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PRESENTACIONES 





A pesar de las desavenencias entre Galicia y tes a reliquias que a formas de expresión vivas, lle-

Portugal, no es la historia de estos dos pueblos vaban camino de convertirse en meros restos 

la historia de una enemistad tanto como la de arqueológicos para el estudio de curiosos, a no ser 

un desencuentro. i Dos países tan cerca y a por el pueblo que se transformó en guardián de tan 

veces tan lejos! vigoroso patrimonio. 

Un triste episodio acaecido en en siglo XIV selló la Poco a poco Galicia comenzó de nuevo su andadura, un 

hermandad galaicoportuguesa para siempre: la caminar no exento de dificultades, lento y demorado pero 

muerte de Inés de Castro sacrificada cruelmente ya se vislumbraba un futuro prometedor. Lentamente se 

por una oscura razón de Estado. van estableciendo lazos entre las dos orillas del Miño, 

contactos que muchas veces se reducen a influencias de 

Galicia y Portugal van a seguir desiguales y dife

rentes caminos: Galicia, cada vez más sometida 

a un poder ajeno, comenzaba a dormirse y, por 

el contrario, la nueva dinastía nacida en 

Aljubarrota iba a dar a Portugal el gobierno de 

muchas tierras de otros hemisferios. Ese Portugal 

joven comenzó a beber en la copa del néctar de 

la gloria marchando a la búsqueda de la cuna y 

del sepulcro del sol. 

Con la llegada de las naves lusitanas a las costas 

de África, de Oriente, de India y de Brasil llegó 

también su lengua, una lengua que contrastó con 

numerosas hablas y que con el transcurso del 

tiempo se fue superponiendo a ellas. 

Al mismo tiempo que la nación lusa dejaba sus 

escritores portugueses en los nuestros, pero otras veces 

esas relaciones son mucho más estrechas. 

A mediado de los años veinte, con la creación del 

«Seminario de Estudos Galegas», las relaciones 

entre ambos pueblos se vuelven más vigorosas e 

importantes hasta que en la actualidad, gracias al 

importante avance de la técn ica, las nuevas tecnolo

gías permiten un acercamiento mucho mayor entre 

los dos pueblos de lo que fue efectivo en el pasado. 

Mas, promocionar el contacto directo, el intercambio 

de opinión y la relación personal entre los estudio

sos de Galicia y de Portugal fueron algunos de los 

motivos por los que se guió la Consellería de Cultura 

para realizar este congreso. 

huellas por el mundo, Galicia se cerraba en sí Manuel Fraga lribarne 

misma, nuestra lengua y cultura, más semejan- PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA 





Con la publ icación de estas actas por parte de la conocidas más al lá de nuestras fronteras. Bueno es 

Xunta de Galicia, pretendemos cubrir un vacío saber que ya se han conseguido importantes resulta-

existente en las relaciones entre Galicia y Portugal. dos y la organización de este congreso es un nuevo 

Este vacío ya viene siendo enmendado desde hace paso, una nueva iniciativa en esa línea de divulgación 

tiempo, con la organización de las I Xornadas das y conocimiento a que me refería. 

Letras Galegas en Lisboa, se continuó con el 

Congreso Literatura galega e do norte de Portugal. Como hemos visto a lo largo de estos días, la relación 

O libro e a lectura y se fue un poco más allá con la y la vis ión que los antiguos visitantes tenían de Galicia 

realización de este congreso. y Portugal dista mucho de la realidad objetiva con que 

se nos conoce hoy. La bondad, la amistad, el campa-

En este congreso se aludió al hecho de que la his

toria de Galicia y Portugal era más que nada la his

toria de un desencuentro, de un alejamiento gra

dual que tuvo su comienzo cuando a mediados del 

siglo XII Afonso Henriques se proclamó rey del 

territorio que comienza al Sur del Miño. Con la 

cesión del Algarve por parte de Alfonso X a su 

nieto don Denís, Portugal completa su mapa terri

torial actua l y se consolida como una nación inde

pendiente. Mientras, en Galicia se instala un idio

ma desconocido para los otrora pobladores de 

ambas márgenes del Miño. Lo ocurrido a conti

nuación ya es por todos suficientemente conocido. 

ñerismo, la ayuda al prójimo son algunas de las carac

terísticas que definen a estos dos pueblos y que, si 

exceptuamos algunos testimonios, son la base común 

que podemos extraer de todas estas conferencias. 

También desde aquí quisiéramos darles las gracias, aun

que algo tardías, a todos esos nobles caballeros, comer

ciantes o simplemente viajantes que han recorrido 

nuestras tierras a lo largo de los años, dando constan

cia de su peregrinar, unas veces por afán re ligioso, otras 

por simple aventura, porque todos ellos han contribui

do a la creación de la mayor ruta existente hoy en toda 

Europa, el Camino de Santiago, y por medio de este 

caminar ha llegado hasta nosotros la descripción de 

No es fácil conseguir hoy la adecuada difusión y el cómo eran nuestros antepasados, nuestras ciudades, 

grado de conocimiento preciso de la realidad cultu- nuestras gentes, en definitiva, de cómo era nuestro país. 

ra l de unos países como Galicia y Portugal. Ni 

siquiera, como sucede en esta ocasión, contando 

con la favorable circunstancia de una proximidad 

geográfica, de unas relaciones ya seculares y de 

una importante sintonia espiritual y cultural como 

la que se da entre Portugal y Galicia. 

Somos conscientes del esfuerzo constante que es 

Los estudios que se recogen en las presentes actas segu

ramente contribuirán a un mejor conocimiento de nues-

tras tierras, ya que esta publicación es el ·YQ de la labor 

hecha, una labor que parece merecedora mn 'nuidOO 

para no quedar en un hecho aislado. la ayuda y estimOO 

de la Conselleria para que así sea l a 

imprescindible para que nuestras culturas, nues- Jesús Pérez Varela 

tras seña les de identidad como pueblo, sean CONSELLEIRO DE C:lJlTURI\ e <t. ~ ~ SJOO~ Y(ll111Jl4~ 
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SANTA ISABEL, RAINHA DE PORTUGAL PEREGRINA 

A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Humberto Baquero Moreno 

Prof. da Universidade Portucalense 

Era filha D. Isabel de Aragao do rei Pedro 111 e de sua mulher Constan~a de Nápoles. Pelo lado 
materno era neta de Manfredo, o qual havia usurpado as coroas de Nápoles e da Sicilia. Através 

do seu pai descendia de sua avó Violante de Hungria, senda sobrinha de Santa Isabel, rainha da 

Hungria. Embora nao haja a certeza a memoria lística diz-nos ser natural de Sarago~a, onde nas
ceu em 4 de Junho de 1271 . Diverge desta versao D. José de Barbosa, autor do Catálogo 

Cronológico, Histórico e Crítico das Rainhas de Portugal e seus Filhos1• Este membro fundador da 

Real Academia da História, criada pelo rei D. Joao V em 1720, coloca a questao dilemáticamen

te. Resulta duvidoso saber se nasceu naquela cidade aragonesa ou se antes na cidade de 

Barcelona, tanto mais que a corte dos monarcas de Aragao permaneceu por um longo espa~o de 
tempo nesta última cidade do Mediterraneo2• 

O nascimento acontece sobo signo da reconci li a~ao, na medida em que representa o fim das 

discórdias que ensombraram a coroa de Aragao. Muito embora se saiba re lativamente pouco da 
sua infancia gerou-se em Portugal um movimento, dotado certamente de alguma credibiliade, que 

nos apresenta a rainha na sua infancia como urna menina dotada de profunda fé religiosa con

substanciada na prática do jejum, da constante ora~ao e da mortifica~ao com cilicios3. 

O rei de Portugal D. Afonso 111 faleceu em 16 de Fevereiro de 127 44 • Sucedeu-lhe seu filho D. 

Dinis que tinha apenas dezassete anos, o qual foi entronizado poucos dias depois. Ano e meio 

após o seu curto reinado o monarca tomou a decisao de se matrimoniar com a princesa Isabel, 

que apenas tinha a curta idade de dez anos. Tarefa assaz complicada tanto ma is que a pren dada 

menina era disputada como noiva pelos herdeiros dos tronos de Fran~a e Inglaterra . A negocia

~ªº do casamento obrigou a urna autentica batalha diplomática>. 

Obra publicada em Lisboa no ano de 1727, 269. 

2 da Fonseca Benevides, Francisco, Rainhas de Portugal, tomo 1, Lisboa, 1878, 161. 

3 lbidem. 

4 de Almeida, Fortunato, História de Portugal, tomo 1, Coimbra, 1922, 230. 

5 de Pina, Ruy, Chronica de Dom Diniz, Lisboa, 1729, cap. 11, 3-4. 
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Pertenceu a tres diplomatas portugueses a espinhosa missao de levar a bom termo essa mis

sao. Por procura~ao de 12 de Novembro de 1280 foram investidos nessas fun~6es Joao Velho, 
Joao Martins e Vasco Pires6. 

Os frutos da ac~ao negocia! desencadeada pelos tres emissários tornou-se patente no 

decurso do ano de 1281. Em resposta Pedro 111 de Aragao mandatou a Conrado Lanza e Beltran 
de Villa Fraca, os qua is vieram a Portugal, onde figuram como testemunhas no diploma de doa

~ao que D. Dinis fez a sua noiva, por carta de 24 de Abril desse ano, das vilas de Óbidos, 

Abrantes e Porto de Mós1 . 

Por seu turno o rei de Aragao, em 26 de Dezembro de 1281, ainda antes do casamento de 

sua filha, concedeu-lhe um dote de cem mi l maravedis, além doutros bens que entretanto lhe 

havia dadoª. 

Em arras D. Isabel recebia do rei de Portugal, por seguran~a, os castelos de Vila Vicosa, 

Monforte, Sintra, Ourém, Feira, Gaia, Lanhoso, Nóbrega, Santo Estevao de Chaves, Portel, 

Monforte de Rio Livre e Montalegre. Concedia-lhe, ainda, dez mil libras9. 

O casamento rea l realizou-se em Barcelona, mediante procura~ao de D. Dinis, de 11 de 
Fevereiro de 1282. O rei de Portugal fez-se representar pelos seus embaixadores. Estiveram pre

sentes os pais da noiva tendo-se realizado grandes festejos decorrentes da boda real 10 • 

Deixou D. Isabel as terras de Aragao acompanhada pelo seu pai . Este fe-lo até a fronteira com 

Castela. Acompanhou-a de seguida na sua digressao por terras castelhanas o infante D. Jaime, 

irmao de D. Sancho (mais tarde o rei D. Sancho IV), o qual se encontrava rebelado contra seu pai 

o rei Afonso X o Sábio. O itinerário prosseguiu até Bragan~a, por onde entrou a rainha em 

Portugal. Nesta vila aguardava-a D. Afonso, irmao do re i de Portugal, que acompanhou a rain ha 

até a vila de Trancoso, onde a aguardava o rei D. Dinis em 24 de Junho de 1282 11 • 

6 A.N.T.T., Chance/aria de D. Dinis, livro 1, 42. 

7 Ibídem. 

8 Figaniére, Frederico Francisco, Memorias das rainhas de Portugal, Lisboa, 1859, XXIII. 

9 A.N.T.T. , Chance/aria de D. Dinis, livro 1, fo ls.200-20 1. 

10 Ibídem. 

11 da Fonseca Benevides, Francisco, op. cit., 163. 
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Durante a sua permanencia em terras de Portugal prosseguiu D. Isabel a sua obra caritativa . 

A rainha convocava os pobres dos lugares mais próximos onde permanecía, fazendo-os entrar 
secretamente nos lugares em que se hospedava, com o intuito de lhes dar de comer e de lhes 

lavar os pés. Antes desses indigentes deixarem a corte contemplava-os com generosas esmolas. 
Dando pravas duma incomensurável abertura de espírito acolhia no Pa\o Real os inúmeros bas

tardos filhos do monarca. Eram eles D. Afonso Sanches, filho de Aldon\a Rodrigues, o qual com 

sua mu lher Teresa Martins, fundou o mosteiro de Santa Clara de Vi la do Conde; D. Pedro Afonso, 
conde de Barcelos, a quem se atribu i o famoso Nobiliário; D. Pedro; D. Joao Afonso, a quem seu 

irmao D. Afonso IV mandou degolar a 4 de Junho de 1325; D. Fernando Sanches; Dª. Maria 

Afonso, que nasceu de D. Marinha Gomes e D. Maria Afonso, que fo i fre ira em Odivelas 12 • 

Sucessivas doa\6es régias contemplaram a rainha . Assim, em 28 de Novembro de 1288 doou-lhe 
Fandega da Fé, em Torres Vedras 13 • Em 4 de Julho de 1300 outorgou-lhe a vila de Leiria 14, para em 24 

de Junho de 1304 conceder-lhe Torres Novas11 e em 19 de Outubro de 1307 fazer-lhe doa\ao de 

Atouguia 16 • Entre outras doa\6es fez-lhe em 1 de Agosto de 1318 a outorga da lezíria de Atalaia11 • 

Considerando o alto prestígio internacional de D. Dinis foi este monarca designado para arbi

trar, juntamente com o rei de Aragao Jaime 11, o pleito entre Fernando IV de Castela e o infante 

D. Fernando de Lacerda. Ambos pretendiam a posse do re ino de Caste la, o qual havia sido usur

pado por Sancho IV, pai de Fernando IV, ao fi lho legítimo e herdeiro de Afonso o Sábio, Fernando, 

o qual faleceu sem vir a reinar. Deixou dois filhos, Afonso que foi para o reino de Aragao e 

Fernando de Lacerda . Na cidade de Tarragona decidiu-se a contenda, acabando-se por dar razao 

a Fernando IV e grandes compensa\6es materiais a Fernando de Lacerda . Tuda indica que nesta 

arbitragem pesou a influencia de Santa Isabel junto do marido, D. Di nis e do seu irmao, Jaime 1118
. 

Estes acontecimentos políticos verificam-se ao longo de 1304, tendo Santa Isabel acompa
nhado seu marido, como sombra tutelar disposta a encontrar urna plataforma de conci lia\ao. Anos 

12 de Almeida, Fortunato, op. cit., 255-257. 

13 A.N.T.T., Chance/aria de D. Dinis, livro 3, 5. 

14 lbidem. 

15 /dem, livro 3, 33. 

16 !dem, livro 3, 58. 

17 da Fonseca Benevides, ~ranci sco, op. cit., 162. 

18 ldem, 165. 
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antes, em 1298, a rainha Santa acompanhara seu marido até a fronteira e encontrara-se com a 

rainha de Castela em Fuente Guinaldo. Apertou entao entre os seus bra\os sua filha D. Constan\a, 
de quem se separara desde 1297, a qual havia sido prometida ao rei de Castela Fernando IV. Para 

que o casamento pudesse avan\ar tornava-se necessário obter a competente bula papal, o que 

implicava gastos a repartir por ambas as coroas. Atento a complexidade da situa\ao o monarca 
portugues empreendeu urna viagem a Ciudad Rodrigo em Mar\O de 130019 • 

Santa Isabel empenhou-se a fundo na concretiza\ao deste casamento, apoiando de perta as 
diligencias encetadas pelo seu marido. Urna embaixada chefiada pelo conde de Barcelos, Joao 

Afonso de Albuquerque, foi mandada a Castela em Agosto de 1402. Pertencia-lhes a missao de 

levar a bom termo a celebra\ao das bodas de Fernando IV e Constan\a, que além de possuirem 

a bula papal já tinham a idade necessária para a consuma\ao do matrimónio10 . 

Sempre apoiado de perta por sua mulher o rei D. Dinis jogou um papel importante na cena 

internacional. Esta situa\ao vem ao de cima a propósito do conflito dirimido entre Castela e 

Aragao na disputa pela posse de Murcia e Alicante. Diversas embaixadas foram enviadas a 

Portugal por Jaime 11 de Aragao coma finalidade do rei de Portugal intermediar a contenda usan

do para o efeito o peso da sua autoridade11 . 

Empenhado em jogar tuda por tuda nas rela\6es com Castela e Aragao, D. Di nis em Julho de 
1304 tomou a iniciativa de empreender urna longa viagem a esses reinos. Jaime JI exigiu a parti

cipa\ao de sua irma Isabel nessa longa digressao até essas terras. Além da rainha um milhar de 

fidalgos integrava a comitiva régia. Entre eles destacavam-se D. Pedro de Barcelos irmao do 

monarca e Pero Afonso de Albuquerque. Ao atravessar a Guarda o rei D. Din is recebeu a vis ita de 

Diogo Garcia de Toledo, escrivao da puridade de Fernando IV, o qual fara incumbido de acom

panhar a numerosa delega\ao portuguesa. No decurso de toda a viagem D. Dinis nunca permitiu 

que qualquer membro da comitiva se hospedasse nalguma localidade e pudesse causar proble
mas aos hospedeiros. Abrigavam-se em tendas de campanha e compravam os alimentos neces

sários a sustenta\ao das pessoas e das suas montadas11 • 

19 Mattoso, José, História de Portugal, vol. 11, Lisboa, 1992, 152. 

20 Visconde de Santarem, Quadro Elementar das relaróes políticas e diplomáticas de Portugal, tomo 1, París, 1842, 
126-127. 

21 Zurita, Jerónimo, Anales de la Corona deAragon, vol. 2, livro 5, Zaragoza, 1977, cap. 59, 642. 

22 /dem, cap. 66, 668-669. 
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O rei de Portugal chegou a Roa e entrevistou-se mm seu genro Fernando IV, que o esperava e 

o acompanhou até Agreda . Entretanto Jaime 11 aguardava ansiosamente pela chegada do cunha

do e da irma. A localidade de espera era Torrelha, na fronteira do seu reino entre Agreda e Tarazana, 

o que aliás veio a acontecer em princípios de Agosto. Quando do encontro a recep~ao foi calmo

sa. Em 8 desse mes do ano de 1304 lavrou-se a senten~a que repartía as terras em litígio. De acor

do mm essa senten~a de reparti~ao dos territórios em disputa a soberanía de Castela passava a 

aplicar-se a Murcia e a Molinaseca, enquanto que a Aragao passava a pertencer Cartagena, Elche 

e Al icante. Fernando IV aceitou acto continuo a senten~a proferida e de imediato prestou home
nagem ao rei de Aragao Jaime 1123 . 

Um clima de boa harmonía imperou nesse encontro entre os tres monarcas. Tal ambiente deu 

origem a realiza~ao de grandes festividades. Atribuí-se a Santa Isabel urna quota parte muito 

importante na i nsta u ra~ao dessa cordia lidade que uniu os soberanos presentes. Para dissipar 

quaisquer dúvidas Fernando IV ratificou a cedencia do reino do Algarve efectuada pelo rei Afonso 

o Sábio a D. Dinis. Terminadas as cerimónias os reís de Portugal empreenderam o regresso ao seu 

reino, enquanto Jaime 11 rumou a cam inho de Zaragoza 24 • 

Sabe-se que na sua viagem D. Di nis mostrou-se extremamente generoso. Tendo-lhe sido pedi

das avultadas somas pelos reís e pelos infantes, concedeu generosas quantias a títu lo de oferta . 
Também as rainhas e as infantas obtiveram significativos presentes em joias preciosas. 

Beneficiados foram ainda muitos fidalgos com quem o monarca travou conhecimento21 . 

A instabilidade política e social come~ou a verificar-se em Portugal mm a instaura~ao da guerra civil 

em 1319, a qual arrastou-se práticamente até ao ano da marte do rei D. Dinis, acorrida em 7 de Janeiro 

de 1325. A rebeldía de seu filho o príncipe herdeiro Afonso tornou-se manifesta. Com as dissens6es inter

nas, no seio da família real, Portugal foi perdendo cada vez mais prestígio no concerto das na~6es. A pró
pria rainha de Castela, Maria de Malina, foi ao ponto de escrever urna carta a D. Dinis sugerindo-lhe a 

que abandonasse de imediato o trono de Portugal. A desistencia far-se-ia a favor do príncipe herdeiro D. 

Afonso. O monarca reagiu mm a mais profunda indigna~ao a esta atitude da rainha viúva de Castela. Em 

resposta enviou-lhe urna duríssima missiva em que a criticava pelo insólito da proposta formulada10• 

23 ldem, cap. 66, 669-671. 

24 ldem, cap. 66, 671-673. 

25 da Fonseca Benevides, Francisco, op. cit., 166. 

26 Visconde de Santarem, op. cit., tomo 1, 138-139. 
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Um dos factores da discordia entre o monarca e o fi lho de Santa Isabel resu ltou essencia l

mente dos ciúmes pela estima e afecto que D. Di nis nutria por seu filho natural D. Afonso Sanches. 

Segundo Ruy de Pina o herdeiro da coroa arrastou consigo inúmeros partidários, onde abunda

vam delinquentes de toda a espécie fugidos as malhas da justi\a. A guerra civil come\OU a alas
trar com enorme intensidade e maior incremento tomaria nao fora a interven\ao da rainha 21 . 

Foi indizível o sofrimento de D. Isabel com o mau comportamento do filho. Em conformidade 

com a tradi \ aO consta que a rainha avisava o filho sempre que este corria perigo, chegando 

mesmo a dar-lhe dinheiro quando ele manifestava a mae algumas prementes necessidades. 
Avisado o rei da conduta da mulher decidiu privá-la de algumas rendas tendo-a desterrado, com 

residencia fixa, para a sua vila de Alenquer. Urna das raz6es que apontam para esta atitude menos 

acertada da rainha assenta no princípio da pouco simpatia que ela nutria pelo bastardo do seu 

régio esposo2ª. 

Um dos boatos pastos a correr pelos partidários de D. Afonso, o qual prontamente foi des

mentido pelo papa Joao XXII em bula dirigida ao clero de Portugal, apontava no sentido de que 

o monarca acordara com o bispo de Roma a dispensa do defeito de legitimidade de seu filho 

Afonso Sanches, para que este pudesse herdar a coroa de Portugal, em detrimento do legítimo 

herdeiro D. Afonso. Convencido este príncipe das pressumíveis inten\6es de seu progenitor, recla

mou de imediato junto dele que procedesse de seguida a entrega do trono. Ao desenrolar deste 

conflito D. Isabel nao podia apoiar a manifesta desobediencia do filho contra o pai, o que lhe dei

xava o cora\ao dilacerado, nao podendo também como rainha incitar um vassalo que acima de 

tudo era herdeiro do trono, a rebelar-se contra o seu senhor. No seu íntimo movia-se a for\a de 

apaziguamento entre os contrincantes. Tal impulso levou-a a desobedecer as ordens régias e dei

xar Alenquer para junto do pai e do filho a fim rogar pela paz29 • 

Em tra\OS largos a guerra desenrolou-se em diversas fases. Assim, durante o ano de 1321 o 

infante percorreu com os seus partidários o norte de Portugal. A guerra aberta verificou-se em 

Dezembro de 1321, altura em que o infante ocupou os lugares de Coimbra, Montemor-o-Velho, 

Gaia, Feira, Porto, tendo-se dirigido para Guimaraes que resistiu . Aí lhe apareceu D. Isabel com o 

27 de Pina, Ruy op. cit., cap. XVIII -XIX, 61 -67 . 

28 da Fonseca Benevides, Francisco, op. cit., 166. 

29 da Cruz Coelho, Maria Helena, O reino de Portugal ao tempo de D. Dinis, in «Imagen de la Reina Santa Isabel, Infanta 
de Aragón y reina de Portugal», vo l. 11 , Zaragoza, 1999, 78. 
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intuito de o demover a perseverar na luta. O infante nao acedeu aos apelos maternos. D. Dinis 

entendeu haver chegado o momento de dirimir o conflito pelo uso das armas. Em Mar~o de 1322 
o rei procedeu ao cerco de Coimbra, onde se verificaram algumas escaramu~as com as hostes do 

infante. Gra~as aos bons ofícios de D. Isabel chega-se a paz depois de várias peripécias. Com efei

to, quando entrou a rainha no acampamento de seu marido, o monarca, este recusou-se em rece
be-la . Tal atitude levou-a a passar ao arraial do filho. Aqui assegurou-lhe de que o problema 

sucessório se encontrava resolvido na sua pessoa nao passando de calúnias as afirma~6es atri
buidas ao monarca de que o havia preterido no processo sucessório. Auxiliou-a nesta tarefa D. 

Pedro, conde de Barcelos, que também era bastardo de seu marido, que junto do rei alcan~aram 

um armistício de quatro días. Após esse curto prazo reataram-se as hostilidades com alguma gra

vidade. Os esfor~os da rainha e de D. Pedro vieram a resultar tendo-se firmado urna paz em Leiria 
no mes de Maio de 1322. A rainha convenceu o filho, sediado em Pombal, a dirigir-se a Leiria, 

onde se comprometera a jurar respeito e obediencia ao monarca30 • 

A circunstancia de Afonso Sanches permancer na corte tornou a provocar o ressentimento de 

D. Afonso. De tal modo que em fins de 1323 e em princípios de 1324 reacendeu-se a guerra. Mal 

aconselhado D. Afonso partiu com os seus homens de armas em direc~ao a Li sboa. D. Dinis 
enviou-lhe mensageiros proibindo-o de prosseguir a marcha. As tropas em confronto situaram-se 

no Lumiar, onde se defrontaram com armas de arremesso que causaram numerosos mortos. 

Dominada pelador a rainha cavalgou em urna mula e interpos-se entre os dois exércitos. Alcan~ou 

o infante D. Afonso e recriminou-o pela quebra de submissao que fizera a seu pai em Lei ria. De 

seguida dirigiu-se ao rei disposta a aplacar-lhe a ira. Entao veio o Infante até junto do rei a implo

rar-lhe o seu perdao. Um novo tratado de paz foi estabelecido em 25 de Fevereiro de 1324, acor
dando-se entao o definitivo afastamento de Afonso Sanches31 • 

Faleceu D. Dinis em 1325, aos sessenta e tres anos de idade. Em Santarém durante a sua 

doen~a foi acompanhado por sua mulher a rainha . Esta avisou o herdeiro que se encontrava em 

Leiria, o qual prontamente compareceu. Consciente da gravidade da doen~a do rei, D. Isabel 

manifestou-se com estas sentidas palavras: «Porque eu tenho grande esperan(a em Jesu Christo 
meu Senhor e nom menos confian(a na Glorioza Virgem sua madre e assi singular deva(am na 

Ordem e Abito de Santa Clara, assi como sempre ha tiveram aquel/es de que descendo, sempre 

30 Lopes, F. Félix, Santa Isabel na contenda entre D. Dinis e o filho (1321 -1322), in Lusitania Sacra, tomo VIII, Lisboa, 
1970, 57-80. 

31 de Pina, Ruy, op. cit., capítulos XXIV, 78-80 e XXIX e XXX, 78-9 1. 

- 23 -



SANTA ISABEL,RAINHA DE PORTUGAL PEREGRINA ... Humberto Baquero Moreno 

puz em minha vontade que fa/ecendo primeyro E/Rey meu Senhor e marido, sse acabar ha vida 

no dicto Abito e por esse ho tenho feyto e aa muytos días que comigo ho trago e em minha arqua. 
Por taal que se por ventura acontecesse del Rey meu Senhor, primeyro que eu falecer, ho que 

Deos nom queyra, eu vestisse lago ho dicto Abito por /embran(a de minha tristeza e por sina/ de 
tamanha mudan(a destado, que eu mais nom devo teer, nem por f azer no dicto Abito profissam 

nem obedecer ha a/gµua Ordem que nom hee minha ten(am f azello. Especialmente porque eu 

por minha idade [aos cinquenta e tres anos] e grandes infirmidades nom poderia soportar has 
grandes encargos e traba/has de religiam, mas pasto que eu este Abito vista e traga por esso nom 

leyxarey minha Caza, nem has Donas e Donzelas que comigo vivem, mas prazendo ha Deos espe

ro trazer estas e tomar outras como fi/has e irmaas e cazallas e aviaa/las como ho que eu poder 
de meus beens e f azenda, porque como dize eu propon ha nom fazer profissao nesta Ordem, nem 

em outra algµua, nem tenho em algµua feyto voto pubriquo so/ene, nem secreto, e esto digo por

que minha alma fique /ivre pera de minha fazenda sem algµu outro cargo nem obriga(am de reli

giam poder despoer /ivremente todo que por beem tiver e assi ho tenho dicto e decrarado muitas 
vezes aho Infante dom Afffonso meu filho e ha Frey Johao meu confessor»31 • 

Por vontade expressa do rei feita em vida foi sepultado no convento de Odivelas. D. Isabel par

ticipou no cortejo fúnebre e conservou-se algum tempo nesse mosteiro após o qual se retirou para 

o convento de Santa Clara, de Coimbra, fundado em 1286 e que mais tarde D. Isabel reedi ficou, 

mandando alargar o convento e construindo urna nova igreja. Ao lado do convento mandou ed i

ficar um hospital destinado a assistir aos pobres33 . 

A ac\ao caritativa de Santa Isabel foi de enorme dimensao. No mosteiro de Santa Clara entregou

se a ora\ao, a penitencia e a outras obras de caridade. Entregou ricas tape~arias, joias e alfaias e outros 
objectos valiosos a favor de várias igrejas, em particular a igreja do seu convento. A sua ac~ao foi a 

todos os títulos notável por ocasiao da terrível fome que assolou a Península Ibérica durante o ano de 

1333. Em Coimbra a rainha ordenou que fossem distribuídas muitas esmolas de pao e de carne aos 

pobres da cidade e aos que se haviam refugiado nas albergarias. Nem se esqueceu dos mortos que se 

amontoavam na cidade. Mandou para lhes dar sepultura condigna que se lhes abrissem sepulturas e 
fossem distribuídas mortalhas. Encarregou os seus clérigos da encomenda~ao dos finados34 • 

32 Ibídem, 91-92. 

33 Ibídem, 92-93. 

34 de Almeida, Fortunato, op. cit., 255-256. 
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Em Junho de 1325, seis meses após a marte de seu marido, empreendeu urna peregrina~ao 

a Santiago. Dela encontramos urna preciosa descri~ao no Livro que fa/a da boa vida que fez a 

Raynha de Portugal Dona Isabel. Passemos a sua transcri~ao: 

«E, ante que se comprisse o ano do dia do passamento delrey, come~ou esta rainha caminho, 
sem o dando a entender, pera ir aa eigreja em romaria u jaz o carpo de Santiago apostolo. E assi 

calou pera u ia que os de sa campan ha per alguuns días que nom entendiam a que partes ir que

ria, atá que nom chegou acerca de Santiago a uum logar que é alongado da vi la per µa legoa, 

onde parecía a eigreja. Foi de pee com gram devo~om até a eigreja de Santiago, e esto era no 
mes de julho, ante a festa de Santiago por días, e teve ali a festa. E em no dia da festa, dizendo 

o arcebispo missa, ofereceu esta rainha ao apostolo Santiago a mais nobre coroa que ela avía 
com muitas pedras preciosas, e os mais nobres e melhores panos, apostados co muito aljoufar, 

pedras ricas e penas, que em vivendo com elrey, seu marido, vestira, e avía µa mui fremosa e de 

gram val ía, cuberta das mais ricas sueiras, que diziam aqueles que al i eram, que nunqua veer 

podessem rainha, nem outra senhora tam nobres causas oferecer, e a mua que era enfreada de 
huum freo que nom era senom ouro e prata e pedras preciosas. E ofereceo i uuns panos d'ondas, 

de geebe rosado com si na is de Portugal e de Aragom, em que andava muito aljoufar, e ofereceo 

copas mui nobres e mui bem lavradas, por que ela em tempo delrey bevia. E tragia feítas capas, 

µa vestimenta com dalmatica pera diacono e com todo comprimento mui nobre e rico e mui boom 

e oferecia ao apostolo Santiago, e do seu aver fez outrosi grandes ofertas e esmolas de guisa que 

diziam os da eigreja de Santiago que ali eram que [nom] era [em] memoria de omeens em aquel 

tempo que tam nobre e tam rica oferta a nenhµa pessoa vi issem dar aa eigreja de Santiago. E, 
comprida sa romaria, o arcebispo da eigreja deu aa rainha uum bordom e esportela, pera per o 

bordom e esportela parecer romeira de Santiago, e tornou-se pera Portugal »35 . 

Sentido que a morte se aproximava a rainha viúva quis tornar a Santiago, o que acontecía dez 

anos volvidos sobre a primeira peregrina~ao. Agora metía-se a caminho em 133 5, que corres

pondía a um ano de jubileu. Realizou a viagem com a máxima discre~ao, como peregrina anóni
ma preocupada com a salva~ao da sua alma. Segundo o cronista a rainha « Tornou de pé afora

da e muy desconhecida pedindo pello caminho esmolas aos fieis christaos com seu bordao na 

mao ~ fardel as costas como hµa bem pobre romeyra» 36 . 

35 Vida e milagres de D. Isabel (texto do século XIV), Coimbra, 1921, 51 -53 . Cf. Martins, Mário, Peregrina~6es e Livros 
de Milagres na nossa !dade Media, Lisboa, 1957, 121-122. 

36 de Pin a, Ruy, Chronica de E/Rey Dom Afonso o Quarto, Lisboa, 1936, cap. XXIII, 65-66. 
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Tomando o bordao de peregrina dirigiu-se a Estremoz, onde se encontrava seu filho, o rei 

de Portugal. Ao chega r a Estremoz apareceu-lhe um tumor debaixo de um bra ~o. vindo a fale
cer em 4 de Julho de 1336, com a idade de sessenta e quatro anos. O féretro foi transportado 

pa ra Coimbra, em 13 de Julho, senda encerrado no túmulo de pedra por ela mandado construir. 
Em 29 de Outubro de 1677 foi mudado para o novo mosteiro de Santa Clara, edificado no 

monte viz inho da primeira constru ~ao . Terminada a nova igreja em 1699 foi para ela traslada

da o carpo da Rainha Santa. Esta adquiriu esse estatuto em 25 de Maio de 1625, senda papa 

Urbano Vll l37• 

37 Garcia Ribeiro de Vasconce llos, António, Evolu(ao do culto de D. Isabel de Aragao, Coimbra, 1894. obra redilada em 
dais volumes pelo Arquivo da Universidade de Coimbra em 1993. 
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S. TIAGO NA SERMONÁRIA MEDIEVAL PORTUGUESA 

Por José Marques 
Prof. da Faculdade de Letras do Porto 

1. INTRODU~ÁO 

Antes de iniciar esta expos i ~ao, desejo saudar os Organizadores deste Encontro Internacional 

sobre os Caminhos de Santiago e agradecer o convite que me foi dirigido para trazer ~q ui, hoje, 

alguma co l abora~ao, por certo modesta, face a riqueza dos contributos de outros participantes, 

de reconhecido mérito internaciona l nesta temática dos caminhos jacobeus. 

Em rela~ao ao tema anunciado, reconhe~o que talvez se afaste um pouco daquilo a que já 

vamos estando habituados em encontros e congressos desta natureza, mas, apesar disso, pare

ceu-me que poderia ter algum interesse procurar compreender o significado do culto de Santiago 

na espiritualidade portuguesa medieval e verificar como os agentes da prega~ao estimulavam 

junto do pavo, nao só a devo~ao, mas também a própria peregrina~ao, e como difundiam a ima
gem do respeito e do auxílio devidos aos peregrinos, deixando, simultaneamente, bem clara a cer

teza da contínua protec~ao de que o Apóstolo os rodeava, mesmo que para isso, pelo poder de 

Deus, tivesse de fazer milagres. 

Já conhecemos muito sobre os caminhos que ao longos dos séculas trilharam os peregrinos 
de Santiago; conhecemos também muitas das estruturas materiais e associativas de apoio aos 

transeuntes e, em especial, aos peregrinos de Santiago, a que muitas vezes se associavam duran

te a caminhada elementos dispersivos, que adulteravam o sentido e os objectivos da peregrina

~ao; convirá , por isso, agora, captar e tentar perceber a importancia da prega<;ao na dinamica da 
espiritualidade e da itinera~ao jacobeia, em Portugal, que, apesar da autonomia política, conse

guida após um moroso processo de reconhecimento por Afonso VI I, em Zamora, em 1143, e pelo 

Romano Pontífice, processo a que ficou definitivamente ligado o nome de Alexandre 111 , pela bula 

Manifestis probatum, outorgada em Latrao, no dia 23 de Maio de 1179, continuava a calcurrear 

os caminh~s da Galiza, mero~ da profunda liga~ao espiritual ao Apóstolo S. Tiago, cuja túmulo a 

cidade de Santiago de Compostela se orgulha de possuir, honrar e proteger. 

Por urna questao de objectividade e clareza, esclarecemos, desde já, que o essencial - diremos, 

mesmo, a novidade- da nossa exposi~ao consistirá em demonstrar a extraordinária importancia 

patente na sermonária medieval portuguesa, como suporte e estímulo da peregrina~ao lusitana a 
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Santiago de Compostela, com especial relevo para a obra de Frei Paio de Coimbra, a que mais a 
frente nos vamos referir. 

Ao iniciarmos a prepara~ao desta exposi~ao, logo se perspectivaram algumas dificuldades a 
come~ar pelo facto de que, entre nós, o tema da prega~ao, na ldade Média, nao tem sido objec

to de estudos aprofundados. Além disso, acrescia que a leitura de um texto em portugues, com o 
ritmo que, naturalmente, exigiria e as inevitáveis dificuldades decorrentes da necessidade meto

dológica do recurso a cita~6es de textos latinos, mais ou menos extensos, causaria algum incó

modo, sempre indesejável, mas em particular, em sess6es desta natureza. 

Optámos, por isso, por fazer, entao, urna interven~ao oral, mais directa e sintética, sobre o 

modo como alguns pregadores medievais portugueses viam e apresentavam o culto de S. Tiago e 

diversos aspectos religiosos e morais, quando nao mesmo simplesmente éticos, ligados a peregri

na~ao a Compostela, remetendo para estas actas o texto com o necessário aparato crítico. 

Nestas circunstancias e dentro dos limites cronológicos estabelecidos, estruturámos a nossa 

exposi~ao em torno dos seguintes pontos: 

- Conceito de prega~ao e testemunhos da sermonária medieval portuguesa. 
- Dois pregadores notáveis: Santo António de Lisboa, Pádua e Frei Paio de Coimbra : 

·estrutura e conteúdos temáticos dos seus serm6es 

·alguns aspectos desconhecidos do culto de S. Tiago, patentes nos serm6es de Frei Paio. 

Passemos, pois, ao desenvolvimento do sumário apresentado. 

2. CONCEITO DE PREGA<;ÁO E TESTEMUNHOS DA SERMONÁRIA MEDIEVAL PORTUGUESA 

Na sequencia do título a que subordinamos esta comunica~ao, pareceu-nos conveniente 

come~ar por evocar brevemente o que se pretende dizer quando se utiliza o termo prega(ao e 

qual é a sua dimensao profunda, ajudando-nos a ultrapassar os aspectos externos comuns a sua 

apresenta~ao oral. É isso o que pretendemos fazer de imediato. 

2.1 . Conceito de prega~ao 

Abordar o tema da prega~ao em Portugal na ldade Média, mesmo só de forma superficial, impli
ca evocar urna realidade teológica e pastoral, que, nao obstante as suas origens remontarem ao perí

odo vetero-testamentário, em particular na missao dos Profetas, que anunciavam a Pa lavra de Deus 
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aos seus contemporaneos, atingiu a plenitude da sua essencia no Novo Testamento, porque, agora, 
-no N.T.- é a mesma Palavra de Deus encarnada, isto é, o próprio Jesus Cristo, que tem de ser anun

ciado, assumindo, assim, a prega\ao urna renovada dimensao apostólica, desde o início da vida da 

lgreja, abundantemente documentada, de modo particular, nos Evange/hos e nos Actos do Apóstolos. 

Na verdade, se a lgreja nao se pode compreender sem a prega\ao, que dela deve irradiar, tam
bém nao se pode esquecer que é pelo anúncio da Boa Nova, essencialmente feito através da pre

ga\ao, que a lgreja cresce, se consolida e difunde. É por ela que se estabelece e intensifica, na Fé, 

a rela\ao entre Deus e o homem, como apelo a conversao e meio indispensável da reden~ao indi

vidual e sa lva\ao de todos, podendo, mesmo, afirmar-se que o homem é o destinatário da prega
\ao, cuja eficácia deriva directamente de Deus

1
• Neste processo, nao foi necessário esperar muito, 

lago nos primórdios da lgreja, para que, a par da fun\ao de anunciar o evento da salva\ao, a pre

ga\ao assumisse também as de exortar e de ensinar. 

Esperamos que a aná lise, mesmo sumária, que na parte final desta comunica\ao faremos dos 

serm6es de Frei Paio de Coimbra sobre S. Tiago contribua para urna melhor compreensao da espiri

tualidade jacobeia como factor e incentivo determinante a peregrina\ao a Santiago de Compostela . 

2.2. Testem unhos da sermonária medieval portuguesa 

Feitas estas breves observa\6es relativas a natureza do conceito e dinamica da prega\ao, que 

urge ter presentes, ao longo desta exposi\ao, apesar de nao seguirmos nessa direc\ao, convém 
observar que, neste momento, pretendemos ir ao encontro do que foi a realidade parenética em 
Portugal, durante a ldade Média, tema que nao tem sido muito estudado, faltando, por isso, obras 

de conjunto, que nos permitam elaborar urna síntese clara e segura . 

É certo que as aten\6es se tem concentrado, predominantemente, na sermonária do francisca

no S.10 Antón io de Lisboa / Pádua e do dominicano Frei Paio de Coimbra, cujas colec\6es de serm6-

es sao da maior importancia, neste dominio, pelo que representam em si mesmas e pelos estudos 
que tem suscitado, mas nem por isso podem ser tomadas como express6es únicas e globais da pre

ga\ao realizada em Portugal, na ldade Média, até porque os seus autores sao ambos do século XIII. 

Na impossibilidade de tra\armos aqui um quadro genérico da prega\ao no Portugal medievo, 
imp6e-se observar que numa recolha dessa natureza, além das referencias inerentes as celebra-

Prédication, in Dictionnaire de spiritualité et ascétique et mystique, Paris, Beauchesne, 1985, cols. 2052-2061. 
Vocabulário de Teología Bíblica, dirigido por Léon-Dufour, 4ª. edi~ao, Petrópolis, 1987, cols. 809-813. 
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~6es previstas no calendário litúrgico, seria necessário incluir também a chamada prega~ao decir
cunstancia, de que inventáriamos numerosos casos. 

Nao obstante a chamada de aten~ao para a vastidao e complexidade do estudo da sermoná

ria medieval portuguesa, indispensável para o melhor conhecimento da espiritualidade, cultura e 

mentalidade, fixar-nos-emos, apenas, nos principais aspectos da prega~ao jacobeia, que, embora 

essencialmente destinada a honrar o Apóstolo S. Tiago, pelas suas características constituía tam

bém um precioso estímulo a peregrina~ao ao seu túmulo, na catedral de Compostela. 

Como ficou insinuado, nao é possível apresentar aquí a vasta informa~ao recolhida sobre a pare

nética medieval portuguesa. A luz da rela~ao intrínseca da prega~ao com a lgreja, cuja missao salva

dora e santificadora deve servir, como o Concilio Vaticano 11, mais urna vez pos em evidencia
2
, é indis

cutível que a lgreja em Portugal , durante a ldade Média, exerceu também pelos meios habituais a sua 

missao de pregar; mas, quando se pretende conhecer e tipificar essa actividade, escasseiam os dados 

disponíveis e depara-se com urna notória falta de informa~ao. E, no entanto, até em documenta~ao 

rég ia, de natureza jurídica, como é a carta de cauto da cidade de Braga, de 12 de Abril de 1112, há 

men~ao da prega~ao: «Scimus enim et per sancte predicaljionis doctrinam bene cognoscimus ... 
3 
». 

Convém, por isso, mencionar algumas fontes utilizáveis na busca de informa~6es sobre esta temá

tica, sabendo-se, até que, por vezes, havia manifesta~6es de prega~ao ilícita, a ponto de em diversas 

constitui~6es sinodais de Braga 
4
, Guarda

5 
e Lisboa 

6 
se proibir a prega~ao abusivamente feíta, bastan

do evocar o elucidativo testemunho das constitui~8es sinodais de Braga, publicadas no sínodo de 

2 Sacrossanctum Concílium, cap. 11 , nº 6 - ((A missao da lgreja tem como fim a sa lva~ao dos homens, a a lcan~ar pela 
fé em Cristo e pela gra~a. lsto realiza-se sobretudo por meio do ministério da palavra e dos sacramentos, especial
mente confiado ao clero ... » (Concílio Vaticano//. Constituir;oes. Decretos. Dec/arar;oes e Documentos Pontificios, 10• 
ed i~ao, Braga, Editorial A. O., 1987, 242. 

3 Documentos Medievais Portugueses. l. Documentos Régios, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1958, 40. 

4 Synodicon hispanum. 11. Portugal-dirigido por Antonio García y García, Madrid, BAC, 1982, 41, sínodo de 1326: 
«Questorum abusiones et malicias refrenare va/entes .. . >> proibe as reco lhas fraudulentas de tais esmolas nas paró
quias e mosteiros, impondo, sob pena de excomunhao, o termo imediato de quaisquer prega~6es feitas com esses 
intuitos-(( .. . a predicatione qualibet abstinendo». 

5 Synodicon hispanum. //., 255. O sínodo de 1500 (( Porquanto muitos ichacorvos veme andam por nosso bispado e 
trazem letras e indulgencias falsas, denunciando-as e pregando-as pelas igreja ou moesteiros e lugares ao pavo ... 
defendemos e mandamos a todo/os priores e vigarios perpétuos e cape/aes e pessoas eclesiásticas que nao consin
tam em suas igrejas nem moesteiros e lugares publicar nem pregar a/gumas letras e indulgencias ... sem nossa carta 
de licenr;a ou do nosso vigário geral ... ». 

6 Synodicon hispanum. 11, 326 (sínodo de 1403) repele com identica firmeza as mesmas proibi~6es. 
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1477, reunido por D. Luís Pires, expresso nestes precisos termos: «Causa certa hé que muitos ychacor

vos e emganadores andam per este arcebispado pedindo esmollas, mostrando teteras falsas e pre

gando indulgencias e perdoanr;as mentirosas que nunca forom ou, se a/g:Jas som, acrecentam ne/las 
muitas falssidades e mentiras e assy enganom os sinplezes e /hes levam e roubam o seu como nom 

devem sem /hes ficar proveicto alguum pera suas almas». A solu~ao encontrada para obstar a tais abu
sos foi ordenar aos párocos e capelaes que nao consentissem na publica~ao desses documentos nem 

deixassem pregar nem pedir esmolas a quem nao estivesse credenciado pelo prelado diocesano
1

. 

Estas constituir;oes, explicitam a prática e os nefastos abusos de certa prega~ao, a que era 
necessário por termo, mas nada adiantam acerca da que nao suscitava reparos, mas existia de 

forma generalizada, como testemunham os sermonários inventariados, alguns dos qua is ainda se 

conservam nas nossas bibliotecas e arquivos, senda igualmente importante para o melhor conhe
cimento deste aspecto a notícia da existencia de outros, entretanto perdidos. 

Embora sem preocupa~6es de exaustividade, julgamos, por isso, oportuno deixar alguma 

informa~ao sobre este aspecto, recolhida nos inventários das livrarias de mao de várias comuni

dades monásticas e religiosas, nas de institui~6es diocesanas -parcialmente enriquecidas na 
segunda metade do século XV com preciosos incunábulos- , e ainda nos testamentos de prela

dos e capitulares e nos de alguns nobres. Conscientes de que esta metodologia poderia induzir 

monotonia e algum cansa~o, mencionaremos apenas os dados mais significativos, optando tam

bém por urna clara dispersao da in stitui~6es seleccionadas, com o intuito de acentuarmos a ideia 

de que a prega~ao era urna realidade em todo o reino, embora as fontes de que nos servimos evi

denciem essa conclusao mais para a zona centro-norte, merce do tipo de fontes utilizadas. 

Nesta recolha de sermonários e homiliários, considerados como expressao da intensa actividade 

parenética, come~ámos pelos mosteiros da Ordem de Cister, dada a abundancia de informa~6es sobre 

sermonários outrora existentes nos armários e bibliotecas destas comunidades, mais tarde reunidos na 

livraria de mao do Mosteiro de Alcoba~a. Sobre este aspecto sao de grande interesse as informa~6es 
fornecidas pelo lnventário dos Códices Alcobacenses, publicado em seis tomos ou fascículos, entre 

1930 e 1978, pela Biblioteca Nacional de Lisboa, onde actualmente se encontram. Nos dais primeiros 

fascícu los deste lnventário estao descritos dezassete códices indispensáveis para o tema em estudo, 
porque ou sao.exclusivamente preenchidos por serm6es e homilias ou, entao, embora em poucos casos, 

trata-se de códices miscelaneos, que incluem um ou mais serm6es. Em geral os serm6es sao anónimos, 

7 Synodicon hispanum, 11, 113. 
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havendo, contudo, alguns devidamente identificados, como é o caso dos Sermoes das festas do anoª, 

de Frei Paio de Coimbra, de que mais a frente nos ocuparemos com mais pormenor, o mesmo se 
podendo afirmar dos Sermoes sobre as Domingas do ano, por Guilherme d'Auvergne, bispo de Paris

9
, 

ao qual sao atribuídos também os Sermoes sobre os Evangelhos das domingas, desde a 1ª do Advento 

até a 2sa post Pentecosten 
10

, podendo ainda incluir-se no capítulo dos que tem autoria conhecida os 
Sermoes das domingas e festas do ano, por mestre Guist, seguidos dalguns sermoes da Virgem e dos 

santos e precedidos doutros sermoes das domingas e festas, completos ou apenas esbofados
11

• 

t certo que aparecem alguns de autoria duvidosa, como os Sermoes das domingas e fes

tas do ano por Fr. Lourenfo Bacharel, monge de Alcobafa (?)precedidos dum sermao contra 

os hebreus, secundum Ermandum (Hermann, abade de S. Martinho de Tournai?/ , mas em 

geral sao anónimos. 

Repare-se que estes títulos sao tradu~6es feitas pelos organizadores dos vários tomos, e que 

também eles ficaram no anonimato, embora a lntrodufao tenha sido subscrita pelo entao 

«Conservador» da referida Biblioteca Nacional. 

Estas obras, além de estarem maioritariamente escritas em latim, colocarao numerosos pro

blemas de ordem críticas a quem pretender ocupar-se de alguma delas, aspecto irrelevante para 

o nosso objectivo, senda de registar a abundancia de instrumentos ao dispar dos cistercienses que 

se dedicassem a prega~a o . Note-se, entretanto, que a inventaria~ao destes códices é feita a par
tir da sua recolha na Biblioteca Nacional de Lisboa, onde entraram após a extin~ao das Ordens 

Religiosas, em 1834. 

Muito antes, porém, já tinha havido urna concentra~ao dos códices espalhados pelos diversos 

mosteiros da Ordem, no Mosteiro de Alcoba ~a -casa-mae da Congrega~ao-, conforme decorre 
do Indice alfabético dos nossos escriptores, elaborado no século XVIII, convindo observar, desde 

já, que o termo « escriptores» é sinón imo de copista ou escriba, embora também aí figurem alguns 

nomes sobejamente conhecidos como autores, especialmente dos séculas XV e XVI. 

8 lnventário dos Códices Alcobacenses, tomo 1, Lisboa, BNL, 1930, 15. 

9 /nventário ... , 1, 23 . 

1 O lnventário .. . , 1, 26 

11 lnventário .. . , 1, 56. 

12 lnventário .. . , 1, 57 . 
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Em re l a~ao a esta fonte há muitos problemas de ordem crítica a resolve r, para os quais se aler

ta os potenciais leitores, mas, tal como afirmámos a propósito das informa~6es auridas do 

Jnventário dos Códices Alcobacenses, também aqui importa, predominantemente, sal ientar a vasta 
sermonária copiada e dispersa pelas comunidades cistercienses, de que passamos a apresentar um 

quadro sinóptico, no qual indicaremos apenas os mosteiros, os nomes dos monges referidos como 
«escriptores» ou copistas e os títulos atribuídos aos diversos volumes, todos eles pergamináceos: 

MOSTEIROS COPISTAS 

Fr. António de Sacavém 

Fr. Bento de Muge 

Fr. Bento de Pataios 

Fr. Edmundo de Sanfins 

Fr. Faustino de Trancoso 

Fr. Francisco Gon~alves 

Fr. Gaspar de Ansa 

Fr. Gaspar de Tondela 

Fr. Joaquim do Ameal 

Fr. Juliao de Óbidos 

Fr. Leao de Lisboa 

Fr. Mauro de Peniche 

Fr. Nico lau de Leiria 

Sta. M de Aguiar" Fr. Jorge de Almeida 
Estrela Fr. Lucas de Boidobra 

Fr. Menda da Covilha 

Laféies Fr. Geraldo de Aveiro 

S. Paulo de Frades Fr. Gregório de Ansa 

Torna raes Fr. Manuel de Punhete 

Fonte: A.N.T.T., Indice ~lfabético dos nossos escriptores. 

OBRAS 

Sermones de tempore 

Sermones dominicarum totius anni 

Sermones Sancti Augustini et a/iorum Patrum 

Sermones varii festorum 

Sermones in festis Christi, Mariae et Sanctorum 

Sermones de tempore 

Varii sermones Sanctorum 

Sermones varii (em códice miscelaneo) 

Sermones dominicarum 
Em letra gótica: As homilias de varios Padres 

sobre os evangelhos de todos os dias da Quaresma 

Sermones de tempore 

Sermones dominicorum 

Sermones de tempore et festis Sanctorum 

Sermones dominicarum 
Sermones Beatae Mariae, 

a/iorumque festivitatum et pro defunctis 

Sermones de tempore 

Sermones Divi Augustini 

Sermones in evange/ia totius anni 

Sermones dominicarum totius anni 

13 As informa~6es relativas a Alcoba~a estavam inéditas, no fndice alfabético dos nossos escriptores. 

14 As informa~6es referentes a estes cinco mosteiros foram publicadas no nosso estudo Desconhecidas institui(óes cu/
turais portuguesas. Alguns scriptoria cistercienses, Braga, 1986, 17 e ss. 
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A leitura mesmo superficial deste quadro abriga a concluir que só ficou notícia de terem 
sido copiados quatro livros de serm6es em seis mosteiros cistercienses, apresentando-se o 

Mosteiro de Alcoba ~a com treze códices de serm6es, o da Estrela com dais e os outros quatro 

cada um com seu . 

Neste conjunto de códices, o predomínio vai para os sermoes dominicais e do tempo, haven
do dais casos em que deparamos com serm6es de Nossa Senhora e neutros dais com serm6es de 

Santo Agostinho. 

Mas nao se pense que esgotamos todas as referencias a sermonários existentes no ambito 

dos mosteiros cistercienses, pois dispomos de informa~6es concretas sobre o assunto em estudo 

para mais duas comunidades cistercienses que nao constam do quadro acima apresentado. 
Referimo-nos aos mosteiros de Sei~a e de Bouro, de cujas livrarias de mao nos ficaram tres inven

tários do século XV: um de Sei~a, datado de 1408, e dais de Santa Maria de Bouro, senda o pri 

meiro de 1408 e o segundo de 1437. Do seu estudo numa perspectiva cultural já se incumbiu 

oportunamente José Mattoso 
11

, mas em ordem a esta exposi~ao importa observar que no inven

tá rio de Sei~a estao mencionados dais volumes assim intitulados: «ltem hu liuro de homjlias de 
Sam Gregario» e «ltem hu liuro pequeno de homjlias non titolladas1i1

6
. Em contrapartida, nos 

inventários de Bouro, deparamos com oito volumes de serm6es e homilías, quatro no de 1408 e 

outros tantos no de 1437, cujas títulos transcrevemos em rodapé
11

, convindo observar que os 

Eva ngelhos constituem a temática fundamental dos serm6es, constando expressamente que aí 

havia um volume de serm6es sobre o mistério da Encarna~ao e que o facto de nove livros serem 
mencionados como velhos, para além da possibilidade de o termo poder traduzir antiguidade, é 

susceptível também de significar deteriora~ao causada pelo uso frequente
18

• 

Passando para o ambito das comunidades religiosas mais voltadas para a prega~ao, como era o 

caso do Convento de S. Clemente das Penhas, de Observantes franciscanos, na diocese do Porto, aí se 

15 MAITOSO, José, Leituras cistercienses do século XV, in «Do Tempo e da História", Lisboa, V, 1972, 101-1 41. 

16 MAITOSO, José, Op. cit., 138. 

17 No de 1408: « ltem as uidas de todos os sanctas e sermóes; ltem ome!ias de Sancto Gregario sobre os Euangelhos; 
ltem hus liuros de sermooes; !tem huas ome!ias sobre os euangelhos»; e no de 1437: «ltem hu liuro de sermooes; 
ltem hu liuro grande de sermóes sobre a Encamai;am; ltem outro liuro pequeno de sermoees; ltem noue liuros peque
nos ve/has que fallam de sermoes» (Op.cit., 139-1 41). 

18 Sobre o número destes livros nestes mosteiros, José Mattoso admite que poderiam ter a fun~ao de leccionários do oficio divino 
ou mesmo para os monges fazerem leituras espirituais relacionadas com a prepara~ao das a locu~6es aos fiéis nas festas litúrgi
cas do ano.(Citado por CAEIRO, Francisco da Gama, Ensino e pregai;ao no contexto medieval peninsular, Porto, 1990, 7-8. 
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encontravam tres inventários, datados e com a identifica~ao dos seus autores, havendo em todos eles 
notícia de algum sermonário. Assim, no de 1452, elaborado por Frei Rodrigo de Arruda, está registado 

«huum sermonario em /atym e linguajem»
19

, no de 1457, da autoria de Fr. Gil de Guimaraes, figura 
«huum sermonayro de papel em lingoagem e em /atim»

20
, aparecendo dois no de 1474, de Fr. Joao da 

Póvoa: «ltem huum livro d'omelias em purgaminho e tavoas de coyro comer;ase: "In illo tempore "» e 
«ltem huum sermonario em papel que comer;a: "Adam ubi es ", bem ve/ha com tavoas de pape//

1
• 

Este género de obras figurava também em livrarias de mao particulares, como acontecia numa 

doada, na segunda metade do século XV, ao «reitor e irmaos» da Congregar;ao de S. Salvador de 
Vi/ar de Frades, fundada em 1425, e destinada a proceder a reforma do clero diocesano. No seu 

inventário, truncado na parte inicial, que tivemos ensejo de publicar em 1988, estao mencionados 

os seguintes: « .. . huum sermonario evange/ica/ em purgaminho que comer;a: "A quatuor ventis" »; 
«E huum sermonario santa/ em purgaminho que comer;a: "Jejunium omnibus indixi" »; « ... tres ser

monarios ve/has e outro De exemplo dos santos »; «E outros de certos "Sermóes das Epístolas" » 
22

• 

De acordo com esta linha de pensamento, imp6e-se mencionar o Livro de pregar;óes, cons

tante do inventário da livraria do rei D. Duarte, e que o Infante D. Fernando no seu testamento, 

feito em 12 de Agosto de 1437, pouco antes de partir na expedi~ao que se propunha conquistar 

Tanger, onde ficaria cativo, menciona também dois sermonários: «ltem huum livro de preegar;óes 

de Frey Vicente per lingoagem» e «ltem os sermóes de Santo Agostinho per latim>/3. 

Se agora procurarmos inquirir o que se passava no ambito das institui~6es diocesanas quan
to a esta matéria, facilmente poderemos comprovar que bispos e cabidos tinham ao seu dispar 

sermonários que lhes permitiam responder as solic ita~6es pastarais mais imediatas. 

Come~aremos esta breve indaga~ao pelo Porto, para salientar a verba testamentária pela qual 

o bispo D. Vasco, em 1331 , deixou ao Cabido cinco livros de serm6es, que descreve parcialmente 

19 CARVALHO, José Adriano Freitas de, Nobres /etras ... Formosos volumes ... lnventários de Bibliotecas dos Observantes 
em Portugal. Os tra~os de uniao das reformas peninsulares, 2ª. ed., Porto, 1995, 103. 

20 CARVALHO, J. A. Freitas de, Op. cit., 106. 

21 CARVALHO, J. A. Freitas de, Op. cit., 110. 

22 MARQUES, José, A Arquidiocese de Braga no século XV, Lisboa, IN-CM, 1988, 879-880. 

23 COSTA, Pe. Ave lino de Jesus da, A/bum de Paleografia e Diplomática Portuguesas. vol. /. Estampas, 5ª ed., Coimbra, 
1990,nº.112. 
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sob o ponto de vista codicológico, ao indicar a estrutura e o número dos cadernos que integra

vam cada livro e as primeiras e últimas palavras de cada caderno, como meio de assegurar o con

trolo da sequencia do texto
24

• 

Na Sé de Coimbra havia também alguns sermonários, como revelam os inventários publica
dos por Avelino de Jesus da Costa . Com efeito, no de 1393, surgem-nos apenas dais, assim des

critos: «ltem. Outro livro galega de serm6es e payx6es, e galega sem tavoas» 
21

, e «ltem. Outro 

livro de serm6es de Sam Gyaao arcebispo de Toledo», convindo anotar, em rela~ao ao primeiro 

que deveria remontar ao século XII, urna vez que é designado livro galego
26

, isto é, escrito em letra 
visigótica, de mais difícil leitura, que em Portugal foi sup lantada pela carolina ou francesa na pri

meira metade desta centúria, desaparecendo os seus últimos vestígios, em 1172, como demons

trou a Prot'. Maria José Azevedo Santos
21

• 

Noutro inventário da Sé de Coimbra, bastante mais tardio, de 1517, encontrámos mais duas 

obras de oratória sagrada, que se revestem de grande interesse pela especializa~ao introduzi

da, como decorre da simples leitura dos respectivos títulos: «ltem. Hum sermonayro dos ser

m6es de Nossa Senhora» e «Tres Evanegeliarios (sic) dos Evangelhos das domingas e asy 
homelias da feria / ª. 

Se nesta rápida visao de conjunto sobre os instrumentos auxiliares da prega~ao passarmos 
agora a ver o que sobre esta matéria se verificava na Sé de Braga, encontraremos algumas navi

dades. Pelos estudos já realizados, sabemos que no século XV a escola capitular e a respectiva 
biblioteca estavam desorganizadas, tendo, por isso, merecido a aten~ao de D. Fernando da Guerra, 

que lhe legou toda a sua livraria de mao, mandou realizar obras de vulto, colocar mesas e pren

der os livros por cadeias: « ... fa~o doa~om aa dicta minha egreja de toda minha iivraria que per

ten~am a dereito canonico e cive// e a dereito divino e contenpla~6oes dos santos fiees e que per

ten~am a devota contenpla~om sem fallecer alguum. E mando que todos sejam postas per ban

cas e presos per cadeas como pertence a livraria. E defendo da parte de Se Appostollica que des-

24 Censual do Cabido da Sé do Porto, Porto, 1924, 472-475. 

25 COSTA, Pe. Avelino de Jesus da, A Biblioteca e o Tesauro da Sé de Coimbra nos séculas XI a XVI, Coimbra, 1989, 95. 

26 SANTOS, Maria José, Da visigótica a carolina. A escrita em Portugal de 822 a 1172. Aspectos técnicos e culturais, 
Lisboa, F. C. Gulbenkian-JNICT, 1994, 73 . 

27 SANTOS, Maria José, Da visigótica a carolina, 199. 

28 COSTA, Pe. Avelino de Jesus da, Op. cit., 174-175. 
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pois que me Deus levar que nom seja nenhuum ousado levar da dicta livraria livro algum nem o 
despregue sob penna d'encorrer em sentenr;a d'escomunhom appostollica segundo se contem em 

/etera de sua bulla que hy acharom»
29

. Desta longa cita~ao nao consta explicitamente a existen
cia de algum sermonário na biblioteca do Arcebispo, mas, por certo, estavam compreend idos na 

expressao «que pertenr;am a ... contenplar;6oes dos santos fiees», como se pode deduzir do facto 
de no dia 1 de Janeiro de 1463, entre os livros requisitados na biblioteca do Cabido de Braga pelo 

bispo auxiliar, D. Frei Gil, figurar também «huum livro de serm6oes dominicaaes de todo o anno 

escripto em purgaminho em grande volume»
30

• 

Nao foi esta a única doa~ao fe ita a bibl ioteca capitular de Braga, merecendo especia l refe

rencia o legado recebido do arcebispo D. Jorge da Costa (1486-1501 ). Durante a sua estadia em 

Roma, antes de ser elevado ao sólio bracarense, como bom humanista deixou-se seduzir pelas pri
mícias da imprensa italiana e foi adquirindo urna preciosa colec~ao de incunábulos, de que, pos

teriormente, foi beneficiário o Cabido de Braga. Pelo inventário desta bibl ioteca, elaborado em 

1612, descrevendo-os pela ordem em que se encontravam nas diversas estantes, sabemos que, 

na «estante 5~ da banda de bayxo», estava «outro livro de mao, de letra gotica antiquissima, que 

se intitula Ars praedicandi. Nao consta de autor nem Era ». Linhas abaixo deparamos com dois 

sermonários impressos no século XV: o primeiro «impreso no anno de 1475, que hé hum sermo

nario feito por Frey Leonardo da Ordem dos Pregadores», possivelmente adquirido pelo futuro 

arcebispo D. Jorge da Costa, durante a sua estadia em Roma, e o segundo «impreso no anno de 
149 .. . (?), que hé Pregar;6es do Rd0

• P'. Freí Jheronimo de Ferrara>/1. 

Os dados recolhidos nos inventários da biblioteca da Sé de Braga, obrigam a sal ientar a pre

sen~a de urna Ars praedicandi, que, naturalmente, p6e em relevo a preocupa~ao com a prepara

~ªº teórica sobre o modo de pregar, e a presen~a de sermonários impressos no estrangeiro, muito 
antes de ser introduzida a imprensa em Portugal, que, além de faci litar a leitura, permitia maior 

circula~ao da temática dos serm6es e da forma como a mesma era apresentada
32

• 

29 MARQUES, José, O testamento de D. Fernando da Guerra, separata de «Bracara Augusta», Braga, 1979, 21-22. 

30 MARQUES, José, O testamento de D. Fernando da Guerra, 26. 

31 ·COSTA, P•. Avelino de Jesus da, A Biblioteca e o Tesauro da Sé de Braga nos séculas XV a XVIII, Braga, 1985, 88. 

32 Nao queremos omitir a referencia dos livros de homilias e serm6es feita por BAUBETA, Patricia Anne Odber de, A pre-
ga~ao e a sociedade medieval portuguesa, in Congresso Internacional de História. Missiona~ao portuguesa e encon
tro de culturas. Actas. Vol. l. Cristandade portuguesa até ao século XV Evangeliza~ao interna, //has Atlanticas e 
África Ocidenta/, Braga, 1993, 284-285, alguns dos quais foram também por nós inventariados no presente estudo, 
embora a parti r de fontes diferentes, motivo por que mantemos as referencias da nossa recolha. 
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Apesar de termos consciencia de que oferecemos apenas urna amostra da vasta série de ser

monários medievais e do muito que ainda há a explorar neste domínio, nao olvidamos que outra 
literatura podia servir de apoio a prega~ao efectuada na ldade Média. Pensamos, por exemplo nas 

vi das e legendas de santos, nas colec~6es de exemplos morais, nos livros de milagres, de que os 

agentes da prega~ao mais habilitados podiam lan~ar mao, podendo servir de exemplos O Orto do 
Esposo, O livro das confiss6es de Martim Perez, O tratado de Confison, o Virgeu de Consola(on

33
, 

sem esquecer, obviamente, a Bíb/ia, etc. Para a nossa exposi~ao interessam, particularmente, os 

vinte e dais milagres de S. Tiago, reunidos no livro 11 do Liber Sancti lacobi ou Codex Calixtinus, 

de que mais a frente nos vamos ocupar. 

Neutras circunstancias, seria este o momento de nos referirmos aos pregadores do Rei, dos 

arcebispos e bispos, de alguns nobres ligados a Família Real, etc., e ainda a alguns calendários de 

prega~ao, nos quais estavam fixados os dias em que os religiosos Mendicantes -Franciscanos e 

Dominicanos- e outros agentes da prega~ao deviam cumprir a obriga~ao de pregar, como acon
tecia, desde o sécu lo XIII, em Guimaraes e em Santarém, sem omitirmos alguns diferendos havi

dos entre comunidades Mendicantes ou entre alguma destas Ordens e o clero secular da mesma 
localidade, etc. 

Deixando todos estes aspectos de lado, recordamos, apenas, que os pretextos da prega(ao de 

circunstancia conhecidos sao muitos e variados, embora se possam enquadrar sob duas rubricas 
dominantes, de natureza política e religiosa . 

Soba primeira - de natureza política- ternos de incluir, antes de mais o sermao proferido pelo 

arcebispo de Braga, D. Joao de Cardail lac (1361-1371 ), nas exéquias sol enes por D. lnes de 

Castro, mandadas celebrar por D. Pedro l. A partir do versículo do capílulo 23 do Genesis 

-«Sepelivit Abraam Saray uxorem suam»- o prelado foi orientando a sua exposi~ao no sentido 

do reconhecimento da «legitimidade» do casamento do monarca com D. lnes de Castro e dos 
seus descendentes

34
, que viria a ser contestada pouco mais de duas décadas depois. 

33 BAUBETA, Patricia Anne Odber de, A prega<;ao e a sociedade medieval portuguesa, in Congresso Internacional de 
História. Missiona<;ao portuguesa e encontro de culturas. Actas. Vol. l. Cristandade portuguesa até ao século XV. 
Evangeliza<;ao interna, //has Atlanticas e Africa Ocidental, Braga, 1993, 28 1. 

34 PINTO, Sérgio da Si lva, O sermao das exéquias de D. lnes de Castro, pelo Arcebispo de Braga D. Joao de Cardail/ac, 
no problema do casamento da «Misera e Mesquinha''• Braga, 1961 , 20. 
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Claramente políticos foram também os serm6es sobre o Condestabre D. Nuno Alvares 

Pereira
35 

e sobre D. Joao 1
36

, cujos esquemas foram redigidos pelo Rei Eloquente, D. Duarte. Da 
mesma natureza foram os serm6es pregados após o levantamento do cerco posto por D. Joao 1 

de Castela a cidade de Lisboa, em 1384
37

; no final da procissao de ac~ao de gra~as pelo exito da 

batalha de Aljubarrota
38

; a chegada a Lisboa das bandeiras abandonadas pelo Rei de Castela em 
Aljubarrota;

39 a partida da armada de Lagos para Ceuta, em 28 de Julho de 1415
40

; ou mesmo a 
chegada dos restos mortais do Infante D. Fernando a Lisboa 

41
, etc. 

De natureza estritamente rel igiosa, encontrámos também alguns exemplos de prega ~a o de 

circu nstancia, como a prega~ao da bula de cruzada, em 1464, que, igualmente, podemos con
siderar como prega~ao itinerante, praticada pelo bispo D. Frei Gil, titu lar de Titópolis e auxiliar 

42 
de Braga . 

3. DOIS PREGADORES NOTÁVEIS: SANTO ANTÓNIO DE LISBOA, PÁDUA E FREI PAIO 
DE COIMBRA 

No início desta exposi ~ao, apresentámos Santo António de Lisboa-Pádua e Frei Paio de 

Coimbra como dois pregadores notáveis, anunciando também a inten~ao de nos fixarmos, den

tro do possível, na estrutura e nos conteúdos dos seus numerosos serm6es, a que, felizmente, 

ternos fácil acesso, convindo, agora, observar que, neste momento, nos interessam apenas os 

serm6es dedicados a S. Tiago Maior, para cujo túmulo se dirigiam todos os caminhos de pere

g rina~6es jacobeias. 

35 Livro dos canse/has de El-Rei D. Duarte (Livro da Cartuxa). Edi~ao diplomática, Lisboa, Editorial Estampa, 1982, 225-229. 

36 Livro dos conce/hos de El-Rei D: Duarte, 238-239. 

37 LOPES, Fernao, Crónica del Rei Dom Joao I da boa memória, parte primeira, lmprensa Nacional-Casa da Moeda, 
Lisboa, 1977, 277. 

38 LOPES, Fernao, Op. cit., 114. 

39 LOPES, Fernao, Op. cit., 115-1212. 

40 ZURARA, Gomes Eanes de, Crónica da tomada de Ceuta. lntrodu~ao e notas de Reis Brasil, Lisboa, Europa-América, 
1988, 182-183. 

41 PINA, Rui de, Chronica de El-Rei D. Affonso V, vol.111, Lisboa, 1902, 71-72. 

42 A. D.B., Gaveta das cartas, nº25. Para o primeiro quartel do século XVI, ternos referencia a recolhas dos dinheiros fia
dos para a Santa Cruzada, na cidade do Porto. (Cf. Carta de D. Manuel 1, de 1519, Junho, 4 - Évora - A.H.M.P., 
Verea<;oes, liv. 1 O, 11. 99). Para os anos de 1520 /e 1522, além dos dias em que deviam ser realizadas algumas pre
ga~6es, conhecemos também os nomes dos pregadores e o pre~o ou estipendio pago pela Camara Municipal do 
Porto por cada um desses serm6es). 
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Podemos, assim, definir agora melhor o sentido do títu lo proposto para esta comun i ca~ao 

-Santiago na sermonária medieval portuguesa- isto é, nao só no contexto das co l ec~oes de ser

moes chegados até nós, mas também tendo sempre em vista o incalculável volume da prega~ao 

oral a que eles serviam de suporte. 

Concentramos, por isso, a nossa aten~ao na sermonária de Santo António de Lisboa e de Frei 

Paio de Coimbra, embora tenhamos consciencia da impossibilidade de dar aqui o merecido e devi
do relevo a obra parenética, legada por estes dois eméritos pregadores, conquanto só em resumas 

e esquemas, que para eles e para outros util izadores seus contemporaneos, devidamente prepara

dos, eram mais do que suficientes, nao se devendo estranhar que estes sermoes nao se apresentem 

na forma definitiva, comparável a das pe~as oratórias de pregadores dos tempos modernos, mesmo 
que, em re l a~ao a estes últimos, se entre em linha de canta comos indispensáveis acréscimos e aca

bamentos para efeitos de publica~ao. Acresce que é relativamente fáci l ter acesso as obras destes 

dois pregadores -Santo António, da Ordem de S. Francisco, e Frei Paio de Coimbra, dominicano

através dos numerosos estudos dedicados ao primeiro 
43

, incluindo a publica~ao integral dos seus ser

moes em edi~ao bilingue 
44

, bem como em rela~ao ao segundo, sabendo-se que neste caso, para além 
dos conhecidos estudos parcia is 

45
, os 406 sermoes, convenientemente transcritos, foram a presenta

dos pela primeira vez, em 1994
46

, e aguardam a oportunidade de poderem entrar na tipografia. 

Para situar no tempo estes dois religiosos, bastará dizer que Santo António -no século, 

Fernando Bulhoes- nasceu em Lisboa, em 1190, tendo entrado, ainda muito novo, no Convento 

de Santa Cruz de Coimbra, da Ordem dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho. Quando ali 

chegaram os restos mortais dos cinco franciscanos martirizados em Marrocos pelo próprio rei 

Miramolim, sentiu-se tocado pela voca~ao missionária e passou para a Ordem de S. Francisco, par
tindo, depois, com destino ao Norte de África. Durante a viagem, foi desviado por urna tempes

tade para a ltália, aí vindo a exercer elevados cargos dentro da sua nova Ordem, especia lmente 

43 Entre muitos outros e como principal en tre nós, veja-se CAEIRO, Francisco da Gama, Santo António de Lisboa. 
lntroduráo ao estudo da obra antoniana, vols. 1e11, Lisboa, 1967. 

44 SANTO ANTÓNIO DE LISBOA, Obras completas. Sermóes dominicais e festivos. lntrodu~ao, tradu~ao e notas por 
Henrique Pinto Rema. Prefácio de Jorge Borges de Macedo, vols. 1 e 11, Porto, Lello e lrmao - Editores, 1987. 

45 A título de exemplo, veja-se TUTHILL, J. G., The sermons of Brother Paio: Thirteenth century Dominican Preacher 
(Sermons in Latin Text), Dissert. Univ. of California, 1982; ldem, -Fr. Paio and his 406 sermons, in Actas do 11 Encontro 
sobre História Dominicana, Porto, 1, 1984, 373-370 

46 MARQUES, Bernardino Fernando da Costa, Sermonário de Frei Paio de Coimbra. Ediráo e interpretaráo da estru
tura e formas de pregaráo, Porto, 1994. (Disserta~ao de Mestrado em Filosofia, apresentada a Faculdade de 
Letras do Porto). 

- 42 -



S. TIAGO NA SERMONARIA MEDIEVAL PORTUGUESA José Marques 

como professor de Teologia, visitador e pregador, chegando, mesmo, a pregar no Capítulo Geral 

da Ordem, reunido em Forlívio, em 1211 , e a participar activamente na prega~ao contra os albi
genses. Falecido, em Araceli, em 13 de Junho de 1231, foi canonizado, em 30 de Maio de 1233, 

por Gregório IX, e designado Doutor da lgreja e Santo de todo o mundo por Pio XII. 

Da sua obra, seguramente identifi cada, ressa ltam os setenta e sete (77) Sermoes dominicais 

e festivos, sete dos qua is dedicados a Nossa Senhora. 

Quanto a Frei Paio, identificado como o Pelagius Aprilis Portugalensis, que, em 1248, assistiu a veri
fica~ao do testamento de Sancho 11, é considerado natural de Coimbra, onde nasceu em data desconhe

cida, sabendo-se que faleceu depois de 1248 e antes de 1259, altura em que foi copiado em Alcoba~a. 

por Domingos Peres, a pedido do abade de Tarouca, D. Pedro Eanes, o único exemplar conhecido dos seus 

serm6es. A extensa compi la~ao destes serm6es que, de outra forma, provavelmente se teriam perdido, 
revela o conhecimento e estima que havia da sua obra, ainda em vida e após a sua marte. 

No processo de organiza~ao desta duas co l ec~6es de serm6es reside a primeira diferen~a 

entre elas: a dos serm6es de Sto. António, contrariamente ao que já se escreveu -afirmando-se 

que teria sido iniciada quando ainda se encontrava em Portugal-, parece ter sido organizada nos 

últimos anos da sua vida; mas quanto aos de Frei Pa io predomina a conv ic~ao de que foram senda 
organizados ao longo da sua vida, pois chega a haver quinze serm6es da Assun~ao de Nossa 

Senhora, onze da Natividade da Virgem Maria, dez de S. Domingos, treze de S. Tiago, etc. 

Nuns e noutros é evidente que se trata de tópicos ou resumas, que, além de terem urna fun~ao 

de auxiliares da prega~ao, disponíveis ao servi~o dos pregadores destas Ordens e de outros que a eles 
tivessem acesso, parece indiscutível que constituiriam urna espécie de manuais de oratória, sobre os 

quais trabalhavam, no período de forma~ao, os futuros pregadores de urna e da outra Ordens. 

Eram dais mestres consumados da palavra, que Santo António, a propósito da prega~ao de S. Joao 

Baptista, exalta vigorosamente nestes termos: -«Se o prelado ou pregador far fi/ho de Zacarias, dizendo 
o Profeta: « Lembrei-me de Deus e fui deleitado, deleitado na amargura da sua Paixao» (para dizer com a 

Esposa dos Cantares: «0 meu amado é para mim como um rama/hete de mirra, colocado no meu peito), 

o Senhor /he proferirá a pa/avra da vida e da paz, a pa/avra da gra(a e da verdade, a palavra que /saías, 

filho de Ámós, viu sobre Judá e Jerusalém, sobre a alma confitente e que mora em paz comigo própria. 

6 pa/avra que nao verbera, mas inebria o cora(ao ! 6 palavra doce, que reconforta o pecador e de di to

sa esperan(a ! 6 palavra, água fresca para a alma sequiosa; boa mensageira a anunciar boas novas de país 
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remoto! Este é o sopro da banda da vira(ao, a inspira(ao de Deus Omnipotente, da qua/ se diz em Job: 
«Pelo que vejo, o espírito está nos homens, e a inspira(ao do Omnipotente é que dá a inteligencia»

47
• 

Além desta amostra do estilo e da fundamenta~ao bíblica patentes na oratória antoniana, dese

jamos registar aquí algumas referencias por ele feita as a S. Tiago, no sermao do 2º domingo da 
Quaresma, a propósito da Transfigura(ao de Cristo, no alto do monte Tabor, perante Pedro, Tiago e 

Joao. Depois de ter atribuído a cada um destes nomes um significado espiritual, que vale a pena 

recordar -Pedro, o que reconhece o pecado; Tiago, o que suplanta os vícios da carne; e Joao o que 
conserva fielmente a gra~a do Senhor-, afirma: « Tiago, isto é, o que suplanta os vícios da carne, 
leva tres tortas de pao. O pao significa a suavidade do entendimento, que consiste na humildade do 
cora(ao, na castidade do carpo, no amor da pobreza; ninguém poderá possuir esta suavidade antes 
de suplantar os vícios. Portanto leva tres tortas de pao, isto é, a típlice suavidade do entendimento, 
quem reprime a soberba do cora(ao, refreia a petulancia da carne e rejeita a vareza do mundo»

48
• 

Nestas passagens dedicadas a S. Tiago, nos serm6es de Santo António, nao se descobrem quais

quer alus6es a peregrina~ao jacobeia, que, na primeira metade do século XI II, continuava a ser inten

sa, mas é indiscutível a forte exalta~ao espiritual do primeiro Apóstolo que deu a vida pela Fé em Cristo. 

Nao obstante, por urna questao de brevidade termos apresentado apenas estas duas passagens da 

autoria de Santo António, relativas a S. Tiago, imp6e-se sal ientar que a estrutura dos seus serm6es, em 

principio, respeitava a conhecida divisao clássica em: tema, protema, divisao, explana(ao e conc/usao. 

Nos serm6es de Frei Paio este esquema nem sempre se encontra na íntegra, podendo servir 

de exemplo os dois serm6es que dedicou a Santo António de Lisboa. 

Chegados a este ponto, ternos de salientar o conjunto de treze serm6es dedicados pelo domi

nicano Frei Paio de Coimbra a S. Tiago, que constituem um eloquente testemunho de quanto ele 
venerava S. Tiago e procurava difundir o seu cu lto, socorrendo-se para o efeito da arrebatadora 

fo r~a decorrente da exemplaridade dos seus milagres, que bem conhecia. 

t precisamente aqui que reside o aspecto mais interessante que nos propomos divulgar, com 

esta interven~a o . Referimo-nos ao facto de Frei Paio de Coimbra utilizar como exemplos, nos seus 

47 SANTO ANTÓNIO DE LISBOA, Obras completas. Sermáo do IV domingo do Advento, vol. 11, 487-488. 

48 SANTO ANTÓNIO DE LISBOA, Obras completas. Sermáo do segundo domingo da Quaresma, vol. 1, 121 . 
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sermoes, a síntese de alguns milagres de S. Tiago, por vezes, citados textualmente, sinal evidente 
de que este re ligioso domin icano tinha diante de si urna cópia do lívro dos mílagres, integrado no 

célebre Líber Sanctí Jacobí, vulgarmente conhecido pela designa~ao de Codex Calíxtínus. 

Socorrendo-se da poderosa exemplaridade destes mílagres como elemento estruturante dos 

seus sermoes, Freí Paio, além de proceder a sua extraordinária divulga~ao, exa ltava simultanea
mente a glória e o poder intercessor de S. Tiago, e transmitia aos fiéis a certeza da multiforme pro

teccao que o Santo Apóstolo assegurava aos seus devotos peregrinos, aspecto bem documenta

do no quadro dos temas dos seus sermoes, que passamos a apresentar: 

Sermóes Temas Mi lagres Datas 

Nos Págs. N"' Serm. Milag. 

300 A finibus terre laudes audivimus, gloriam lusto, Is. 23, 16 

2 301 Suspensus est Haman in patibulo quod paraverat V. Teutónicos [1090) 1090 

Mardoqueo: et ira regis quievit, Hes. 4 [7], g, [10) 

3 302 Vir bonus fidem facit pro proximo suo: et Qui perdiderit IV. Lotarringeos 1080 1080 

confudionem derelinquet sibi, Ecc/i., 29, d, 19 

4 303 Qui acervat ex animo suo, etc. Ecc/i., 23, a, 4 VI 1100 1100 

5 304 A malo consiliario serva animam tuam, Ecc/i., 37, b, 9 XVII. Liones 

6 306 Ad aliquem sanctorum convertere, lob, 5, a, 1 

7 307 Petisitis, et non accepistis, eo quod male petatis, la, 4, 3 XXII. Barcelonés 11 00 

8 308 Invoca me in die tribulationis; et eruam te, et XX 

honorificabis me, Ps. 49, c, 15 

9 309 Terram in qua dormis, tibi dabo, etc. Erit semen tumquasi XIX. Coimbra (1064) 

pulvis terre, Ge.28, c, 13-14 

10 310 Potestis bibere ca licem quem ego bibiturus sum? 

Mt., 20, c, 22 
11 312 Consumatus in brevi, explevit tempora multa 

As. 4, 13 

12 312 lacob elegit sibi Dominus, id est, lacobum, et lohanem 

fratrem eius, Ps. 134 
13 314 Transtu lit illos per mare Rubrum, et transvexit per aquam 

nimiam, As. 10, g. 18 
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Em alguns casos, Frei Paio copiou integralmente o te to dos mllagres como se pode verificar 
pelos confrontas que mais abai o fazemos. O facto reveste-se de grande importancia, porque, 
além comprovar a difusao da noticia dos milagres efectuados por lntercessao de S. Tiago, que, sem 
dúvida, dava um renovado impulso á peregrina~ao portuguesa, que agora em especial nos inte
ressa neste momento, constitui também um precioso testemunho da circulai;ao - pelo menos par
dal- do Cadex Calixtinus e urna evidente e pressao de quanto a literatura e a pregai;ao jacobeia 
serviam, en re nós. de suporte e estimulo a peregrinai;ao a Santiago de Compostela . 

E certo que nos treze sermoes consagrados por Frei Paio de Coimbra a S. Tiago nao foi inclu
ida toda a riqueza exemplar dos vinte e dois milagres, registados no Codex Calixtinus, mas daí 
nao podemos inferir que os omissos no texto nao tenham sido utilizados. 

a i possibilidade de analisarmos os sermoes jacobeus de Frei Paio, como desejávamos, con
sideramos indispensável recordar que. em principio, obedecem ao esquema clássico, acima referi
do, in egrado pelas seguintes partes: tema, protema, divisáo, explanaráo e conclusáo. Embora 
nem sempre seja absolutamente nítida e segura a deteci;ao de todas estas partes, no essencial, o 
esquema conserva-se bastante uniforme, parecendo-nos, no entanto, conveniente observar que a 
evolu~o analítica da referida estrutura destes sermoes se processa dentro de um claro rigor 
demonstrativo de matriz claramente escolástica, náo senda, por isso, de estranhar que as colec
i;6es dos sermoes de Frei Paio e de Santo António de Lisboa -afina!, dois contemporaneos
tenham chamado, especialmente, a aten<;ao de alguns filósofos. 

Nestas condii;oes, gastaríamos de, a maneira de síntese, sa lientar os aspectos dominantes 
das mensagens que Frei Paio de Coimbra pretendia anunciar com a sua conhecida sermonária, 
e fá-lo-emos conjugando, na medida do possível, os textos dos serm6es com os do menciona
do livro de milagres. 

Antes de mais é evidente a sua inteni;áo de exaltar a glória e tecer os louvores de S. Tiago, tes
temunhados pela preseni;a de tantos peregrinos vindos de todo o mundo cristáo - da Espanha a 
índia, a Polónia, a Dáda, etc.-, para cantarem os seus louvores, como, aliás, enuncia o títu lo do pri
meiro sermáo: e-A finibusterre laudes audívímus, gloríam /ustoJ1 (ls.23,16) . O mesmo pregador faz, 
também, simultaneamente, a apología da peregrina~o compostelana e a demonstrai;áo de quanto 
S. Tiago protege os peregrinos atraí\oados e castiga os delatores gananciosos, podendo servir de elu
cidatívo exemplo o caso do jovern alemáo ínjustamente condenado a morte, que permaneceu trin
ta e seís días suspenso da torca, onde foí sustentado pelo Apóstolo para evitar o estrangula mento, 
até ser euforícamente apeado, subindo, depoís, ao mesmo patibulo o ínfquo delator, conforme cons-
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ta do livro de mílagres"9 e da sua incorpora<;ao feita no sermao número dois
1º. No mesmo sentido se 

ordena a men<;ao dos castigos infligidos aos peregrinos que violaram os compromissos de ajuda 

mútua assumidos, antes da partida, para o período da viagem
11

. Verdadeiramente maravilhosa apre
senta-se a protec<;ao dispensada ao sobrevivente chefe de familia, oriundo de Poitiers, a quem S. 

Tiago "emprestou" o cavalo para levar os filhos até junto do seu túmulo
12

• Que o Apóstolo atende 

quantos a ele se dirigem com fé está bem comprovado no caso do cidadao de Barcelona que, depois 
ter andado preso por várias terras, após ora<;ao confiante, foi libertado na Sicília

13
, e pelo do cava

leiro preso e condenado a morte, que lhe pediu protec<;ao com fé tao viva que foi atendido de forma 

tao extraordinária e evidente que o carrasco nao foi capaz de o degola r54, etc. 

Poderíamos continuar a apresentar exemplos -que os há e muitos-, como o caso do jovem liones, 

seduzido e enganado por Satanás, que, tendo pecado contra a castidade, desesperado e de novo indu

zido por Satanás, tentava su icidar-se, acabando por ser salvo, no instante decisivo, pela interven~o 

directa do Apóstolo S. Tiago. A partir deste episódio, Frei Paio alerta contra os maus conselheiros, entre 
os quais inclui também os médicos que propunham aos pacientes a prática de actos desonestos

11
• 

Perante os casos expostos, é indiscutível que a prega<;ao de Frei Paio glorificava incondiáonalmente S. 

Tiago e constituía um poderoso estímulo a peregrina<;ao ao túmulo do Apóstolo, conservado em Compostela. 

Feita esta brevíssima visita ao conteúdo da sermonária de Frei Paio de Coimbra e a sua indis

cutível dependencia do lívro dos mílagres jacobeus, é chegado o momento de podermos eviden

ciar essa mesma real idade, confrontando algumas passagens das referidas obras. 

Um dos exemplos ma is extenso e evidente é constituido pela descri¡;ao da protec¡;áo dispen

sada por S. Tiago ao jovem teutónico injustamente sentenciado a morte e pro egido pelo 

49 Líber Sancti /acobi. Codex Calixtinus. Líber 11. Capitulum V. Santiago de Compostela. Xacoba> 99. 164-165. De 
citaremos apenas Codex Calixtinus, seguido da i ndica~o do capítulo ou da página 

50 Sermonário de Freí Paio de Coimbra, ed. preparada por Bemardino Femando da Costa .tm¡ ?.nfto. 1~. ]_ 

51 Codex Calixtinus, cap. 4; sermao nº. 3. 

52 Codex Calixtinus, cap. 6 ; sermao nº. 4. 

53 Codex Calixtinus, cap. 23; sermao nº. 7. 

54 Codex Calixtinus, cap. 20; sermao nº. 8. 

55 Codex Calixtinus, cap. 17; sermao nº. 5. 
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Apóstolo, a que mais acima fizemos referencia, transcrito na íntegra no sermao nº. 2 de Frei Paio 

de Coimbra, como podemos verificar pelo confronto de algumas passagens: 

Codex Calixtinus, livro 11, cap. V, 164-165 Sermonário de Freí Paio, sermao nº 2, 301 

« Memorie tradendum est, quosdam « Memorie tradendum est quosdam theuto-
Theutonicos sub peregrinacionis habitu anno nicos sub peregrinationis habitu anno incarna
incarnacionis Dominice millesimo nonagesimo tionis dominice Mº X [Cº} beati lacobi limina 
ad beati /acobi limina euntes To/osam urbem euntes, Tolosam urbem cum divitiarum suarum 
cum diviciarum suarum copiis devenisse, ibique copiis devenisse, ibique apud quendam divitem 
apud quendam divitem hospicium habuisse. Qui hospicium habuisse, qui nequam sub pelle 
nequam sub pelle ovina mansuetudinem avis ovina mansuetudinem avis simulans ac eos 
simulans, accurate eos suscepit, variisque poti- suscepit variisque potibus quasi sub hospitali
bus, quasi sub hospitalitatis gratia, debriatos tatis gratia debriatos esse fraudulenter compu
esse fraudulenter compulit. Proh ceca avaricia, lit proh hominis ceca avaricia .. . sed Dei miseri-
hominis ... sed Dei misericordia sa/vatum ... ». cordiam sa/vatum .. . ». 

Nao obstante algumas ligeiías divergencias, facilmente detectáveis, é evidente a dependencia 

do texto de Frei Paio em rela~ao ao milagre relatado no Codex Calixtinus. Neste sermao, essa 

dependencia é absolutamente textual; nos restantes, apesar da existencia de algumas passagens 

textuais, no essencial, podemos descobrir, facilmente, descri~6es livres dos milagres, neles incor

poradas, conquanto, aqui e ali, salpicadas de cita~6es textuais ou sujeitas a alguma elabora~ao 

da cariz redactorial e até mesmo literário. 

Exemplifiquemos o que acabamos de afirmar com os textos do milagre registado no capítu lo 
IV do livro 11 do Codex Calixtinus e no sermao nº. 3, de Frei Paio. Para se compreender as passa

gens que vao ser transcritas, importa dizer que se trata de um milagre, em que se pretende cen

surar a viola~ao de um compromisso de solidariedade e de auxílio mútuo nas dificuldades da 
longa caminhada até Compostela, celebrado entre trinta peregrinos, oriundos da Lotaríngia ou, 

mais exactamente, entre vinte e nove dos componentes do grupo, porque um se recusou a assu

mir tal compromisso. Durante a viagem, um dos aderentes ao compromisso adoeceu gravemen

te, senda atendido pelos companheiros ao longo de quinze dias. Como nao experimentava melho

ras e o seu estado de saúde atrasava, de forma acentuada, o ritmo da viagem programada, deci

diram abandoná-lo, tendo passado a beneficiar do apoio desinteressado que lhe foi prestando o 
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conterraneo que nao se tinha ligado aos outros pelo voto ou acto de solidariedade. Apesar de 

todo o ca rinho e ded i ca~ao, coube, precisamente esse ass istir-lhe a morte, no cimo de um monte 
inóspito, sem ter qualquer possibilidade de lhe dar sepultura condigna. 

Foi entao que lhe apareceu S. Tiago, d i sfa r~ado em cava leiro, que travou com ele o diálogo que 
a seguir registamos, nas vers6es dos dois textos, com algumas variantes de redac~ao, que nao des

virtuam a substancia dos factos, ajudando-o a dar- lhe a devida sepultura ou, mais concretamente, 

transportando-os nessa noite até ao monte do Gozo, ordenando, entao, ao peregrino sobrevivente 
que pedisse ao Cabido compostelano sepultura condigna para o companheiro defunto. 

Prestemos-lhe aten~ao: 

Codex Calixtinus, livro 11, cap. IV, 163-164 Sermonário de Freí Paio, sermao nº. 3, 302 

- «Quid hic agis frater? Domine, inquit il!e, - «Quid agis frater? Domine, inquit ille, 
sepellire hunc meum socium desidero, sed qua sepelire hunc socium va/o, sed qua ope sepe
ope sepeliatur in hac vastitate non habeo. Tune /iatur on hac vastitate nescio. Ait aposto/us: 
ille: Porrige, inquit, michi huc mortuum, tu Porrige michi hunc mortuum. Tu quoque post 
quoque post me super equum quousque ad me equum ascende, quousque ad /ocum sepul
locum sepeliendi perveniamus reside. Sicque ture veniamus. Sicque fit. Mira Dei virtus, mira 
agitur. Defunctus coram se apostolus in bra- clementia. mira beati /acobi subsidia. Nocte illa 
chiis diligenter accepit, et vivum post se super transacto spacio XII dierum ante so/is ortum, 
equum residere fecit. Mira Dei virtus, mira uno miliario circa ecc/esiam beati /acobi, in 
Christi clemencia, mira beati /acobi subsidia! Monte Gaudii utroque ab equo deposuit, Wm

Nocte il!a transcurso itineris duodecim dierum, que dixit ut canonicos ad sepe/iendu lfB¡¡/¡ji 
ante so/is ortum uno miliario citra monasterium /acobi peregrinum invitareb. 
predicti aposto/i in monte Gaudii aposto/us 
quos acceperat ab equo deposuit, intimans vivo 
ut prefati aposto/i in monte sepe/iendi hunc 
beati /acobi peregrinum invitaret». 

Após o confronto destas duas passagens, ninguém podera ~l!J!!llelfñrfii!PlaiiID~tlll~ctle 

si urna cópia do livro 11 do Codex Ca/ixtinus, que nem sempre se llli i1llwlli cai ULl!iil~Willi! lmmtte, mmf.i, 

por vezes, reproduziu de forma livre, mas respeitando substanni::· •1hma""'íliteilll~!rlaiwBiTu>QJ'tgjtral . 
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Neste caso, é clara a intenc;ao de verberar os violadores dos compromissos assumidos de fide

lidade e assistencia aos semelhantes, chegando a afirmar que melhor teria sido nao assumir tal 

obrigac;ao, doutrina, aliás, confirmada pela intervenc;ao do próprio Apóstolo S. Tiago, que, disfar
c;ado sob a aparencia de cava leiro, contribuiu para a sepultura deste peregrino seu devoto, faleci

do a caminho de Santiago, libertando, assim, também da angústia o companheiro incapaz de lhe 
dar condigna sepultura crista. Em resumo, a grande lic;ao a fixar é que a caridade, presente no 

amor ao próximo, é a maior das virtudes, que Deus e os Santos nao deixa m sem recompensa. 

4. CONCLUSÁO 

A terminar esta rápida passagem por alguns sectores relacionados com a pregac;ao medieval, a fim 

de podermos situar a sermonária de Santo Antón io de Lisboa e, especialmente, a de Frei Paio de 
Coimbra, imp6e-se conclu ir que, desde o século XIII, a pregac;ao destes dois religiosos mendicantes cons

tituiu um poderoso estímulo e suporte da peregrinac;ao portuguesa a Santiago de Compostela. Entrando 

mais em pormenor, é necessário afirmar que os treze serm6es do dominicano Frei Paio exerceram urna 

influencia notável neste processo, porque estabeleciam urna profunda relac;ao entre os peregrinos e S. 

Tiago, patenteando, através dos milagres realizados, a solicitude do Santo para com todos os que, ani

mados de verdadeira fé, no meio das adversidades do caminho, a ele recorriam com fé e confianc;a. 

Chamando a aten c;ao para esta temática, que, se por um lado é, essencialmente, de natureza 

religiosa, por outro veicula urna importante certeza cultural, relativa a circu lac;ao do Codex 
Calixtinus, pelo menos quanto ao livro 11 ou livro dos milagres, que revela bem a dimensao euro

peia da peregrinac;ao ao túmulo de S. Tiago, na primeira metade do século XIII. 

Além disso, a anál ise deste sermonário p6e-nos em contacto com o sentido profundo da ver

dadeira peregrinac;ao jacobeia, efeito tanto mais de acentuar, quanto já é tempo de se ultrapas

sar a fase relacionada com os aspectos relacionados com o caminho físico e com as estruturas 

materiais de apoio, que sempre o bordejavam, para se insistir nas suas dimens6es espirituais. 

Resta-nos formular o voto de que os estudos desta temática se desenvolvam, nao só 

para melhor conhecimento das obras destes e de outros pregadores, mas também para que 

a história das mentalidades e da mentalidade religiosa se clarifique e desenvolva, a luz das 

fontes peninsulares. 
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VOTOS JACOBEIOS. RELA~OES ATRIBULADAS ENTRE A CATEDRAL DE 
SANTIAGO E AS DIOCESES DO NORTE DE PORTUGAL 

Alcina Manuela de Oliveira Martins* 

O culto primitivo ao Apóstolo Tiago, insere-o como um dos pegadores da Península Ibérica, 
afirmando a tradi ~ao que, depois de ter sido degolado por ordem de Herodes Agripa no ano 

44, os Apóstolos levaram o seu corpo para Jafa, colocaram-no num barco que aportou em lria 

Flávia, perto da actual cidade de Santiago, sendo, finalmente, sepultado num lugar chamado 
Liberum Donum1• 

Depois de passar por várias vicissitudes inerentes a época de paganismo que se vivia, o túmu
lo do Apóstolo foi cuidadosamente escondido para evitar os nefastos efeitos da intolerancia reli

giosa que entao grassava, acabando assim por ficar esquecido durante séculas. 

Ainda segundo a tradi~ao, foi o bispo Teodomiro, quem no século IX encontrou o sepulcro do 

Apóstolo, depois de ter sido alertado de que, no monte Leberu Donum a meia-noite se ouviam 
canticos e se vislumbravam luzes e estrelas. Nesse local encontraram tres túmulos. Aberto o maior, 

encontraram o corpo do Apóstolo Tiago. 

Posto ao corrente do sucedido, Afonso 11, mandou construir nesse local urna igreja em honra 

do Apóstolo Tiago e o povo logo come~ou a correr de todas as partes ao novo santuário para 
venerar o Santo. 

Os <<mi/agres» sucedem-se e as notícias difundem-se, passando Compostela a destacar-se 

como centro de peregrina~ao em todo o Ocidente a partir do século X. Na centúria de Duzentos, 
acorrem a esta cidade peregrinos vindos da Alemanha, Inglaterra, ltália e Países Baixos. 

S. Tiago tornou-se ainda patrono de urna Ordem Militar criada em Uclés, com o objectivo de 

colaborar no prosseguimento da reconquista do território ocupado pelos « infieis». 

* Este trabalho insere-se num outro mais vasto realizado em 1991 (Disserta~ao de Mestrado) e dado a estampa 
em 1993. 

Historia del Aposto/ de lesus Christo Sanctiago Zebedeo Patron y Capitan General de las Españas. Dedícasela Don 
Mauro Castel la Ferrer. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2000, 103 e ss. 
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A fama do Santo Apóstolo correu pela Europa e, num acto de fé e amor, os cristaos construí

ram por toda a parte hospícios, confrarias, capelas e igrejas com o seu nome. 

Todavia, urna das mais famosas gra~as que a tradi ~ifo atribui ao Santo Apóstolo, foi a sua pre
ciosa ajuda na batalha de Clavija. Embora todas as outras gra~as divinas que Tiago concedeu a 
cristandade tivessem urna importancia religiosa e cultural muito mareante, o cerne do nosso estu

do é o mais directo reflexo do milagre de Clavija. 

Vejamos entao como tuda se processou. Depois de Ramiro 1 ter desejado por termo a exi

gencia feita pelos mu~u l manos de, entre outras coisas, lhes darem anualmente 100 donzelas vir
gens, o monarca juntamente com os outros Príncipes das Astúrias, resolve terminar com tao bár

bara situ a~ao e lutar contra os «infiéis». No entanto, estes em maior número, derrotam rapida

mente o exército cristao. Desanimado, Ramiro 1 adormece e no sonho, o Apóstolo Tiago aparece

-lhe e diz- lhe para nao temer os sa rracenos, já que Ele era o Santo designado por Deus para 
defender os Reinos da Hispa nia. Aconse lha-o a nao desanimar e a voltar a lutar contra o «infiel» 

quando o dia cl areasse. E, para que ninguém duvidasse da ajuda Divina, iria a frente do exército 

cristao, montado num cava lo branca. 

Assim, na manha do dia seguinte, os cristao gritando «Salve-nos Deus e Santiago» derrota

ram o exército mu~ulm a no, transformando-se o Apóstolo Tiago em patrono e defensor dos reinos 

hispanicos. Depois desta vitória, Ramiro 1 e os Príncipes seus companheiros de armas, numa ati

tude de profunda gratidao, decidiram que fossem pagos todos os anos e para sempre a igreja de 

Compostela, em forma de primícia, urna medida de pao e outra de vinho, para sustento e culto 

dessa igreja e das pessoas que a serviam
2

• 

A doa~ao dos votos a Santiago por Ramiro 1, aparece firmada num documento com a data de 

25 de Maio de 434 em Calahorra. No entanto, os historiadores dividem-se quanto a autenticida

de dos motivos subjacentes a esta incumbencia, mas quase todos estao de acordo em nao acre

ditar na doa ~ao deste privil ég io a diocese compostelana no tempo de Ramiro 1
3

. 

Por sua vez, Compostela só nos princípios do século XII reclama para si o direito de receber o 
tributo dos votos. Perante esta pressao, o Papa Pascoal 11, conformando-se com o disposto na dis-

2 A.C.S., Carpeta 14, sin ~ A.CT, Becerro 1, fl. 164-165v. 

3 Veja-se sobre o assunto MARTINS, Alcina Manuela de Oliveira, Os votos de S. Tiago no norte de Portugal (sécs. XI/
XV), Santiago de Compostela, Xunta de Galícia, 1993, 5-19. 
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cutida doa~ao, reconhece-lhe, em 1102, o « direito» de receber urna medida de pao e outra de 

vinho, por cada junta de bois com que se lavrassem as terras entre o ria Pisuerga e o mar4. Esta 
diocese torna-se assim urna das mais importantes, senao a mais importante da Península Ibérica. 

O montante dos votos, passou a constituir urna receita certa da Mitra e Cabido. 

Senda Braga urna das primeiras dioceses em território portugues a receber o benefício dos 

votos, foi a primeira a apoderar-se desse privilégio. 

Se no início, e mediante urna interven ~ao papal, sempre acedia a entregar o tributo a 

Compostela, aos poucos foi-se tornando indiferente a esses apelas. Apercebendo-se da intransi
gencia da diocese bracarense, o papa Celestino 111 viu-se abrigado, em 1193, a amea~ar o arce

bispo com a penhora dos bens que possuía em Aliste, caso nao pagasse os votos a Santiago
1

. 

Perante tao grave amea ~a , Braga nao tardou em obedecer. 

Esta submissao, no entanto, foi temporária. Entre 1216 e 1220 assenhoreou-se definitiva

mente deste privi légio, enfrentando, nao sem algum receio, o arcebispo compostelano e o próprio 

Papa
6

• A partir desta altura, na realiza ~ao de qualquer contrato, sempre reservou para si a recei

ta da renda jacobeia. 

Apesar de nunca se ter conformado com tal situa~ao e de ter lutado, ao longo dos séculas, con
tra a tutela bracarense sobre os seus votos, Compostela jamais os conseguiu recuperar, até porque, 

como dizia José Peixoto na sua defesa da causa jacobeia, em 1783 «a antiguidade faz respeitáveis 
os costumes: ele tem for~a de lei e de julgado, sao princípios vulgares na jurisprudencia/ 

Embora fosse seu desejo, a diocese do Porto nao viu o seu caminho tao facilitado, na fuga a 

esta presta~a o voteira. 

Catedral com menor influencia, teve que se submeter ao acordo firmado em 1209 (onde o 

Porto passava a usufruir da renda dos votos do seu bispado, mas, em traca pagaria, anualmente, 

4 Espanha Sagrada, Tomo XX, 32-33. 

5 A.D .. B., Gaveta dos Arcebispos, doc. nº 95. 

6 A.D.B., Gaveta 2ª das lgrejas, doc. nº 35. 

A.D.B., Estante dos votos, Tomo 1. Basto. «lnforma~oens sobre os votos da Mitra de Braga que offerece a S.A. o 
Serenissimo Senhor Dom Gaspar arcebispo primaz das Hespanhas e senhor de Braga, divididos em oito volumes» 
O dezembargador procurador geral da Mitra, lgnácio José Peixoto, 1783, Ponto 2, fl. 21 v. 
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pela Páscoa, trinta moedas de ouro, comprometendo-se solenemente a jamais furtar-se ao paga
mento) tornando-se arriscado desrespeitar o protocolo assinado, tanto mais que já tinha sido difí

cil conseguir a sua realiza~ao (nao nos podemos esquecer que o Porto esteve sob a ac~ao de um 

interdito entre os anos de 1198 e 1206, por se ter recusado a pagar a renda jacobeiai8, 

Desta forma, nao ternos conhecimento de que o Porto tivesse infringido o acordo, até ao dia 

28 de Maio de 1425, altura em que apareceu nesta cidade, Feman Rodríguez, cónego de Santiago 

com duas procura~6es. Urna do arcebispo de Compostela D. Lopo Mendon~a, com a data de 29 

de Abril e outra do Cabido desta catedral, datada de 14 de Maio, ambas desse ano de 142 5, que 

lhe davam total liberdade para exig ir o pagamento da renda dos votos, que segundo o próprio 

Feman Rodríguez esta igreja «lhi cessarom de pagar de triinta e cinquo annos e mais tempo pas
sados ataa este presente día». lsto é, desde 1390, pelo menos, o Porto eximia-se ao cumprimen
to do acordo, estando já a sua dívida or~ada em 1114 florins de ouro da moeda de Aragao

9
• 

O bispo e o Cabido da diocese alegaram, imediatamente, que o facto de nao pagarem a renda 

voteira era alheio as suas vontades. Eles tentavam cumprir o acordo mas a conjuntura portuguesa nao 
lhes permitía arrecadar devidamente os votos da sua diocese, pois «ouveram e ham certos enbargos 
pollos quaes nom podiam nem deviam pagar compridamente as dictas sumas conhtias ... » 

10
. 

Pretexto ou nao, a realidade é que a igreja do Porto tinha sérios problemas com os seus lavra

dores que se recusavam constantemente a pagar o tributo dos votos, tendo muitas vezes o apoio 

dos próprios monarcas. Como exemplo, ternos a carta passada por D. Joao 1, a 3 de Junho de 

1423, a Joao Foga~a, aconselhando-o a cumprir a carta de D. Duarte, carta essa que prejudicava 

grandemente quera diocese do Porto quer a de Braga, já que o Infante ordenava aos seus cléri
gos que fossem menos exigentes na recolha dos votos, e a própria carta de 24 de Fevereiro de 

1424, em que o monarca ordenava ao seu ouvidor, Rodrigo Eanes, que nao deixasse que a lgreja 

do Porto levasse aos seus lavradores mais do que urna medida de pao e outra de vinho, por voto
11

• 

Ora tudo isto, na opiniao da Mitra e Cabido, para além da própria crise dinástica que o reino 
tinha atravessado, resultou num grande atraso na recolha desse tributo. No entanto -e embora a 

8 MARTINS, Alcina Manuela de Oliveira, Os Votos de S. Tiago no Norte de Portugal ... , 35-37. 

9 A.D.P., Livro XVI dos Originais do Cabido da Sé do Porto, fl . 14; A.C.S., Votos Portugal. Leg.1262{C). 

10 Ibídem. 

11 A.D.P., Livro XV dos Originais do Cabido da Sé do Porto, fl . 18. 
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situa\ao financeira da diocese se encontrasse debilitada- Joao Eanes, procurador do bispo D. 
Antao prometeu, em nome da Mitra, pagar a dívida n 

Feman Rodriguez aceitou a justifica\ao dada pela lgreja do Porto e concordou em auferir a 

renda de apenas quatro anos e, na presen\a do tabeliao Joao Domingos, recebeu 120 florins de 
ouro, da moeda de Aragao. 

Em 1432, a lgreja de Compostela só conseguía cobrar os trinta florins de ouro, pressionando 

novamente a diocese portuense. O mesmo viria a acontecer, em 1453, quando o procurador da 
catedral se queixou de que esta diocese devia a renda dos votos desde o ano de 1450. 

No dia 29 de Dezembro desse ano, Vasco Elias, procurador de Santiago, chegava ao Porto exi

gindo que, pelo menos, fossem pagos 90 florins de ouro, desde 1450 a 1452. D. Gon\alo e o seu 
Cabido, perante tal pressao, viram-se abrigados a pagar, na presen\a de Rui Gon\alves, tabeliao 
do rei, a renda devida a Santiago

13
• 

Fácil se torna constatar que ao bispado do Porto foi muito mais difícil reservar para si a tute
la dos votos jacobeios do que a sua homóloga bracarense. 

Os lavradores da diocese portuense lutavam com mais afinco do que os de Braga; o próprio 

monarca intervinha com mais normalidade nesta diocese e até da Santa Sé chegavam, com mais 

frequencia, as bulas papa is. A juntar a tuda isto, ternos a grave crise económica e social que o 

reino atravessara nos finais da centúria de Trezentos, o que tornava, sem dúvida, difícil a esta dio

cese pagar atempadamente urna renda anual de trinta florins de ouro. No entanto, mesmo com 

todas estas contrariedades, a lgreja portuense nunca fez ten\ao de anular o contrato celebrado 
em 1209. Muito pelo contrário, sempre defendeu acerrimamente a tutela deste privilégio, contra 
qualquer tentativa de usurpa\ao. 

Cansada das escusas relativas ao pagamento dos votos por parte das igrejas de Portugal, a 
catedral de Santiago decide, no día 13 de Maio de 1463, iniciar urna verdadeira «guerra aberta» 

com as suas congéneres portuguesas. Dá plenos poderes a Benito López para este, como seu pro

curador, viesse ao reino de Portugal recuperar todas as rendas de pao, vinho, votos e herdades 

12 A.D.P., Livro XV dos Originais do Cabido da Sé do Porto, fl . 18; A.C.S., Votos Portugal, Leg. 1262 (C). 

13 A.D. P., Livro XV dos Originais do Cabido da Sé do Porto, fl . 34. 
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que «estam escondidas e negadas e teem ocupadas e embargadas» podendo arrendar e aforar 

«por tempo e vidas que ele entenden>, a pessoas da sua confian~a
1 4

. 

Terá como seu «aliado» D. Afonso V que libertará todos os bens pertencentes ao Cabido e a 
Mitra compostelana, usando mesmo do seu poder contra quem contestasse tal lei. 

Desta forma, Benito López, sob as ordens de Santiago, empraza os votos das terras do bispa
do do Porto, Coimbra e Braga a dois cavaleiros de D. Afonso V, Joao da Silva e Fernao Teles. 

O monarca portugues para simplificar este acordo, publicou dois alvarás. No primeiro, com 

data de 28 de Julho desse ano de 1463, ordenou ao seu escudeiro e escrivao dos feitos, Joao de 
Lisboa, que outorgasse a Fernao Teles e a Joao da Silva um dos treslados da carta do Rei Ramiro 

que se encontrava em seu poder, para que constasse na escritura do convénio que se iria realizar 

entre os seus cavaleiros e a lgreja compostelana, passando a ter o mesmo valor do próprio origi
nal, a fim de facilitar o acordo. O segundo alvará foi passado dois dias depois (30 de Junho) ace

dendo o monarca a que as escrituras que viessem a ser executadas neste contrato e as moedas 

usadas nao tivessem qualquer interven~ao régia 
11

• 

Fernao Teles e Joao da Si lva eram filhos de Aires Gomes da Silva, senhor de urna certa influen

cia, na regencia do Infante D. Pedro, chegando, entre outras misas, a exercer fun~6es de Regedor 

da Justi ~a, na Comarca de Entre-Douro-e-Minho, durante 1 O anos (1430-1440) e a ocupar o 

ca rgo de Regedor da Casa do Cível, de 7 de Julho de 1441 a Agosto ou Setembro de 1448, reti 
rando-se apenas aquando do término da regencia 

16
• 

Partidário fiel do seu senhor, sofre as conseqüencias do desastre de Alfarrobeira, vindo o 

monarca a confiscar-lhe os bens, só os readquirindo, quando recebe carta de perdao, em 22 de 
Abril de 1451, acabando por morrer, no dia 25 de Maio de 1454n 

O seu filho, Joao da Silva, esteve a seu lado nesta trágica batalha, sofrendo de igual forma as 

consequencias de tal acto, vindo somente a receber carta de perdao, juntamente com seu pai. 

14 A.C.S., Carpeta 14. 

15 lbidem. 

16 MORENO, Humberto Carlos Baquero, A Bata/ha de Alfarrobeira (antecedentes e significado histórico), Louren~o 
Marques, 1973, 1063. 

17 MORENO, Humberto Carlos Baquero, A Bata/ha de Alfarrobeira .. , 1068-69. 
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Principiante de urna intensa actividade nas campanhas marroquinas, favoráveis ao monarca 

portugues, acaba por ser nomeado camareiro-mor do Príncipe D. Joao no dia 21 de Mar~o de 
1459. Alguns anos mais tarde acompanha o condestável D. Pedro a Catalunha (3 de Maio de 

1464) na sequencia de um pedido de auxílio solicitado pelos catalaes, em virtude do soberano 

fra nces, Luís XI, pretender ocupar o trono deixado vago por Henrique IV
18

• 

Aquando da «opera(ao Lérida», D. Pedro resolveu colocar a frente de cargos militares e de postos 

chaves, pessoas da sua total confian~a. Um dos privilegiados foi Joao da Silva. Em 1475, tornou-se fron

teiro-mor de Ouguela, vindo no entanto a falecer nesse mesmo ano, durante o mes de Outubro. 

Igual vida atribulada teve o seu irmao Fernao Teles de Meneses. Com apenas 17 anos, parti

cipou em Alfarrobeira, ao lado de seu pai e de seu irmao, vindo também ele a sofrer as conse
quencias de tal acto, acabando por receber a carta de perdao, juntamente com os seus familiares. 

Parte para Ceuta, em 1452 e, em 1454, acompanha o seu irmao a essa pra~a marroquina. Mais 

tarde, em 1463, auxi lia D. Fernando na tentativa da conquista de Tanger. Retira-se para a Catalunha, 
no dizer de Baquero Moreno, «agastado coma insensatez do Infante D. Fernando nas suas teme

rárias tentativas de conquistar Tangen> 
19

• Em 1466, o Condestável nomeia-o capitao-geral do bis

pado de Gerona e da província de Ampurdao, substituindo o irmao que, entretanto, se deslocara a 

Inglaterra em missao diplomática. 

Fernao Teles de Meneses ou Fernao da Silva como era conhecido em Castela, regressa ao reino, após 
a morte de D. Pedro e D. Afonso V eleva-o a categoria de membro do conselho do rei, vindo a ter um papel 

importante, em 1471, na conquista de Arzila . Morreu no dia 1 de Abril de 1477, na vila de Alcácer do sai2º. 

Foi a estes dois cavaleiros que Compostela, através do seu procurador, emprazou os bens que 

possuía em Portugal, incluindo os votos de S. Tiago. A celebra~ao deste acordo teve lugar em 

Lisboa, sendo lavrada no dia 8 de Agosto de 1463, a carta de emprazamento sobre os votos de 

Braga e Coimbra, ficando estipulado que o seu pre~o seria de 100 dobras de ouro do rei de 
Castela. Um mes depois, foi outorgada a carta de emprazamento dos votos do bispado do Porto, 

por urna renda de 60 florins de ouro do cunho de Aragao. 

18 FONSECA, Luís Adao, O Condestável D. Pedro de Portugal, Lisboa, INIC, 1980, 145- 152. 

19 MORENO, Humberto Carlos Baquero, A Bata/ha deA/farrobeira ... , 1050. 

20 MORENO, Humberto Carlos Baquero, A Bata/ha de Alfarrobeira ... , 1052. 
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Benito López afirma que a catedral de Santiago tem todo o direito de reaver os proventos dos 

votos dos bispados de Braga, Porto e Coimbra, a partir do momento em que estas Sés deixaram 
de cumprir os acordos, anotando que esta atitude vinha no seguí mento da tomada de posi~i3o do 

lmperador, D. Afonso de Castela, perante as vilas e lugares de Toledo, Estremadura, Andaluzia, 
Badajoz e reino de Múrcia, quando os seus lavradores se recusaram a pagar a renda do voto. Com 

efeito, obrigou-os a pagar o tributo, lembrando-lhes que já o papa Celestino IV tinha abrigado os 

povos de Espanha a cumprirem a promessa do Reí Ramiro que, no seu testamento, afirmava que 
qualquer pessoa que «quiser quebrantar este escrito .. . da igreja de Santiago quem quer que seja 
rey princepe ou lavrador maldizemollo e escomungamollo e dapnamollo na pena do lnferno ... ». 

Esta decisao do lmperador foi fielmente seguida por seu filho Henrique 11, condenando também 

ele qualquer recusa ao pagamento desta imposi~ao
11

. 

Seguindo o exemplo destes monarcas, seria retirado as dioceses portuguesas que possuíam o 
privilégio dos votos, o usufruto desse bem, como constava de urna cláusula do testamento de 

Ramiro l. Além disso, na opiniao do procurador da catedral compostelana, o próprio contrato com 

a diocese do Porto era nulo, pois tinha sido feíto em condi~6es fraudulentas, isto é, na vacancia 
da Sé compostelana e sem o consentimento do respectivo Cabido. 

Perante esta realidade, o papa Nicolau V declarou nulo este contrato, afirmando que «os votos 
que asy foram dotados ao aposto/o Santiago nom podessem prescrever nunca em algum 
tempo>/ . Desta forma, a Mitra e Cabido de Santiago podiam agora voltar a usufruir da renda dos 

votos e empraza- los a pessoas dignas da sua confian~a. optando entao por estes dois cavaleiros. 

Os contratos continham várias cláusulas, que por serem iguais para as duas dioceses, salvo 
raras excep~6es, optamos por enuncia-las em conjunto. 

A primeira, consistía em emprazar aos novos titulares os votos durante as suas vidas. Se qual

quer destas dioceses abrangidas contestasse esta resolu~ao, os novas titulares deveriam enviar o 

processo ao papa, que tinha poder para resolver a questao. No entanto, se a decisao pontificia fosse 
apelada por eles ou pelos reís, seriam entao abrigados a «segir a tal/ apellar;om em corte de Roma 
ataa serem dadas tres sentenr;as conformes e esto todo aas próprias custas como já dicto he>/

3
• 

21 A.C.S. Carpeta 14, sinº; A.D.P .. Livro dos Originais do Cabido da Sé do Porto, doc. nº 769, fl s. 240-252. 

22 A.C.S., Carpeta 14, sinº. 

23 lbidem. 
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Nestes dois contratos, Joao da Silva e Fernao Teles, teriam que depositar a renda combinada na 
cidade de Santiago, na casa do dispenseiro do Cabido, todos os anos, por dia do Santo patrono, 25 

de Julho. Ficou ainda determinado que, no caso particular da diocese do Porto, esta teria que pagar 

sem interrup\ao, mesmo que o reino de Portugal estivesse em guerra, ou que o monarca portugues 
determinasse por lei, que os foros das Ordens passassem a serem pagos em reais coma « condi~om 

que nom fa~am aveen~a nem conven~am nem outro facto alguum com os dictas senhor bispo dayo
me cabidoo da see da cidade do Porto» sem o consentimento do deao e Cabido de Santiago

24
• 

Noutra cláusula do contrato, exige-se que os fi adores escolhidos por estes nobres, sejam obri

gatoriamente vizinhos e moradores na cidade do Porto, ou na vila de Valen\a e que sejam abri

gados a ir a Santiago confirmar o acordo, num prazo máximo de quatro meses, com a condi\ao 
de que, se algum dos fiadores morrer, os dais cavaleiros terao um prazo de tres meses para enviar 

ao Cabido de Santiago novas fiadores, sob pena de perderem este emprazamento. 

Urna última cláusula diz respeito somente as dioceses de Braga e Coimbra. Benito López deixa 
ao critério dos dais irmaos, Fernao Teles e Joao da Si lva, a hipótese de poderem arrendar apenas 

os votos de urna destas dioceses. Neste caso, se optassem pelo arcebispado de Braga, e recusas

sem o bispado de Coimbra, pagariam a Santiago todos os anos, setenta dobras de ouro do reino 

de Castela . Se pelo contrário, preferissem emprazar apenas os votos do bispado de Coimbra, 

pagariam trinta dobras de ouro
25

. 

Tanto Fernao Teles, como Joao da Silva, juraram, na pessoa do seu procurador, por si e em 

nome das segundas e terceiras pessoas, cumprir o contrato em todas as cláusulas, tendo cons

ciencia de que se nao o fizessem incorreriam na pena de excomunhao. A fixa\ao desta pena é, 

sem dúvida, urna exigencia da parte composte lana, que entende ter chegado o momento de por 

cobro a anarquia relativa ao pagamento dos votos das dioceses portuguesas. 

Para tal, nada como captar o apoio do monarca portugues que anteve nestes emprazamen

tos dos votos aos seus cavaleiros, urna forma de poder vir a interferir em mais um aspecto da 

administra\ao e finan\as eclesiásticas, especificamente do clero nortenho. 

Mas podemos perguntar porque é que Santiago resolveu tomar esta atitude em pleno século 
XV? Nao será .de forma alguma de descurar o facto de D. Fernando da Guerra, arcebispo de Braga, 

24 lbidem. 

25 lbidem. 
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ter deixado os cargos de Regedor da Casa da Suplica\ao e Chanceler-mor, em meados de 1461 , 

regressando a sua arquidiocese já velho e doente. Este prelado, depois da batalha de Alfarrobeira, 
continuou a exercer as suas fun\6es na corte, o que lhe permitiu, no dizer de José Marques « inter
vir e conhecer os meandros da oposi~ao progressivamente radicalizada entre a Casa de Bragan~a 
e o destronado ducado de Coimbra, conservando ainda a so/icitude dos inúmeros problemas pas
tarais da sua arquidiocese de que estava permanentemente informado e resolvía pessoalmente 
ou pelos colaboradores a quem comissionava ad causum ... e sempre que /he era possível vinha 
passar largas temporadas na arquidiocese» 26

• 

Regressado a cidade dos arcebispos, era-lhe muito difícil controlar os seus adversários, que 

ambicionavam poder dominar urna arquidiocese tao rica e prestigiada. O próprio Cabido braca

rense nao conseguia, muitas vezes, tomar decisoes relativas aos assuntos dos votos, sem o apoio 

d b
. 27 

o seu arce 1spo . 

É com um arcebispo cansado, velho e sem grandes apoios, que Santiago resolveu voltar a 
assumir o «comando» dos direitos de urna renda que, embora fosse contestada pelos lavradores, 

continuava a representar grandes ingressos. Nao obstante esta estratégia compostelana, o exame 

da documenta\ao portuguesa relativa a este período revela que os lavradores portugueses abran

gidos pelo pagamento dos votos, continuavam a pagar o tributo voteiro as suas dioceses sem 

qualquer interferencia do exterior, nunca nos tendo aparecido os nomes de Joao da Silva ou de 

Fernao Teles associados aos votos de S. Tiago. 

A bula de Nicolau V que apoia a posi\ao compostelana, vindo mesmo a refor\ar a sua deci

sao, nao aparece datada, nem tao pouco se sabe do seu paradeiro. Ternos apenas a palavra de 
Benito López que diz que o Papa apoia a sua igreja, condenando as dioceses portuguesas. 

Se apoiou ou nao, nao o sabemos, já que nao ternos conhecimento de qualquer bula de 

Nicolau V a aprovar tal delibera\fo Como também nao sabemos do impacto desta tentativa de 

apropria\ao da renda dos votos junto dos prelados portugueses que, nesta altura, estavam mais 
preocupados em tentar recuperar os votos de algumas terras que se recusavam a pagar esta pres

ta \ao, do que em receber ordens de urna arqu idiocese que, embora tivesse urna grande influen

cia na Península Ibérica, já nao ocupava um lugar tao preponderante na Cúria Romana. 

26 MARQUES, José, A Arquidiocese de Braga no século XV, Lisboa, INIC, 1988, 112. 

27 A.D.B., Livro 7ª das Cartas do Arcebispo de Braga, doc. nº 7. 
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Se Compostela pensou que, finalmente, tinha chegado a hora de poder intervir, nem que fosse 
apenas num único assunto, em dioceses tao importantes como Braga, Porto e até Coimbra, ere

mos que acabou por cair em logro, pois ternos a sensa~ao de que este acordo nao chegou sequer 

ao conhecimento dos pre lados portugueses e, se chegou, nao teve qualquer eco, ficando tudo por 
um acordo firmado entre dois cava leiros da casa de D. Afonso V e a Catedral compostelana. 
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IR E PASSAR POR SANTIAGO: DUAS FACES DE UM MESMO 
PERCURSO A COMPOSTELA 

Aires A. Nascimento 
Fac. Letras, Lisboa 

1. Certamente muitos vao hoje a Santiago por turismo. Justo é reconhecer também que muitos 

outros fazem de Compostela meta de vida e o regresso significa continuidade de urna atitude interior. 

De dais modos se ia a Compostela noutros tempos: por devo~ao ou por interesse. Nunca indiferente
mente, mas com tanto mais empenho quanto se sentia que ali se encontrava o que era objecto de pro

cura. O duplo significado de jubileu
1 
-a conversao e o júbilo-é expressao plena de urna identidade que 

incessantemente se busca, em recupera~ao interior e em celebra~ao com outros. A devo~ao identifica o 

peregrino com tuda o que o acto interior pressup6e de desprendimento, de persistencia, e de plenitude: 
primeiro, de desprendimento próprio e familiar (sem abdicar de responsabilidades que se carregam na 

ida e na volta); depois, de demonstra~ao de perseveran~a na penitencia; finalmente de gozo, que, urna 

vez experimentado no Mons Gaudii, com a catedral santiaguesa a vista, na etapa final do Caminho, 

transborda exuberante no contado com o sagrado que reconduz a fonte da vida e da renova~ao, na visi

ta aos lugares de culto e na memória que daí dimana, ao voltar a casa. O interesse, em contrapartida, 

tem raz6es esconsas e nao se declara, pois resulta de um aproveitamento sub-reptício, ora activo ora 
passivo, com express6es mais visíveis no bazar (o «paraíso da cidade» -{Orno lhe chama o Guia do 

Códice Ca/ixtino-) e no aproveitamento do hábito de peregrino em disfarce de inten~6es . 

Nao será demais recordar que «jubileu» tem origem na institui~ao judaica de «jobel » que consistia em devo lver a 
urna ordem o equi líbrio socia l de penhora de terras; no entanto, as manifesta ~6es festivas exprimiriam outra faceta 
que a semelhan~a de forma pelo latim «iubilum» facilmente permitía aproveitar. A concessao do jubileu a Compostela 
terá sido feita por Calixto 11, pelo ano 1119, e consagrada pela bula Regís aeterni do papa Alexandre 111 , datada de 
1179 (mas os acontecimentos referidos sao posteriores a 1181 ). Nao sao poucos os problemas que tal atribu i~ao 
encerra, tanto mais que o jubileu romano nao se instituí senao em 1300, ao que parece por pressao dos peregrinos 
que se dirigem a cidade de Roma, mas com cutres factores a mistura (ficando de premeio as lutas entre o papa e o 
rei trances, Filipe, o Belo, ou também os temores do fim do mundo, se nao cutres; d. Le Golf, Jacques, «11 giubileo 
nella storia », in I Giubilei. Roma, i/ sogno dei pellegrini, ed. Gloria Fossi, Prato, 1999, 10-15). A celebra~ao de 
Compostela é mais frequente que a de Roma; ocorre sempre que a festa do Apóstolo Tiago, em 25 de Julho, coinci
de com um domingo, o que se verifica numa alternancia de 6, 5, 6, 11 anos. O primeiro terá sido o de 1182, lego 
depois da bula de Alexandre 111. Cf. Precedo Lafuente, Jesús «Origen y significado del año santo compostelano», in 
Guía del peregrino del Calixtino de Salamanca, Salamanca, 1993, 13-26. Facto é que a Chronica imperatoris Alphonsi 
faz remontar a 1126, ano do inicio do reinado de Alonso VII, um auspicioso momento de ano jubilar. Com esta data 
relacionam alguns a ce lebra~ao dos 50 anos de come~o da constru~ao da catedra l compostelana (caso que nao era 
único, pois também em Cantuária, alguns anos antes, em 1200, ao comemorarem-se 50 anos do martirio de Tomás 
Becket, se havia proclamado um jubileu). Crítico quanto a esta sequencia cronológica é Bernhard Schimmelpfennig, 
«Die Antange des Heilligen Jahres von Santiago de Compostela im Mittelalter», Journal of Medieval History, 4, 1978 
(cit. pelo mesmo in « Holy Year», in Dictionary of the Middle Ages, New York, vol. 6, 280). 
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Fosse por venera~áo (forma de devo~áo que levava ao encontro do Apóstolo do Finisterra) 

fosse por obriga~áo (em atitude penitente ou em cumprimento de voto pessoal ou delegado), 
Compostela constituiu meta para o homem europeu ao longo de séculas. Alguns fizeram de 

Santiago um desvio
2
, em propósitos muitas vezes nao confessados, desvirtuando o significado 

profundo que atribuimos a constru~ao da cidade para o Apóstolo e para os seus peregrinos
3

• Com 

uns e com outros se fez a Europa, na consciencia de urna diversidade que procura nas raízes da 
peregrina~ao urna unidade de cultura . O Líber Sancti /acobi, mais conhecido como Códice 

Calixtino, através de dois textos, o sermáo Veneranda diese o Líber peregrinationis (designado 
comummente como Guia do Peregrino), exprime, em duas modalidades, o primeiro modelo, que 

perdura noutras referencias. O segundo está algum tanto difuso em muitos comportamentos que 
os textos testemunham e preferem nao comentar. 

É bem conhecido um passo de Dante na Vita Nuova em que admite que peregrinos em sen

tido estrito sao os que se dirigem a Santiago 4. Deduzo desse texto a consagra~ao de urna refe

rencia na cultura europeia, completamente assumida para além de outros factores de cruzada, e 

bem assim urna caracteriza~ao bem clara da peregrina~ao medieval. Alheados de todos, mesmo 
da dor que possa surpreender alguém no seu caminho, e só compenetrados nos próprios votos, 

assumem a sua condi~áo de viandantes e rumam a destino certo, desatentos de tudo e de todos 

para se concentrarem no interior de si mesmos. 

2 O título de Cees Nooteboom, El desvío a Santiago, trad. esp. de Julio Grande, Madrid, 1993 {5ª ed. 1998), serve-nos 
aquí de inspira~ao, ainda que em conota~6es diferentes. Retenho que a obra foi urna das evocadas na atr i bui~ao do 
IV Prémio do Grupo Compostela de Universidades em sessao celebrada em Santiago durante a VI Assembleia Geral 
do Grupo, no ano 2000. Por outras raz6es, Santiago contribuiu também para a forma~ao da Europa (de cuja identi
dade trata ainda o mesmo escritor holandes em ensaio breve: Cómo ser europeos, trad. esp., Madrid, 1993). 

3 Título bem adequado de Fernando López Alsina, «Santiago, una ciudad para el Apóstol», in Paolo Caucci von Saucken 
(di r.), Santiago - La Europa del Peregrinaje, Barcelona, 1993, 57-73. Nao é aquí momento para aprofundar as raz6es 
primitivas da increm en ta~ao do cu lto e da cidade que se lhe seguiu. 

4 Dante, Vita Nuova, XL: «Num tempo em que muita gente parte a contemplar a imagem bendita que Jesus Cristo a 
nós deixou por exemplar do seu belíssimo rosto, que contempla a minha senhora na glória, aconteceu que uns tan
tos peregrinos passavam por urna rua, que está de algum modo no meio da cidade onde nasceu e morreu a genti
líssima senhora. Esses peregrinos, ao que me era dado reconhecer, iam muito pensativos; entao, cuidando neles, 
dizia comigo mesmo: «Estes peregrinos parecem-me de parte longínqua, e cuido que nao terao sequer ouvido talar 
desta senhora e nada sabem dela; assim, os seus pensamentos vao para outras coisas que nao as daqui, pois pen
sam, talvez, nos seus amigos longínquos, que nós próprios nao conhecemos». Depois eu dizia dentro de mim pró
prio: «Eu sei que se eles fossem de um país vizinho, em algum momento pareceriam abatidos, ao passarem pelo 
meio da dolorosa cidade». Depois dizia para mim mesmo: «Se os pudesse reter um pouco, acabaría por ve-los cho
rar antes de saírem desta cidade, pois diría palavras que fariam chorar quemas escutasse». Esclarecendo designa
~6es, um pouco mais adiante, acrescenta o poeta: «Disse «peregrinos», na s ignifica ~ao mais lata da palavra, pois 
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Entre viajante e peregrino, há efectivamente diferen~as fundamentais. Ainda que o caminho 
seja identico ou a pessoa seja a mesma, há atitudes que marcam o percurso e definem o vian

dante em fun~ao do destino e este se confunde com a meta e o fim visados. Ir, mesmo que impli
que voltar, apresenta conteúdo que nao se identifica com passar: há urna entrega que envolve a 

pessoa inteira; sup6e urna meta e leva consigo um desejo, que é um projecto de encontro - do 

outro e de si, ou de si com o outro em transforma~ao que o encontro proporciona. Ir sup6e urna 
tensao -tao grande como a do atleta que corre para a meta, ou tao contida como a de quem 

mede as suas for~as para que nao lhe falte o alento no decurso da caminhada. A peregrina~ao 

visa impregna~ao do encontro
5 

- que é transformador no gozo que produz e compensa o sacrifí

cio do percurso e as rupturas do afastamento. 

Pelo contrário, passar é tao inócuo como o transito de um olhar que por muito que veja nao 
atende nem deixa outro rastro que o da ambi~ao de chegar na ligeireza de nao construir afectos 

nem levar recorda~6es. 

Na origem, peregrinari, de peregre, denota proceder de território alheio. Numa associa~ao vul

garizada inclui pelo menos alargar a presen~a a lugares menos habituais. A etimologia nao resol
ve tuda, mas deixa entrever tanto a ruptura com o lugar de permanencia como a disposi~ao de 

chegar ao menos conhecido. Noutra hipótese (menos abonatória), a partir de per agrum, teríamos 

o alargamento de horizontes, através de um percurso que prolongasse o espa~o da cidade até ao 

pode entender-se «peregrino» de duas maneiras, urna lata e outra restrita: em sentido lato, designamos como pere
grino todo aquele que está lora da sua pátria; em sentido estrilo, nao se considera como peregrino senao o que va i 
em d i rec~ao a casa de Sant'lago ou que daí regressa . t, porém, de saber que há tres modos próprios de designar 
aqueles que vao em servi~o do Altíssimo: chamam-lhes palmeiros, quando vao a ultramar, de onde mu itas vezes tra
zem a palma; chamam-lhes peregrinos, quando se dirigem a casa de Galiza, pela boa razao de que a sepultura de 
S. Tiago loi a que ficou mais longe da sua pátria que a de qualquer outro apóstolo; chamam-lhe romeiros, quando 
vao a Roma, lugar onde se dirigiam aqueles que eu chamo de peregrinos». A distin~ao tao específica nao chegou 
Alonso X, o Sábio, pois nas Partidas, 1, lei 1, tit. xx1v, apenas destaca com nome próprio de «romeiros» os que se 
dirigem a Roma. Ganha, porém, em precisao, o conteúdo da palavra: «Pelegrino tanto quiere dezir como orne estra
ño que va a visitar el Sepulcro Santo de Hierusalem e los otros Santos Lugares em que nuestro Señor Jesu Christo 
nasció e tomó muerte e passión por los pecadores; o que andan pelerinaje a Santiago o a Sant Salvador de Oviedo 
o a otros logares de luenga e de estraña ti erra» ; peregrinos sao aqueles que «per servir a Dios e honrar los santos 
e por sabor de fazer esto, estrañanse de sus lugares e de sus mugeres e de sus casas e de todo lo que han e van 
por tierras ajenas, lacerando los cuerpos e despendiendo los averes, buscando los santos». Noutras lontes medie
va is, a designa~ao do peregrino a Santiago é conhecido como jacobita, jacquaire. 

A prática de l an~ar sobre o túmulo do san to um manto que se impregna das virtudes (entenda-se capacidades 
actuantes) é bem a expressao dessa procura do sobrenatural; um dos casos mais conhecidos do período medieval é 
o dos embaixadores do rei suevo que vao ao túmulo de S. Martinho de Tours e aí reco lhem o manto impregnado por 
contacto com o sepulcro e assim conseguem a cura do príncipe leproso. 

- 69 -



IR E PASSAR POR SANTIAGO: DUAS FACES DE UM MESMO ... Aires A. Nascimento 

campo, o ager - território envolvente e conhecido- que nao se confunde com rus (território por 

desbravari6. No primeiro sentido, e fi xando conteúdo semantico, está o derivado peregrinus, que 
nos dá o forasteiro como alguém que nao tem direito de cidadania, mas goza de estatuto que 

implica ser acolhido com deferencia, por ser protegido pela divindade. 

Os exemplos de tal estatuto podem ser colhidos nos textos antigos, tanto da Antiguidade 

greco-latina como da Bíb lia. Nesta, porém, o estatuto altera-se, por for~a das motiva~6es que 
apontam para cumprimento de missao, e atinge-se a cond i~ao permanente, de tal modo que, com 

a Revela~ao crista, o modelo se fi xa no hamo viator em busca de um pátria definitiva7. O Caminho 

(que é iter - itinerário), sem deixar de ser simplesmente urna via aberta a todos (mesmo que seja 
via regia)ª, converte-se em lugar de busca e de encontro comos que seguem numa mesma direc

~ao e se irmanam num mesmo idea l de procura, fi xado numa societas ou fraternitas, em que os 

mesmos gestos e as mesmas insígnias fomentam a comunhao, porque nao precisam senao de um 

bornal e de um cajado no trato quotid iano
9

. Tem esse Caminho tanto mais sentido quanto os hori -

6 A etimologia, ainda que bem assente sobre ager, nao canta com certezas quanto ao primeiro elemento da palavra: 
enquanto uns admi tem que se trata da prepos i~ao como va lor de «através de », outros preferem ver ai um antigo 
elemento •pero- que subsiste em algumas línguas indo-europeias e signifi ca «afastado, longínquo»; o latim mantém 
a palavra peregre com o sentido de «no estrangeiro». Cf. A. Ernout & A. Meillet, Dictionnaire ttymologique de la 
Langue latine, Paris, 1959, s. u. «peregre». 

7 Como aduenae et peregrini considera Pedro a condi~ao terrena dos cristaos: 1 Petr. 2, 11. Agostinho dá a peregrina
tio um conteúdo decisivo; d. Fontaine, Jacques, «La aportación de San Agustín a la espiritualidad de la peregrina
ción», in Actas del Congreso de Estudios Jacobeos, Santiago de Compostela, 1995, 303-3 18. Outros contributos, 
também em enquadramento compostelano, poderao ver-se em Pl iitz, R., «La peregrinación como fenómeno alto
medieval. Definición y componentes», Compostellanum, 29, 1984, 239-265; ldem., «Peregrinatio ad Limina Beati 
lacobi», in Paolo Caucci von Saucken (dir.), Santiago - La Europa del Peregrinaje, Barcelona, 1993, 17-37; Paolo 
Caucci von Saucken, «Vida y significado del peregrinaje a Santiago», lbidem, 91-113. 

8 Díaz y Díaz, M.C., «Santiago y el Camino en la Literatura del Siglo XII », in De Santiago y de los Caminos de Santiago, 
ed. Manuela Domínguez García, Santiago de Compostela, 1997, 225-239. 

9 Será porventura útil ter em canta como os primeiros cristaos se reconheciam no novo «Caminho» aberto por Cristo 
(Ele próprio, aliás, declara: Ego sum Via). A figura de Abraao que parte para long e da sua terra ou o ~xodo que abre 
ao pavo escolhido a possibilidade de firmar a Alian~a sao situa~6es fundantes que marcam a vida do pavo judaico e 
do homem cristao; este, por outra parte, tem apelas tao concretos como os que se exprimem por «seguimento» ou 
padr6es de comporta mento tao cativantes como os do filho pród igo que se diz a si próprio: « Levantar-me-ei e irei ter 
com meu pai». O Liber Sancti lacobi estabelece urna autentica teología da pereg rin a~ao em 1, 17, fl . 81; ed. cit., 92 
e ss.: peregrinos foram Abraao, Jacob, Cristo ressuscitado, os Apóstolos, os eremitas (Gi l, Guilherm e, Leonardo); pere
grinos verdadeiros de Santiago sao os que procuram urna vida moral exemplar tanto antes da partida como a cami
nho. O sentido do acolhimento gerou também o sentido do encontro que marcou a pe regrina~ao medieval: na aba
día de Aubrac, em Fran~a, os monges tinham um sino que faziam ressoar durante a noite para guiar os que se tives
sem perdido e quando eles chegavam eram acolh idos com a sa uda~ao «Deus vos espera». Quanto a assistencia 
desenvolvida no Norte de Portugal, cf. Marques, José, «A assistencia aos peregrinos no Norte de Portugal na ldade 
Média», Revista de História da Universidade do Porto, 11, 1991, 9-22. 
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zontes se dilatam a ecumenicidade dos caminhantes e os pontos de referencia se estabelecem no 

Alto (astronómico, por certo, mas sobretudo escatológico), ao mesmo tempo que o reg ime de con

duta se torna comum a todos. Campus Stellae interpreta esta perspectiva e cria um simbolismo 
emblemático, pelo que deixa vislumbrar na escuridao, pe la certeza que assume no Alto que nao 

engana, pela confian~a que gera em todos quantos se associam na caminhada, pela meta que se 
prop6em - no Ocidente, onde o Paraíso se transp6e para além dos horizontes finitos da cond i ~ao 

10 

temporal e humana . 

A escatologia funda efectivamente urna cond i ~ao de vida e fi ca assim dignificada a experien

cia do peregrinar, pelo que nao admira que os caminheiros de Santiago comecem a ser chamados 

de fra tres, como recorda Cesário de Heisterbach (1180-1240). Em causa está nao apenas um per

curso e urna meta geográfica, mas urna atitude que se desenvolve numa experiencia, levada a 
cabo ora isoladamente ora colectivamente -nesta dimensao envolvendo urna cultura inteira 

11
- . 

2. Dais textos revelam no Líber Sancti /acobi, ou Códice Calixtino, a dimensao do peregrinar 
medieva l, na caminhada santiaguesa 

12
: o sermao Veneranda diese o Líber Peregrinationis. Somos 

levados a ver neles duas faces complementares de um processo envolvente. Valerá a pena deter

mo-nos em cada um deles para fundarmos o nosso percurso. 

O sermao Veneranda dies assume e desvenda o significado espiritual da pe regrina~ao: O 

caminho da peregrinar;ao é coisa excelente, ainda que difícil, porque para o homem o caminho 

para a Vida é estreito, enquanto o da marte, pelo contrário, é largo e espar;oso
13

• O caminho do 

peregrino para os bons é sair dos vícios, mortificar o carpo, praticar as virtudes, remir os pecados, 

pois ele é arrependimento dos penitentes, caminho dos justos, amizade dos santos, fé na res

surreir;ao e recompensa dos bem-aventurados, fuga do inferno, aspirar;ao do céu. A peregrinar;ao 

poe termo a alimentos requintados, refreía os apetites do ventre, doma a luxúria, reprime os dese
jos carnais que lutam contra a alma

14
, purifica o espírito, incita o homem á contemplar;ao, humil-

10 Na cultura ocidental, a procura escatológica identifica desde longa data o Ocidente como o lugar do Além da Bem-aven
tu ran~a . Cf. Nascimento, Aires A., «llhas Afortunadas: Um nome feíto de sonhos», in As //has e a Mitología -Actas de 
Colóquio, Funchal, Camara Municipal, 1998, 19-31. 

11 Pliitz, R., «Peregrinatio .. . », op. cit., 21. 

12 Para urna síntese sobre a forma~ao do Códice Calixtino, d. Díaz y Díaz, M.C., «La Guia del Peregrino y el Códice de 
Salamanca», in Guía del peregrino del Calixtino de Salamanca, Salamanca, 1993, 27-34. 

13 Cf. Mat. 7, 13-14. 

14 Cf. 1 Petr. 2, 11 ; Rom. 13, 14; Ga l. 3, 16. 
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da os altivos, dá a fe/ícídade aos humildes, aprecia a pobreza, detesta o tributo que a avareza 

reclama, mas tem gasto naque/e que a generosídade reparte pelos pobres, recompensa os que 
15 

pratícam o jejum e fazem o bem, e nao deíxa em líberdade os que pecam por avareza . 

O ritual que, lago de seguida, nesse mesmo texto, se enuncia para a integra~ao do peregrino 
desde o início da sua caminhada nao é menos explícito das condi~6es interiores a saber respei 

tar. Aparecem elas no mesmo sermo, em comentário ao significado das insígnias do peregrino, 
que sao o bornal 

16 
e o bordao 

11
: «0 bornal é um pequeno saco apertado, feíto de cauro de ani

mal abatido, sempre aberto na boca, sem estar apertado por correías. Porque o borna/ é um 

pequeno saco apertado, significa que o peregrino, confiado no Senhor, deve transportar consigo 
provísí5es reduzídas. Porque foí feíto de cauro de animal abatido, significa que o peregrino deve 

mortificar a sua carne com os seus vícíos e concupíscéncías, pela fome e pela sede, por jejuns mul

tiplicados, exposto ao frío e sem vestuárío de abrigo, exposto a ínjúrías e esfor~os de toda a 

ordem; o facto de nao ter atí/hos de seguran~a, mas permanecer de boca sempre aberta, signifi

ca que o peregrino antes de tuda deve gastar os seus bens com os pobres e seguidamente deve 
estar preparado para receber e dísposto a dar». O bordao é objecto também de um comentário 

de teor similar. Sinal de fé, é também símbolo de for~a, como instrumento de defesa do homem 

contra os inimigos, os demónios, figurados pelo cao e pelo lobo: «por ísso, quando damos o bor

dao ao peregrino devemos advertí-lo a que se purifique das suas faltas pela confíssao e proteja 

frequentemente o seu cora~ao e os seus membros com a bandeíra da Santa Tríndade contra as 

ílusí5es e os fantasmas diabólicos.» A própria concha dos peregrinos de Santiago «designa o 

15 Liber Sancti Jacobi - Codex Calixtinus, 1, 17 (fl. 80r); ed. Klaus Herbers e Manuel Santos Noia, San tiago de 
Compostela, 1998, 91. 

16 Soba desig na~áo de «fardel» se le em Rui de Pina, Chronica do Rei D. Afonso o Quarto, Lisboa, 1936, cap. xx111, p. 
65, ao relatar a segunda ida da rainha santa Isabel a Compostela: «tornou de pé aforada e muy desconhecida pedin
do pello caminho esmolas aos fieis christáos com o seu bordáo e fardel as costas como hua bem pobre rom eyra». 
Julgamos estar ainda por explicar a razáo pela qual na Genea/ogia do Infante D. Fernando (1507-1534), terceiro filho 
de D. Manuel 1, também conhecida por Genealogia dos Reis de Portugal, preparada por António de Holanda, em 
Lisboa, e concluida na Flandres por Simáo Ben ing (1483-156 1) - Londres, BL, ms. Add. 1253 1, 11. 9v, a cena evoca
da na orla inferior é justamente a da peregrina~áo de Santa Isabel a Compostela. 

17 «Quando enviamos o peregrino as moradas dos santos em razao de penitencia, entregamos-lhe o bornal, segundo o 
ritual litúrgico, dizendo-lhe: ((Em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, recebe este bornal, sinal da tua peregrina~á o, 

a fim de mereceres chegar bem purificado e corrigido as porta de Santiago, onde desejas peregrin ar, e, urna vez rea
lizada a tua viagem, possas voltar até nós sao e sa lvo com alegria, por merce d'Aquele que é Deus e vive e reina por 
todos os séculas dos séculas. Amen». Do mesmo modo, quando lhe entregamos o bordao, assim dizemos: (( Recebe 
este bordáo, arrimo do caminho e da fad iga no itinerário da tua peregrina~ao, a fim de poderes vencer todas as hos
tes do inimigo e chegar em segu ra n~a as portas de Santiago, e, urna vez terminada a tua viagem, possas regressar 
com alegria até nós, como amparo d'Aquele que é Deus e vive por todos os séculas dos séculas. Amen11. 
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duplo preceito da caridade, com que o verdadeiro portador deve proteger a sua vida», signifi

ca ndo com isso a prática das boas obras a que deve entregar-se ao longo da vida. 

3. Se este é o modelo que urna parte do Liber Sancti /acobi prop6e, ao abrirmos o Guia do 

Peregrino do Códice Calixtino, ficamos algum tanto duvidosos para o situar. Boa parte dos tra\OS 

característicos da figura do peregrino parecem omissos ou esquecidos, pois o centro das aten\6es 
volta-se para o caminho material e os seus perigos, antes de contemplar as obras de arte de 

Compostela, em atitude, aliás, mais descritiva que reflexiva. A expressao do sentimento nao chama 

a aten~ao, e, se, mesmo na ausencia de profundidade, pressentimos o termo de destino, é pouco evi
dente o desejo de chegar, pois, ao longo do caminho de treze etapas (porque treze? - já outros fize

ram a pergunta sem lhe darem resposta e nao seremos nós a aventurá-la), esse desejo nao gera ten

sao interior; tao pouco se ganha interioridade perante os monumentos, ainda que os milagres sejam 

recordados em cada santuário visitado e a devo\ao seja lembrada ou os pórticos da catedral com
postelana fiquem descritos. A cadeia dos santuários nao se articula em unidade explícita e a sua rela

~ao tem de ser su posta mais do que é declarada 
18

. Nao é mesmo a eventual monumentalidade já 

existente em Compostela que imp6e urna pausa para o encontro e convívio com outros que com ele 

partilham a dimensao espiritual do lugar. O bazar é advertido antes de chegar as portas da catedral. 
Ta lvez se deva perguntar: será ali o vazadouro de tudo o que nao deve ir mais adiante ou urna barrei

ra de filtro a todos quantos se aproximam com intentos que nao sejam espirituais? 

O valor espiritual da peregrina~ao está certamente adquirido e pressuposto no Guia, mas nao 
é evidente nem se proclama. O objectivo do relato apresenta-se sob forma mais humilde. Bastará, 

realmente, atentar no que, logo no cap. 111, após indicar os nomes das cidades do Caminho de 

Santiago, nos diz o autor: «Apontei com cuidado estas cidades e as correspondentes jornadas 

para que os peregrinos, ao partirem para Santiago, procurem pensar nas despesas que vao ter de 

enfrentar na sua viagem» . Critério também pragmático é o que consta do final do cap. VI: «Fiz 

esta descri~ao dos ríos para que os peregrinos que se dirigem a Santiago procurem evitar beber 
coisa que se ja deletéria e saibam esca/her o que se ja saudáve/ para si e para os seus animais». 

Porque se detém o nosso autor nesses e noutros pormenores? 

Parecem-nos eles mais de guia turístico que reflexo de práticas específicas de peregrina\ao. Jean 

de Tournai, em fina is do séc. XV, anotará: « Confessei-me atrás do altar-mor da igreja, muito perta dum 

18 Talvez seja de considerar a hipótese de a lista de santuários pretender captar as boas gra<;as dos responsáveis por 
outros santuários que procuravam também chamar a eles os peregrinos que passavam. 
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pequeno altar onde mandei dizer uma missa e neste lugar recebi o carpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

louvando-o e agradecendo-lhe os benefícios e gra~as que me havia concedido
1
\. A Historia 

Compostelana regista a razáo do peregrinar a Santiago, quando faz saber a Ali ben Yusuf (1106-1142) 

que os cristáos aí se dirigem para orarem (HC, 11, 50. 1 ). A mesma fonte garante que Gelmírez mandou 
construir urna confessio, ou lugar de ora~áo, onde os peregrinos podiam orar a sós (HC, 1, 18). Em ora

~áo e escondimento foi também Dona Isabel, rainha de Portugal, em 1326, «ante que se comprisse o 

ano do dia do passamento del-rey (. . .}, nao o dando a entender, pera ir aa eigreja em romaria u jaz 
o carpo de Santiago aposto/o» 

20
• O cortejo de peregrinos que assim procediam consagrara atitudes

21
• 

Limitado, pois, o Guia nas suas propostas de peregrinar? Sobo ponto de vista prático, para acei

tarmos um juízo autorizado, o Guia é inadequado, mas cumpre outros propósitos, sendo a fun~áo 

enobrecedora do trajecto ta lvez mais saliente que a fun~áo informativa
22

, o que nos leva a colocar do 
lado da devo~áo o que, em termos objectivos, poderia parecer vir de outra inten~áo . É facto que nem 

todos conseguem ter a interioridade de poetas como Dante; nem todos passam pela experiencia espi

ritual que forja a peregrina~áo, nem todos váo a Santiago por devo~ao23 • O peregrino do livro adop
tado em Santiago deixa-se levar pelo percurso, pelo iter, descobrindo coisas, mas náo individualiza 

situa~6es pessoais para além daquelas que outros já haviam tipificado nos milagres evocados no 
texto. Em vários capítulos (táo breves como escasso é o tempo de que dispoe), o autor do Guia indi

ca os caminhos principais de um percurso que, para melhor ser vencido, deve ser conhecido
24

; tra ~a 
as etapas que medeiam entre Somport (Portus Asper que é sobretudo Summus Portus) e Santiago; 

19 Cit. in López Pereira, Xosé Eduardo, Guía medieval do Peregrino- Códice Calixtino, libro V, Vigo, 1993, 32 . A verda
de é que, com Jean de Tournai, estamos já em finais do séc. XV, por 1488. 

20 Vida e milagres de Dona lsabel(texto do século XIV), Coimbra, 1921, 51-53. Ainda mais anónima foi em 1335. Recorde
-se que nessa primeira pereg rina~áo entregou ela a sua coroa de pedras preciosas e vestidos ricos de corte com outras 
jóias e paramentos litúrgicos; o arcebispo D. Berenguel de Landoira ofereceu-lhe « uum bordom e esparte/a, pera pero 
bordom e esparte/a parecer romeira de Santiago»; o báculo haveria de a acompanhar mesmo no túmulo. 

21 Cf. Oursel, Raymond, Pe/legrini del Medio Evo - Gli uomini, le strade, i santuari, Miláo, 1988. 

22 Díaz y Díaz, M. C., «Santiago y el Camino en la Literatura del sig lo XII », in De Santiago .... op. cit., 228. 

23 Revemo-nos na síntese de López Pereira, X. E., Guía medieval do Peregrino - Códice Calixtino, libro V - Estudio, edi
ción e traducción, Vigo, 1993, 37: «Nem todos os que acorriam a Compostela mereciam o nome de peregrinos, pelo 
menos no sentido tradicional do termo. Quer dizer, ao lado dos que vinham por devo(áo, por penitencia, para cum
prir um voto de algo a/cani;ado ou ainda por a/can(ar, acorriam muitos outros atraídos pelo exótico e pelo estranho, 
para conhecer gentes, regióes e costumes, para fazer negócios, e a estes haveria que acrescentar os falsários e 
/adróes, espias e vagabundos que apenas tentavam encontrar a!guma coisa de comer» . 

24 Sáo quatro os caminhos considerados. Cf., entre outros, Costa-Messeliere, René de la «Des chemins de Saint-Jacques 
et de quelques itinéraires jacobites», in Santiago de Compostela - 7000 Ans de Pelerinage Européen (Europalia 85 
España), Gand, 1985, 103-121 . 
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regista os nomes dos povoados mais marcados; abre os horizontes da memória para anotar os hos

pitais que, servindo «de amparo aos pobres», sao «lugares de recuperar;ao para os peregrinos ben
ditos» (o que o leva a colocar Santiago em paralelo com Jerusalém e Roma

21
); recordaos nomes dos 

que tornaram possível a ida a Compostela, ao construírem o caminho; deixa indica\6es de rios com 

águas potáveis ou inquinadas que se ofereciam pelo caminho e deixa escapar anota\6es menos lison
jeiras para alguns locais, onde os peregrinos sao vítimas de explora\ao ou dá canta de costumes e 

riquezas das terras por onde passa; anota o culto das relíquias que podem ser objecto de venera\ao 
nos santuários que se alinham ao longo do percurso, particularmente na parte francesa; deixa-se des

lumbrar pela monumentalidade dos edifícios e o requinte dos pórticos e altares de Compostela; anota 

o destino das ofertas entregues pelos peregrinos; reclama conveniente acolhimento para os peregri
nos. Defensor do peregrino, ainda que menos dado a fazer recomenda\6es espirituais, o autor do 

Guia, cumpre fun\6es essenciais na delimita\ao de um caminho, para o qual reclama um estatuto de 

bom acolhimento na passagem. Sintomaticamente, os viatores para ele nao sao os caminheiros, mas 

os construtores da via, do Caminho. Compostela é a etapa fina l de um percurso que se engrandece 

pelos santuários de devo\ao: «Finalmente, diz, na cidade de Compostela, há que visitar com suma 
atenr;ao e devor;ao o carpo digníssimo do apóstolo Santiago» (cap. v1 11) . Assim, o Guia aponta o sen

tido da «devor;ao», mas nao lhe define as atitudes interiores e pouco confia a sua. 

Por certo, nao podia o autor do Guia ficar indiferente ao esplendor dos ofícios na catedral 

nem ao ru mor das multidoes compostas por outros peregrinos ou as ora\6es que sobre eles se 

faziam. Mas nao se confia a si próprio na sua interioridade. Como motivo de peregrina\ao nao 

exteri oriza outro que nao seja o da distancia do Finisterra, a ocidente, onde ficou sepultado o 
carpo do primeiro apóstolo a sofrer o martírio. Ora, outros motivos se pressentem na peregri

na\ao espiritual e urna tríplice razao lhe servia de sustentamento: decisao de ruptura com a 

vida habitua l, para criar ambiente de eremita e sentir a dureza da penitencia, na condi\ao de 

viator; inten\ao de contacto com o sagrado, através de um objecto excepcional para constituir 

venera\ao, como sao as relíquias; propósito de cultuar o Apóstolo que, embora com a primazia 

do martírio, ficou desterrado nos confins do mundo. Facto é que o peregrino do nosso Guia nao 

chega a envolver-se por esses motivos nem a enunciar as suas razoes interiores e omite gestos 
tao signi ficativos como o arrependimento dos pecados e urna boa confissao que o Liber Sancti 

!acobi requer noutro lugar
26

• Mas, a inda que voltado para o exterior, pode, mesmo assim, ates-

25 Pelo Oriente andou o autor, pois a si próprio se dá como conhecedor da língua grega para se permitir a tradu~ao das 
paixéies de muitos mártires de grego para latim que encontrou num códice em Constantinopla. Cf. cap. v111. 

26 Liber Sanai Jacobi - Codex Calixtinus, 1, 2: «Sermo beati Calixti pape» ; ed. Klaus Herbers & Manuel Santos Noia, 
Santiago de Compostela, 1998, 15. 
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tar que ali «se abre o céu aos que clamam as suas portas, consolam-se os aflitos, e gentes 
estrangeiras de toda a parte acorrem ali em multidao para apresentarem as suas oferendas em 
/ouvor de Deus». Nao parece sequer ter procurado as insígnias próprias de tal situa~ao, como 
acontece até com personalidades de alto relevo

11
. Nao nos confia a sua reflexao sobre o 

Caminho e o seu processo de adesao
2ª. 

Nao sejamos, todavia, injustos ou desmesurados nas exigencias ao nosso peregrino (quem quer 

que seja o autentico Aymericus Picaudusi29. lndependentemente de urna eventual complementari
dade com os outros textos do Líber Sancti /acobi que explica ausencias, para evitar repeti~6es, mas 

também sem deixar de ter em conta as vantagens que nisso poderia haver de concretiza~ao de um 
modelo, aceitemos que « um dos aspectos mais significativos da peregrina(ao crista, e medieval em 
particular, é justamente essa ausencia de formalismo ritual, numa religiosidade toda penetrada de 
gestos e símbolos litúrgicos e rica de exorcismos so/enes; reconhe(amos também a liberdade deixa
da a cada um de organizar quase a seu be/o prazer a «forma religiosa)) do caminho)/º. Terá esse 

peregrino assumido provavelmente alguns rituais que marcavam o percurso: terá colocado urna cruz 
no Passo de Cise; terá carregado urna pedra até Castagnola, aceitando o simbolismo da oferta a 

depositar no santuário; terá passado pelo banho ritual em Lavamentu!l? O acto fundamental para 

ele parece ser a visita: visitandum est repete o Guia ao longo do percurso; insiste, aliás, em que a 

visita deve ser feita «com olhar atento», «com venera(aO», « com respeito», ou a inda «pedindo pro
tec(aoJ/1. Nesse respeito por tudo, deixa-se levar por tradi~6es locais, mesmo daquelas que pode

riam por em causa os próprios fundamentos do culto que se instaura ao Apóstolo Tiago em 

Compostela, como quando aceita a versao dos navarros de que «foram convertidos ao Senhor nos 
primeiros tempos pela prega(ao de S. Mateus, apóstolo e evangelista» (cap. 7)

33
• Qual a inten~ao 

27 Como recorda a Historia Compostelana, 1, 29, o próprio rei Alonso VI prometera ir a Compostela, «em hábito de peregrino)>. 
Cf. Falque, Emma, «Las peregrinaciones a Santiago en la Historia Compostelana», in En Camino hacia la Gloria- Miscelánea 
en honor de Mons. Eugenio Romero Pose, ed. Luis Quinteiro Fiuza e Alfonso Novo, Santiago de Compostela, 1999, 588-592. 

28 Historia Compostelana, 111, 10, 1. 

29 A questao da sua identifi ca~ao continua sub lite, admitindo-se como mais provável que será de origem pontevina, 
mas tem rela~éies muito próximas com o ambiente de Diego Gelmírez. 

30 Oursel, Raymond, Pe!legrini del Medio Evo - Gli uomini, le strade, i santuari, Milao, 1988, 84. 

31 Para o valor deste «topónimo», d. Díaz y Díaz, M.C., «Santiago y el Camino . .>), op. cit., 181-1 88. 

32 Liber Sanái Jacobi, op. cit., 85-87. 

33 Cremas que importará voltar mais tarde a este passo do Calixtino. Pela nossa parte, permitimo-nos associar a refe
rencia com outros dados que recolhemos neutra ocasiao. Serve-nos de guia Mario Esposito, «An apocryphal «Book 
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de pormenores que tanto como este se encontram ao longo do texto? Provavelmente, a estratégia 
de «deslumbrar um eventual /eitont pode explicar este particular ou outros similares. Detém-se, de 

alguma maneira, nos elementos catequéticos que os pórticos da catedral Compostelana lhe ofere
ciam. Reage perante os anjos que tentam a Cristo na Porta Meridional: «Efectivamente, perante o 

Senhor, aparecem uns anjos horripilantes, como monstros, que O colocam em cima do pináculo do 
Templo; outros oferecem-lhe pedras, incitando-O a que as converta em páo, enquanto outros /he 

mostram os reinos do mundo, fingindo que /has daráo se de joelhos os adorar - coisa que Deus náo 

consinta l». Nao deixa logo de seguida de apaziguar a sua como~ao quando nota o contraste: «Mas 
há também outros anjos brancas, ou seja, bons, nas suas costas e outros por cima, adorando-O com 

incensórios» . lmpressiona-o também a representa~ao da prostituta que beija a caveira do marido e 

exclama: «Que grande e exemplar castigo o desta mu/her adúltera que merece ser contado a 
todos!» Tem capacidade admirativa e, por isso, nao deixa de exclamar: « Quem percorre as galerias 

do trifório, se vinha com tristeza no corar;áo, depois de contemplar a be/eza perfeita do templo, 

parte consolado e com o corar;áo transbordante de gozo». Afinal, ao menos por instantes, capta a 

identidade fundamental da mensagem e é capaz de se aperceber da plenitude da transfi gu ra~ao. 

Por isso mesmo, se sente atraído por Compostela e nao lhe escapa a grandeza da catedra l: « Grar;as 

as torres da basílica e outras obras, refulge gloriosa a basílica de Sant'lago». 

4. Mais ocupado com o cu lto das relíquias (o altar com o túmulo do Apóstolo ocupa lugar de 

devo~ao e a sua presen~a é objecto de defesa) que com as exigencias ascéticas da peregrina~ao, 

sem reclamar qualquer mi lagre ou sem invocar qualquer just ifica~ao de favor recebido (fosse ele 

of Enoch and Elias» as a possible source of the Navigatio Sancti Brendani», Celtica, 5, 1960, 192-206 (rep. in M. 
Esposito, Latin Learning in Mediaeval lreland, London, 1988). Conhece-se, de facto, a legenda da eva nge l iza~ao da 
Irlanda que aponta para urna origem hispanica, em percurso que envolvia a passagem de discípu los de S. Mateus por 
essas partes do mundo ocidenta l. A versao chega-nos através da Historia Enoch et Eliae, que remonta ta lvez ao séc. 
VI-VII e é provavelmente retocada no séc. X, antes de ser retomada, no séc. XII, por Godofredo de Viterbo, a quem 
devemos ter sido conservada. Trata-se de um texto que nos coloca no mesmo plano da Navigatio Brendani e associa 
a Hispania com a Hibérnia na prega~ao apostólica de Mateus, dentro de enquadramento de urna aventura monásti
ca fei ta pelo mar dentro, até um «lugar terminal do mundo, onde náo subsiste qualquer convulsáo de doen~a, mas 
onde tuda é temperado e reina perpétua tranquilidade; nessa regiáo moraram os santos discípulos, monges galileus, 
que viveram na igreja de Sáo Mateus, que a Bretanha transmitiram a doutrina santa de Deus»; entre esses homens 
encontram-se Enoc e El ias (supostamente retirados para urna ilha, na expectativa da última vinda de Cristo), os quais 
revelam aos monges peregrinos que efectivamente sao «da regiáo da Galileia, discípulos de Cristo e de Sáo Mateus 
e deram aos hispánicos a doutrina santa de Deus». Chegados que estao os monges peregrinos a urna nova pátria e 
a novos lugare' santos, pretendem ser inform ados sobre essa terra e, tres dias depois, retornam, fazendo nesses tres 
dias o percurso que antes levara tres anos. Porém, o que todos agora encontram nada tem a ver com o que os mon
ges haviam deixado: igreja, bispo, cidade, popula~ao, rei, leis, tudo tinha mudado, inclusive a própria língua; sao acei
tes com dificuldade pelos novos monges do mosteiro e reconhecem que se passaram trezentos anos (um ciclo). 

34 Díaz y Díaz, M.C., «Santiago y el Camino ... », op. cit., 228. 
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públ ico ou privado) nem se sentir constrangido por alguma necessidade ou imposi~ao penitencial, 
própria ou alheia

31
, nas suas limita~6es de texto inaugural e complementar de urna exegese, 

desenvolvida por outros, ou na própria conten~ao procurada, o autor do Guia nao representa 
menos urna sensibilidade do seu tempo e presumivelmente também um universo de caminheiros 

que foram a Compostela sem motiva~6es tao explícitas e largas como as que um mentor de san
tuário devia apresentar e estao expressas neutros textos do Liber Sancti lacobi. 

Representativo é ele certamente se tivermos em canta que a sua estrutura se prolonga num 

género novo de literatura de viagens em que aos enunciados dos antigos Mirabi/ia e Descriptiones 
/ocorum sanctorum sucede urna estrutura que alia os itinerários a experiencia concreta do percur

so, o juízo etnográfico as observa~6es da paisagem e da fertilidade da regiao, as descri~6es geo

gráficas as vicissitudes do relacionamento (no encontro com os estranhos que lhe sao adversos/6. 

A r edu ~a o do sacral, em favor do quotidiano, no Guia, deixa-nos mais a vontade para 

nos determos em notícias que, pela própria falta de explicita~ao de ambito espiritual , tem 

fi cado menos abonadas na literatura ou nos repertórios santiagueses
37

. Nao discutiremos se 

ne las o carpo se movimenta mais que a alma (sa bido como é, pela síntese agostiniana, que 

o carpo pereg rina pelo espa ~o enquanto a alma peregrina pelos afectos)
38 

ou se todos che

ga m a impreg na ~ao do sagrado que sup6e a conversao espiritual, a ora~ao e a penitencia. 

Nem todos conseguem ser Agostinho de Hipona
39

; alguns aceitam um «desvio por 

35 Assumimos aquí a tipología definida por Sigal, Pierre André «Les différents types de pelerinages», in Santiago de 
Compostela - 1000 Ans de Pelerinage Européen (Europalia 85 España), Gand, 1985, 97-1 01; de índole semelhante 
é a tipología de Paolo Caucci van Saucken, «Vida y significado del peregrinaje a Santiago», in Paolo Caucci van 
Saucken (dir.), Santiago-La Europa del Peregrinaje, Barcelona, 1993, 91-1 13: peregrinos «ex voto», «ex poeniten
tia», «per commissionem» (ou delegata), «per curiositatem», «deuotionis causa». 

36 A determina~ao da tipología era mais ou menos comum já no séc. XIII: peregrinatio fit tripliciter: voluntarie, ex voto, 
ex poenitentia. Caucci van Saucken, Paolo G. «La littérature de voyage et de pelerinage a Compostel le», in Santiago 
de Compostela - 1000 Ans de Pelerinage Européen (Europalia 85 España), Gand, 1985, 173-181, (particularmente, 
p. 17 4) sa lienta as características embrionárias de um género que se irá desenvolver: a) itinerários; b) etapas, aloja
mentos e assistencia; c) reliquias a visitar nos principais santuári os; d) descri~ao da cidade e da catedral de Santiago; 
e) impressoes e aprecia~oes pessoais. Cf. também Richard, J., Les récits de voyages et de pelerinages, Turnhout, 1981. 

37 Pouco se tem acrescentado ao elenco tra~ado por Mário Martins, Peregrinaroes e Livros de Milagres na nossa ldade 
Média, Lisboa, 1957, 105-123 . Para a reconsti t ui~ao dos caminhos portugueses, d. Baquero Moreno, Humberto «La 
peregrinación a Compostela», in Santiago - La Esperanza (Xacobeo '99), Santiago de Compostela, 1999, 181 -19 1. 

38 Aug., Enarratio in psalmos, 119, 8: «corpus peregrinatur locis, anima peregrinatur affectibus». O mesmo Agostinho 
acentua nas Confessiones, 1, 18, 28: «nao é comos pés ou percorrendo esparos que se vai a Ti ou se regressa a Ti». 

39 Fontaine, Jacques, op. cit. 
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Santiago>/ º, por conveniencia. Outros nem aí se deslocam nem sentem pesar por isso. 

Afinal, os horizontes nao sao igua is para todos. 

Apontemos como primeiro caso o de Hugo, bispo do Porto, antigo arcediago de Compostela, 

colaborador de Gelmírez e originariamente monge de Cluny. Por certo conhecia ele as exigencias 

que acabariam por ficar consignadas no Liber Sancti !acobi, mas quando, em 1115, se dirige a 
Compostela (onde forjou a sua experiencia clerical) e se integra no grupo dos romeiros que regres

sam a suas casas, fá-lo por estratégia humana, para se proteger de eventuais persegui~6es numa 

ida que pretende prolongar a Roma a fim de negociar interesses da sua igreja 
41

; disfar~a-se de 
mendigo, para nao ser preso no caminho, « envolve-se em andrajos miseráveis, caminha ora a 

cava/o ora a pé, passando por cidades e vi/as, aqui fazendo de cego, ali de coxa, a!ém fingindo 

ter a cara tolhida de para/isia, para enganar a perspicácia dos seus inimigos» 
41

. Para ele, 

Compostela nao é um destino, mas um desvio e urna oportunidade para proteger ambi~6es. O dis
fa rce de urna identidade torna-o intruso. Nao discutiremos, porém, a dignidade de quem se reve 

mais nas estratégias das suas ambi~6es que na sinceridade da sua devo~ao. 

Próximas também, por data, do Códice Calixtino (na sua fase mais antiga de 1130-1140)
43 

sao duas narrativas da tomada de Lisboa aos mauros em 1147. Urna delas é da autoria de cru 

zado ingles, sacerdote que assiste o contingente franco da armada que va i com destino a 

Jerusalém 
44

; a segunda pertence igualmente a um outro sacerdote, mas do contingente germani
co. Um e outro texto fazem referencia a Compostela . Chegados ao porto de Tambre, em véspe ras 

de Pentecostes, e apercebendo-se que estao situados a urnas 7 milhas da igreja de Santiago, os 

40 Reportamo-nos aqui de novo ao título de Cees Nooteboom, atrás citado. 

41 David, Pierre, «L'énigme de Maurice Bourdin», in ttudes historiques sur la Galice et le Portugal - du VI.e au XII.e sie
c/e, Lisboa I París, 1947, 472. 

42 Assim diz a Historia Compostelana, 11, 13. 

43 Os problemas da constitui~ao do códice sao analisados por M.C. Díaz y Díaz, A. García Piñeiro, Mª A. Oro Trigo, El Códice 
Calixtino de la catedral de Santiago. Estudio codicológico y de contenido, Santiago de Compostela, 1988. Sabido é que 
os textos nao sao todos contemporaneos. Cf. também Díaz y Díaz, Manuel C., «Para una nueva lectura del Códice 
Calixtino», in Pervivencia de la tradición clásica - Homenaje al Profesor Millán Bravo, Valhadolide, 1999, 83-90. 

44 Cf. a edi~ao qu.e levámos a efeito em A conquista de Lisboa aos Mauros (1147) - Relato de um cruzado, ed. trad. e 
notas de comentário por Aires A. Nascimento, com introdu~ao de Maria Joao V. Branca, Lisboa, 2001. Assumimos aí 
que o nome do autor será Raul, associado a familia de Glanville, seguindo opiniao que nos merece confia n~a (nomea
damente H. Livermore, « The 'Conquest of Lisbona' and its Author», Portuguese Studies, 6, 1990, 1-16) e parece con
firma r-se com documento de 1148 passado em favor de Santa Cruz de Coimbra (que publicamos também na nossa 
ed i~ao, juntamente com o lndiculum fundationis monasterii Sancti Vincentii). 
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germanicos aprove itam para aí se dirigirem e aí celebram a festa 
45

• Todavia, nen hum elemento das 

solenidades toma relevo nem parece haver o reconhecimento de urna identidade de peregrinos 
que vao com destino a outro santuário, em Jerusalém: a passagem por Santiago é um gesto sem 

transcendencia nem repercussao e nao parece reclamar descri~ao alguma. Cumprimento rituaf7 

Poss ivelmente mais algum motivo os leva a retardar a marcha para esse desvío e nao pretende
riam eles fazer apenas urna pausa de cam inho (após urna tempestade sofrida no mar)

46
• 

Por sua parte, o cruzado ingles, ainda que advertindo na proximidade geográfi ca, nao deixa qual

quer indica~ao de aí se terem deslocado os seus homens nem procede a qualquer registo da cidade ou 

do culto do Apóstolo. Por mais estranho que pa re~a, o presumível autor, que em documento a presenta
do no ano seguinte, em 1148, a Santa Cruz de Coimbra declara ter sido um dos primeiros a pé\r pé em 

terra e ter levantado um ermitério na zona de Lisboa logo a sua chegada, prescinde aquí de qualquer 

comentário. Bem podemos lamentar, da nossa parte, que o cronista nao tenha contraposto Jerusalém 

(onde se dirigía a frota de cruzados) a Compostela para nos revelar eventuais raz6es do seu peregrinar 
e esclarecer dos motivos de nao parar no santuário galego, motivos que poderiam nao coincidir com a 

simples inten~ao de nao se demorar num caminho que nao era o seu (esse argumento podía, aliás, ser 

contraditado pela op~ao tomada pelos germanicos que Duodequino regista). De facto, nao havia o cru

zado ingles deixado de anotar também que «a igreja do Salvador que está na cidade de Oviedo é uma 

das mais ricas em refíquias que há na Hispánia»
47

. Por essa e outras raz6es, estranhamos o seu silencio. 

Efectivamente, tal como o Guia, também o nosso autor está mais atento a tra~os de outro 

tipo. Deixara-se impress ionar pelo Grande Farol, relativamente ao qua l se permite espra iar a sua 

45 Segundo o relato de Duodequino: " . .. Rursum in portum eiusdem littoris qui Viver dicitur venimus. lnde exeuntes feria 
6ª ante Penthecosten in portum Galiciae qui Thamara dicitur venimus, qui portus a Sancto !acabo octo miliaribus dis
ta t. Ad cuius venerabi/e corpus in vigilia Penthecostes venientes, sanctam solempnitatem cum magna hylaritate ce/e
bravimus. Unde ad portum revertentes, in octava Penthecostes navigavimus et 2ª feria ad civitatem Portugal per 
a/veum fluminis qui Dorius dicitur applicuimus». O texto encontra-se em MGH, Scriptores, XVII, 27-28 e daí foi trans
crito por Al fredo Pimenta, Fontes medievais da História de Portugal, vol. 1- Anais e Crónicas, Lisboa, 1948, 124 e ss. 

46 A associa~áo de Compostela com Jerusalém eslava feita desde há algum tempo. Depois da derrota dos francos na 
batalha do Campo de Sangue em 11 19, o patriarca de Jerusa lém solici tara apoios ao arcebispo de San tiago e obti
vera resposta favorável do cabido composte lano. Cf. Philli ps, Jona than, Defenders of the Ha/y Land: Re/ation betwe
en the Latin East and the West, 7 7 9- 7 7 87, Oxford, 1996, 14-17; ci t. pelo mesmo autor no "Foreword » a De expug
natione Lyxbonensi - The Conques! of Lisbon, ed. transl. Ch. W. David, New York, 2000, x1v. 

4 7 Sabido é que a peregrina~áo ao relicário de S. Salvador de Oviedo cresceu, nos prime iros tempos, em paralelo com a 
de Santiago. Salienta a Historia Silense que, já no séc. XI, Fe rnando 1 «preferia a todos os outros lugares santos do 
seu reino a igreja de S. Salvador a que deu muitos bens». Todavia, o L1ber Sancti /acobi omite Oviedo. Estratégias de 
santuários em con correncia? Para todos os efeitos, para quem viesse pelo Caminho Frances, Oviedo representava um 
desvío. Ficava, porém, na rota dos que vinham por mar. 
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erudi~a o: « constru(ao de espantar, levantada outrora por Júlio César como ponto central, para 
onde convergissem os réditos e causas intermináveis de toda a Bretanha, da Irlanda e da 
Espanha; está, realmente, situada de tal modo entre a costa meridional e a ocidenta/ que consti
tui o primeiro porto de acostagem para quem procede da Bretanha em linha recta». Tanto como 

dar asas a urna erud i ~ao comum, o cruzado ingles abre horizontes a s itua~ao de Reconquista da 

Hispania, mas nao se mostra comprometido nela de imediato nem a associa com o culto ou o 
patrocín io de Santiago. Efectivamente, prende-l he a aten~ao « uma ponte de pedra formada de 
muitos arcos e alcandorada sobre o mar; desses arcos, vinte e quatro há uns dais anos nao esta
vam a vista, mas agora estao; a seu respeito, foi referido, por a/guém de muita idade e perten
cente a gente da/i, que, segundo um vaticínio, quando emergissem os arcos daquela ponte esta
ria iminente a destrui(ao da gentilidade e o fim da idolatría na Hispania». 

A dimensao religiosa perde-se aqui em favor do maravilhoso, pois nem a devo~ao ao Apóstolo 

é invocada para presumir da sua protec~ao no acontecimento que irá ser objecto de relato ou para 

dele fazer agradecimento votivo 
48

• Compostela pouco mais é assim que urna referencia geográfi ca . 

Nao mais explícito nem expositivo é o texto de Duodequino, o cruzado alemao que regista a 

pa ragem da armada para ir a Compostela; os seus homens demoram-se urna semana na cidade, 

mas nada lhe merece reco rda~ao . 

Constituída a referencia, o cruzado ingles distende o seu olhar por outras paragens e anota 
em distanciamento de Compostela : «Próxima está a cidade de !ria, que agora toma o nome de 
Padrao de Santiago e é sede episcopal». A evoca~ao nao lhe serve, porém, para lembrar a legen

da do Apóstolo, pois é apenas elemento de transi~ao para deixar alguns apontamentos entre o 

geográfico e o exótico: «O porto, por sua vez, que é copioso em muitas espécies de peixe, tem 
uma ilha na enseada. Vimos aí um peixe que, será estranho só ouvi-/o, entorpece a mao de quem 
pega ne/e; é a modo de raia e tem no alto da espinha duas barbatanas agudíssimas. A regiao 
vizinha é abundante em animais bravíos, nao produz cereais, nao tem vinhas, mas está cheia de 
árvores de fruta». 

48 O nosso autor dá, no entanto, urna indica~ao muito precisa de urna passagem por aquela zona, dais anos antes desta 
viagem, ou sej¡¡, em 1145. A peregrina~ao santiaguesa era efectivamente um acto habitual para os homens do norte. 
Lomax, Derek, «Los peregrinos ingleses a Santiago» in Paolo Caucci van Saucken (coord .), Santiago - La Europa del 
Peregrinaje, Barcelona, 1993, 373-383; Ch ilds, Wendy R .. «Inglaterra. Peregrinos a Santiago», in Santiago. La 
Esperanza - Xacobeo'99, Galicia, Santiago de Compostela, 1999, 237-242, com remissao para Lomax, D. W .. « The 
first English Pi lgrims to Santiago de Compostella», in H. Mayr-Harting e R. l. Moore (coord .), Studies in Medieval 
History presented to R. H. C. Davis, Londres, 1985, 165-175. 
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É caso para perguntar se no caso do relato do cruzado ingles nao haverá urna inten~ao de mar
car distancias. Poderíamos perguntar se eventualmente nao estará em causa urna situa~ao de má 

consciencia por comportamentos anteriores que a Historia Compostelana regista para o ano de 
1111 e que tinham a ver com piratas ingleses afastados das costas da Gal iza por interven~ao sobre

natural de Santiago 
49

• Vistas as coisas em perspectiva diferente, teremos de nos perguntar se a refe

rencia a lria como sede episcopal nao pretenderá contradizer a ac~ao de hegemonia procurada pelo 
arcebispo Gelmírez, assumindo assim a tensao existente entre Santiago e as dioceses portuguesa s, 

em razao das disputas de dependencias na forma~ao de províncias eclesiásticas. Tal hipótese torna

se tanto mais plausível quanto admitirmos que o nosso cruzado se integrava no grupo de eclesiás
ticos que ficaram com o ingles D. Gilberto, consagrado bispo de Lisboa lago após a conquista. 

Custa-nos, no entanto, explicar como as referencias ao Apóstolo se reduzem e limitam. É que 
certamente nao seria estranho para o cruzado o que seria de domínio comum e ficaria registado 

na Chronica Gothorum como facto a salientar: fora no dia de Santiago que em 1139 o rei D. 

Afonso Henriques desbaratara as tropas sarracenas nos campos de Ourique
1
º. Por outro lado, nao 

andaria nas maos de todos a Crónica Silense ou os milagres do Liber Calixtinus, mas o que aí se 

escrevera deveria corresponder a um sentir colectivo que se exprimia através da narrativa da con
quista de Coimbra pelo rei D. Fernando 1, em 1064; segundo esses textos, o rei «lutara coma sua 

espada material, enquanto Tiago, cavaleiro de Cristo, se mantinha a interceder junto ao Mestre 

por que o rei alcan~asse a vitória» 
11

. Semelhantes referencias provam que o patrocínio do 

Apóstolo andava de há um certo tempo vincu lado a ac~6es de Reconquista
12

, mas a verdade é 
que os cronistas dos peregrinos de Jerusalém, que nao se permitiam passar a frente sem men

cionar o santuário de Compostela, nao o assumem como rota na meta que se prop6em nem se 

assumem como fomentadores de culto particular ao apóstolo Tiago. Comporta mento premedita

do em estratég ia mais envolvente? 

49 Hist. Compost. 1, 86: «Sed beati lacobi intercessio a nefanda gente prouinciam suam pessundari et depopulari haud 
impune permisit». O medo dos cruzados fica registado em outro texto, a Chronica regia Coloniensis, 142-143, rela
tivamente a data posterior, em 1189, temendo-se em Compostela que eles viessem para roubar a cabe~a de Santiago. 
Herbers, Klaus, «Cruzada y peregrinación. Viajes marítimos, guerra santa y devoción», in Actas de 11 Congreso 
Internacional de Estudios Jacobeos - Rutas Atlánticas de Peregrinación a Santiago de Compostela (Ferro/, Septiembre 
1996), Santiago de Compostel a, Xacobeo '99- Galicia, 1999, 29-39. 

50 PMH, Scriptores, 1, 12. 

51 Díaz y Díaz, Manuel C., «Santiago caba llero y la reconquista de Coimbra», in Visiones del Más Allá en Galicia duran
te la Alta Edad Media, Santiago de Compostela, 1985, 121-143. 

52 Klaus Herbers, Política y veneración en la Península Ibérica. Desarrollo del «Santiago político», trad. R. Vázquez 
Ruano, s. l., Fundación Cultural Rutas del Románico, 1999, 35-41. 
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A nossa estranheza vem naturalmente de posi~6es tao manifestas como as que D. Diego 

Gelmírez havia expressado anos antes, em 1125: «Como os cavaleiros de Cristo e os nossos 

irmáos da Santa lgreja abriram o caminho para Jerusalém com muito esfor(o e a custa de derra
mamento de sangue, assim nós devemos tornar-nos cava/eiros de Cristo para, depois de derro

tarmos os mauros, seus terríveis inimigos, abrirmos caminho para o mesmo Sepulcro do Senhor 
através de Espanha que está mais perta e é menos difícil>> 

53
• Nao podemos igualmente deixar de 

atender a men~ao honrosa de lria, em contraste com atitude que tomava relevo em Compostela, 
onde se tendia a minimizar a importancia do primitivo lugar da chegada do carpo do Apóstolo

14
. 

Aceitemos, no entanto, que apenas com a funda~ao da Ordem Militar de Santiago, promovi
da por Fernando 11, na sequencia da conquista de Cáceres, por 1170, parece assumir-se clara

mente a ideia de cruzada
11

. Efectivamente, peregrina~ao e cruzada tinham raz6es diferentes e se 

elas se concil iavam, por vontade de Urbano 11, na gesta da Terra Santa, nao se documenta que a 

aplica~ao se fizesse já em favor de Compostela . 

5. Mais ou menos sensíveis a um culto instituído, sem que sejam dirigidos a fomentá-lo, sao 

os textos referidos. Por contraste, mas sem que isso represente adversidade, seremos levados a 

apontar um texto mais antigo, apenas conservado em fontes portuguesas, mas que pode remon

tar a fina is do séc. X e se há-de situar na margem direita do Minho
56

• Aparece em dais códices 

alcobacenses sob o título De ínsula Solistionis e é aí atribuído a um ignoto Trezenzónio que se 
apresenta como beneficiário de urna experiencia sobrenatural numa ilha a ocidente das terras his

panicas, frente ao ria Minho, ainda que divisada a partir do Farol Brigantino. Os pontos de refe

rencia sao, a Sul, Tui, a Norte, o Farol, a Ocidente urna enigmática llha, onde se situaria urna basí

lica de Santa Tecla; em terra fica urna Caesarea ciuitas, nome que, segundo interpreta~ao autori

zada, poderá corresponder a Zesarea que, por sua vez, esconde Portus Caesaris, Ponteceso, na 

Corun ha
57

• A geografia é dispersiva, talvez pela abrangencia que pretende. Reconhecemos, no 

entanto, que a peregrina~a o de Trezenzónio parte do Farol e o regresso polariza-se em rela ~ao a 

Tui, sem que se estabele~a qualquer referencia ao santuário do Apóstolo em Compostela. 
Admitamos, no mínimo, que pelo séc. IX já a política régia ia no sentido de desenvolver um culto 

53 Passo citado por Jonathan Philli ps, em introdu\ao a recente reedi\ao de The Conquest of Lisbon - De expugnatione 
Lyxbonensi, ed. Charles Wendell David, New York, 2000, xv. 

54 Klaus Herbers, Política .. . , 63. 

55 tbidem, 1 OO. 

56 Nascimento, Aires A., Navega~ao de S. Brandao nas fontes portuguesas medievais, Lisboa, 1998, 211-240. 

57 Diaz Y Díaz, M. C., Visiones del más allá en Galicia durante la Alta Edad Media, Santiago de Compostela, 1985, 97- 11 9. 
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que se afigurava aglutinador e favorável a urna monarquia necessitada de protectores reconheci

dos como meio de afirma~ao. Por isso, talvez nao seja descabido reconhecer nesse pequeno texto 
tens6es de eremitas que, no seu silencio, deixam sentir que preferem manter-se afastados de con

centra~6es, como as que o santuário proporcionaria. 

6. Em contraste com tal omissao é o tratamento dado a Compostela num texto de inícios 

do séc. XV, e mais concretamente de 1416, numa obra que publicámos sob o título de Livro 
de Arautos'ª . 

O Caminho é urna referencia precisa . Regista-se assim para Castela a Velha que «ao lado das 
províncias montanhosas há uma terra de planície por onde passa o Caminho para Santiago». 
Burgos «é cidade situada sobre duas vías, das quais uma segue para Santiago e outra que chega 
de outras partes das Espanhas até ao mar da Biscaia». A cidade de Leao, capital do reino, «fica 
no Caminho de Santiago». Também «Pamplona, que é muito be/a e uma das genuínas cidades de 
Espanha, é bem organizada e fica situada no grande Caminho de Santiago». Oviedo é sobretudo 

urna pausa para os peregrinos que seguem para Compostela : «há aí um grande santuário para 
os que vao a Santiago, e tem esse santuário o no me de S. Salvadon>. 

Quanto a Compostela, está o autor bem informado e mostra-se bom observador, mas nao dá 

desenvolvimento ao culto do Apóstolo, embora o registe. Eis o passo: «No reino da Galiza, há a 
cidade metropolitana de Compostela, onde repousa o carpo de Santiago. É um dos tres mais 
sacrossantos votos do mundo nem creio que noutra parte haja tao grande afluencia de gente para 
uma única devor;ao como há nesta cidade para honrar o bem-aventurado Tiago. É uma cidade 
muito rica em trigo, carnes e principalmente em aves de criar;ao. Nao tem vinho, mas a ele afluí 
de diversos lados em grande abundancia e a prer;o conveniente. As mulheres sao muito corteses 
e graciosas e andam vestidas com tecidos de linho e os home ns sao muito curiosos». 

Sao anota~6es típicas de um roteiro. De destacar, no entanto, nos parece ser a transforma~ao 

de Compostela num centro de descri~ao de toda urna regiao, em contraste com o ponto de refe

rencia que outros textos assumem. A partir da cidade desenha-se um panorama completo, de con

tornos geográficos, etnográficos, económicos, senhoriais. Aí lemos: «Perta desta cidade fica a 
nobre cidade de Corunha, como principal porto, que é também o mais seguro, de toda a Galiza; 
colhe bastante pao e vinho. Em direcr;ao ao mar, há uma Torre, extremamente alta, que Hércules 

58 Nascimento, Aires A., Livro de Arautos (De ministerio armorum}, Lisboa, 1977. 
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levantou. A tres léguas de distáncia, fica a vi/a de Betanzos, muito aprazivel e farta de pao e 
vinho. A quatro léguas, está a cidade de Ferro/. Fica ali também o condado de Ribadeo, onde se 
encontra o primeiro porto de mar quando se vem das Astúrias. Há ainda outra vi/a, farta, que tem 
o nome de Vinero, e uma outra cidade, que é Mondonhedo, a beira-mar, fértil e abundante sobre
tudo em pao, vinho, e peixe. Enfim, fica ai também uma outra cidade, Lugo; nao tem vinho, a 
nao ser o que vem de fara, mas tem abundáncia de pao e carnes. A sua mura/ha tem tal largura 
que dais carros largos podem passar por cima». 

A enumera~ao continua-se pelas diversas localidades: Vila Franca, Ourense, Pontevedra, Tui. 
Vem depois urna aprecia~ao orográfica e etnográfica. « É uma terra a/gum tanto montanhosa e 
escarpada. Dao-se aqui muitas guerras e combates de uma familia contra outra e cada qua/ 
comanda o maior número possivel de homens de pé, homens estes que nao usam outro vestuá
rio que nao seja uma capa de pano grosso; nao usam polainas, e a maior parte deles apresen
tam-se com umpé cal(ado e outro descal(o, por nobreza. Trazem todos um escudo grande e uma 
lan(a ou dais dardos e uma espada ou gládio e sao conhecidos pelo nome de escudeiros ou 
peoes. Vao usualmente pelas a/deias ter com os /avradores, mas nao pagam faci/mente as des
pesas que fazem repetidas vezes». 

Por fim, constitui-se urna aprecia~ao global, terminando-se com a referencia ao senhorio tem

poral. « Essa terra é rica em mantimentos e os seus habitantes sao generosos e conviviais e nao 
f azem ostenta(ao na mane ira de vestir. Na regiao, que na sua maior parte é coste ira ao mar, 
ficam os me/hores e maiores partos de toda a Espanha. Nessa terra tem o arcebispo de 
Compostela muitas e grandes vi/as e castelos, nobres e cavaleiros, sob sua jurisdi(ao. O maior 
senhor desta terra, depois da coroa, é o conde de Transtámara, que é actualmente o conde 
Frederico, parente próximo do rei, que possui um grande dominio nesta terra e noutras partes 
pertencentes a coroa de Caste/a. Há muitos baroes, cavaleiros e outros fidalgos nesta terra da 
Gal iza e de Leao». 

Compostela é assim um centro de onde se divisa urna regiao que se estende para várias 

direc~oes, no sentido dos ponteiros do relógio, a come~ar por Norte. A rela~ao religiosa com 

Santiago está a cabe~a, mas esvai-se, para apenas ficar a anota~ao material. Para urna obra 

cuja autor se propusera enaltecer as grandezas das diversas terras e silenciar as menos honro
sas -pro bene dicendo de rebus honorabi/ibus et de eis contrariis tacendo iste liber inceptus 
est- poderíamos esperar um desenvolvimento maior para o local da peregrina~ao que foi 

senda anotada ao longo da descri~ao de outras regioes. Efectivamente, a peregrina~ao nao é 

aqui aglutinadora, mas apenas está suposta. 
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7. Experiencia de peregrinos retemos de um texto que relata a viagem dos embaixadores 

enviados pelo imperador alemao Frederico 111 a receber dona Leonor, fil ha de D. Duarte, como sua 

esposa em Lisboa, em 1451. Como editor desse texto nao me poderia passar despercebido o per

curso desses embaixadores por Compostela
59

• 

Vem os embaixadores de Neustadt, da diocese de Salisburgo, na Alemanha, até Genebra, 

seguem a Via Egidiana ou Tolosana, pelo Ródano, vao ao Delfinado, rumam a Les Échelles, a 
Chartreuse e a Saint-Antoine-(de-Piémont), seguem ao Languedoque e a Montpellier (referem, 

logo depois, o caminho de Toulouse e Roncesvales, mas a linha de rumo encaminha-nos para a 

alternativa seguinte), dirigem-se por Narbona e Perpinhao até a Catalunha, continuam por 

Gerona e Barce lona, onde recebem cartas de salvo-conduto da parte de Maria, rainha de Aragao 

e Sicílias, referem Sarago~a e, depois, Lérida, Santo Domingo de la Calzada (onde recordam um 

dos milagres regi stados no Passionário para o día de S. Tiago, a 2 de Outubro) e atingem Burgos, 

onde recebem novo salvo-conduto. É notório que a rota, ao ser reconstituida de memória, criou 

alguns sa ltos de percurso (caso de Sarago~a antes de Lérida) e incluiu pontos laterais 

(Roncesvales deve ser referido por qualquer cruzamento mental). Ao chegarem a Leao e depois a 
provincia das Astúrias, os caminhantes dao-se conta do estado de guerra em que se encontra a 

regiao onde um fidalgo sevilhano aparece em luta contra Alvaro de Luna . 

«No dia seguinte, aduz o relato, os embaixadores juntaram-se, em hábitos rituais a outros 
peregrinos que vinham de diversas terras, e prosseguiram caminho em direcr;ao ao ducado da 
Galiza. No Monte de Rabanal, sobrevieram inimigos com trezentos homens de cava/o e de pé, 
com grande aprisionamento de homens e de animais. De rampante, investiram eles contra os 
peregrinos, bateram-lhes e prenderam-nos a todos os que estavam no grupo dos peregrinos; des
pojaram os embaixadores das suas roupas maiores, de dinheiro e de um cava/o. Sobreveio depois 
o seu capitao, que era cava/eiro; prostrados em terra, de joe/hos prestaram-/he homenagem e bei
jaram-lhe os pés, com medo de serem martas, e apresentaram as cartas e o salvo-conduto de 
príncipes, de reis e capitaes, mas ele nao fez caso. Repetidas vezes, de maos erguidas ao céu, 
imploraram por amor da fé crista e dos santos Tiago e Jorge, e por atenr;ao ao sereníssimo senhor 
rei dos Romanos, mostrando as suas cartas. O capitao, tomado de comiserar;ao, aceitou as car-

59 Nascimento, Aires A. (ed.), Leonor de Portugal, imperatriz da Alemanha - Diário de Viagem do embaixador Nicolau 
Lanckman de Valckenstein, Lisboa, 1992. Constitui este texto objecto de comunica\ao específica por parte do Prof. 
Klaus Herbers as Jornadas sobre o caminho de Santiago - «Portugal na memória dos Peregrinos», pelo que a análi
se deve ser completada com as suas pertinentes observa\6es. A inclusao desse texto na nossa exposi\ao é anterior 
ao conhecimento que tivemos das suas inten\6es em tratar tal tema. Apenas em algum pormenor dissentiríamos da 
sua ínterpreta\ao: caso do percurso entre Sarago\a e Lérida. 
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tas de passe do sereníssimo Dom Frederico, rei dos Romanos, com todo o respeito, e assim alcan
(aram gra(a, mas deu ordens para que nao /hes restituíssem nada. Essa carta de passe o capitao 
conservou-a para si como memória e recusou-se a restituí-la

60
• Retiraram-se os bandidos; os 

embaixadores, juntamente com os outros peregrinos, cheios de dores, sofrimentos e angústia, 
chegaram nessa noite a uma vi/a, que havia sido espoliada e incendiada pelos mesmos salteado
res e inimigos. Aí nao conseguiram nada para comer, nem para eles, com os outros peregrinos 
feridos e espoliados, nem para as montadas: nem vinho nem azeite para os feridos». 

No parágrafo seguinte ternos pormenores que documentam as vicissitudes e as práticas dos 

peregrinos. Já na Galiza, em 4 de Julho (festa de Sto. Uldarico), em Ponferrada, contraem emprésti
mo como Conde da terra, empréstimo esse que «a seu tempo pagaram em Compostela, na igreja 
de Santiago, porque aí tiveram cambio na banca do senhor Cosme de Médicis, de F/oren(a» . «Em 
seguida, póem-se a caminho e chegaram, por lugares e castelos de certa terra, até ao local de 
Santiago». Está-se a 20 de Julho. Com razao se pode notar que nao ficam para a festa do santo, que 

se realizava alguns dias depois; esperaríamos tanto mais que se demorassem quanto naquele ano 
de 1451, odia 25 de Julho caía em domingo e por isso se estava em ano jacobeu. Poderá alegar-se 

que havia premencia do tempo para se apresentarem em Lisboa
61

; a verdade, porém, é que a urgen

cia nao os constrange de tal modo que deixem de satisfazer outro programa, com desloca~ao a 

Finisterra, depois de passarem por Padrón . Sucintamente, referem os embaixadores: «Esta cidade 
chama-se Compostela. Aí, por descanso e devo(ao, se demoraram tres dias e celebraram missas. 
Depois, fizeram seis mi/has até Padrón, local em que S. Tiago pregou e fez muitos milagres; foi a 
esse local que ele chegou por mar, num barco de pedra, vindo da Judeia, depois de /he terem tira
do a vida. Ve-se este barco, nos dias de hoje, nas águas, e é ele mostrado aos peregrinos». 

lntegram-se entao num grupo de peregrinos irlandeses e com um guia continuam viagem. 
«Por fim, com medo dos salteadores, foram com uns peregrinos que eram da Irlanda, até aos con
fins da terra, a uma capela de Santa Maria, que se diz no Monte Fina62

. Aí há albergues para pere-

60 Aceitemos a exp lica~ao de Klaus Herbers de que o selo do imperador, pelas suas dimensoes, terá atraído as aten~oes 
dos salteadores. 

61 Sabido é que em 23 de Julho o re i D. Afonso V se deslocara para Lisboa no intuito de os receber; o encontro com o 
bispo de Coimbra, D. Afonso Nogueira, que se deslocara a Santiago em pereg rina~ao, poderia ter confirmado a urgen
cia em partirem, mas, a aceitarmos tal exp li ca~ao, compreenderíamos menos como os embaixadores se deslocam a 
locais que os retardam. Nao parece assim que a festa do santo fosse motivo suficiente para reter os embaixadores, 
como nao retinha outros peregrinos com quem se dirigem a Finisterra. Decadencia do culto santiagues por essa 
época ? O encontro com o bispo de Coimbra nao faz parte das memórias dos embaixadores. 
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grinos. Deixaram os peregrinos e cantrataram um guia, cam o qua/ os embaixadores caminharam, 

a modo de peregrinos, por muitos sítios ínvios e temerosos, e cam grande receio e sofrimento, 
chegaram a um grande río, que divide a Gal iza e Portugal, onde fizeram cantas cam o guia». 

É em traje que peregrinos de entram em Portugal, faz notar o relato. Só trocam de roupa em 

Alcoba\a, onde se revestem de acordo com a sua dignidade para receberem os emissários do rei 

de Portugal que os conduzem até Lisboa, onde vao desenrolar-se as festas de recebimento da 
princesa Dona Leonor. 

O regresso dos embaixadores a Alemanha faz-se, nao por Santiago, mas por via mediterra

nea, até Livorno, na ltália. Nao é esquecida a figura tute lar do Apóstolo, que continua a ser refe

rida . É, efectivamente, sob a invoca\ao de Jesus Cristo e de S. Tiago que partem. Para ele voltam 

os espíritos devotos, semanas depois, em momento de perigo, quando, após terem escalado vários 
portas (Ceuta, Valencia, Marselha), tem de enfrentar urna enorme tempestade, se quebram as 

amarras e a marte os amea\a. Anota o cronista: «A canse/ha da senhora desposada [a nova impe

ratriz D. Leonor] e dos mais ve/has, fizemos o voto de mandar, a expensas nossas, e pagamento 

imediato, dais peregrinos a Santiago da Galiza; e lago, de verdade, a tempestade e o vento amai
naram. » Algum tempo depois, «no día de Natal(. . .}, em meio de grande festa, e de acardo cam 

o voto feíto, foram designados tres para reca/herem dinheiro a fim de mandarmos dais peregri
nos a Santiago de Galiza; e enviámos os dais». 

Este relato é bem o exemplo de um envolvimento crescente dos embaixadores do imperador ale

mao e da corte portuguesa na peregrina\ao compostelana: saídos em missao diplomática, nao 

demoram a tomar a via dos peregrinos santiagueses; gozam da protec\ao dos poderosos, expressas 
pelos salvos-condutos que vao assegurando ao longo do percurso (no Delfinado, na Catalunha, em 

Aragao, em Burgos); experimentam dificuldades na passagem por pontos de conflito; sao espolia

dos de roupa, dinheiro e bestas de transporte; rememoram mi lagres de S. Tiago, imploram pelo seu 

nome; contraem empréstimos de dinheiro que se apressam a regu larizar na cidade do Apóstolo; 

detem-se em Compostela; visitam lugares que a legenda e o culto consagraram (Padrón e Finisterra); 

partem por mar em direc\ao a Portugal, que é o seu destino; envergam trajes de peregrino; final

mente, é a própria imperatriz que os envolve em votos de peregrina\ao a Santiago, peregrina\ao 
essa comissionada para agradecimento de protec\ao recebida em circunstancias de perigo. 

62 O nome de Finisterra serve aos embaixadores para explica~6es que possivelmente intentam interpretar a etimología 
(«nos confins da terra »), mas recolhem também vozes populares (que perderam o sentido de «Finis»). 
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8. Estamos assim perante situa\6es várias da peregrina\ao a Compostela e sobretudo peran
te atitudes diferentes. Aventurámo-nos pelos caminhos dos homens e só a espa\OS percebemos 

ecos concretos das suas devo\6es. Raramente os peregrinos se sentiriam capazes de traduzir o 
que viviam. Eramos pregadores quem se encarregava de dar voz aoque todos sentiam. O domi

nicano Paio de Coimbra, em meados de séc. XIII, é, na sermonária portuguesa mais antiga, a única 

voz que nos pode servir de referencia
63

. Conhece o Calixtino e serve-se dele. Considera 
Compostela como apelo ad uisitandum, ad honorandum, ad deprecandum: ali está a casa do 

Apóstolo, aí se lhe deve prestar culto, aí se lhe pode rezar. Os milagres do Apóstolo (e oito do 

Calixtino sao assumidos pelo pregadort1 servem-lhe certamente para propagar a devo\ao (Tiago 
é o justo louvado pela Escritura), mas sobretudo para formar atitudes (como fica explícito nas 
cotas latera is -que depois sao assumidas para tábua de matérias). 

A festa do Apóstolo
65 

é ocasiao de celebrar em comum o que de muitos modos se conhecia e 

se desejava partilhar. Nao havia lugar para destaque de quem quer que fosse que se tivesse des

locado a Santiago, porque, nobres ou plebeus
66

, todos se sentiam irmanados num mesmo culto e 
num mesmo desejo de peregrina\ao. 

63 Devemos remeter aqui para urna obra que ajudámos a constituir: Marques, Bernardino F. C., Sermonário de Frei Paio 
de Coimbra - edir;ao e interpretar;ao da estrutura e das formas de pregar;ao (diss. de Mestrado na Fac. de Letras do 
Porto), Porto, 1994. A série de sermoes em honra de Santiago, ocupa no códice de Lisboa, BN, Ale. 5, fls. 106v-113r 
(serm. 247-259). 

64 Sao os milagres nº 5, 4, 6, 17, 14, 22, 20, 19 (indicamo- los pela ordem que apresentam no sermonário). Um outro 
trecho do Calixtino aparece no 1° sermao: LC 2: «Summopere pretium est beati /acobi miracu/a ad decus domini 
nostri /hes u ... ». 

65 Nao é aqui momento para assinalar a tríplice festa que a liturgia hispanica dedicou a Tiago. Seja-nos permitido, toda
via, dar informa~ao de um exemplar do Passionarium Hispanicum que identificámos no fundo de Lorvao (ms. Lisboa, 
ANTI, Lorvao, CF Liv. 16), que consideramos datável de c. 1140 e mantém duas festas: 30 de Dezembro; 25 de Julho. 
Para informa~ao mais alargada, remetemos para o artigo «Um novo testemunho do Passionário Hispanico: um cód i
ce lorvanense da primeira metade do séc. XII (Lisboa, ANTI, Lorvao, C. F. Livr. 16)», artigo que constará de homena
gem a Manuel C. Díaz y Díaz, a publicar em Santiago de Compostela, 2002 (no prelo). Advertimos que nos serm6es 
de Santo António nao aparece nenhum sermao para a festa de Santiago Maior (entre os serm6es antonianos existe 
sim sermao para a festa de S. Filipe e S. Tiago). 

66 Os senhores e primeiros re is portugueses nao deixaram de fazer a sua «visita» a Santiago: conhecida é a do nobre 
mo~árabe Sisenando, após a conquista de Coimbra, em 1064; de D. Henrique e de DªTeresa há também noticia (PMH, 
Diplomata et Chartae, 1, 515); é difícil percebe-la para o tempo do governo de D. Afonso Henriques, mas a omissao 
pode explicar-se pelas diferen~as existentes entre Braga e Compostela quanto aos respectivos direitos de jurisdi ~ao ; 
os itinerários de D. Sancho 1 pressupoem-na e a ele com seu pai se refere o Calixtino na lectio t• da festa dos mila
gres do Apóstolo, a 2 de Outubro; D. Sancho 11, em 1244, confirma em Santiago doa~6es feitas por seu pai e seu avo 
a igreja compostelana; D. Afonso 111 , em 1258, 1265, 1267 e 1268, passa documentos em Santiago; o mesmo faz D. 
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* 

Enfim, o Caminho é cruzado por interesses múltiplos e dificilmente deixaria de aproveitar o 
seu tra~ado quem pretendesse dirigir-se do centro da Europa a periferia ocidental ou inversa

mente. Lugar aglutinador de caminhantes, nao deixa imediatamente perceber quais as atitudes 
interiores que pressupoe ou gera. Os milagres que lhe andam associados correspondem a sensi

bilidade mais em evidencia e manifestam urna religiosidade de quem se confia ao sagrado, atra

vés do Apósto lo, na necessidade do dia a dia. As observa~oes que nos ficaram e pelas quais se 
identificam atitudes sao ora de viandantes ora de gente devota. Talvez as nossas distin~oes fizes

sem sorrir essa gente que melhor do que nós conseguia fazer sínteses vivenciais sem necessitar 

de recorrer a grandes análises, contentando-se com partilhar com outros aquilo que eles próprios 

tinham podido admirar. Nao pe~amos a essas gentes para nos dizerem se o que os leva a 
Compostela tem razoes criticamente fundadas e nelas privilegiam o culto do túmulo apostólico 

ou o reconhecimento de urna fé baseada em prega~ao primitiva; certamente o contacto com as 

reliquias foi sempre factor mareante de peregrina~ao . Deixemos que historicamente convivam 

razoes espirituais de peregrina~ao com razoes políticas ao servi~o de senhores do poder. Estes 
constróem monumentos. O viajante é alguém disponível para ver e admirar. O peregrino acres

centa-lhe a disponibilidade de se renovar, independentemente dos factos que nao pretende exa

minar, pois se orienta pelo escatológico. 

Entre admira~ao, esfor~o e piedade, mas também de imaginário da fé e do poder (em conju

ga~ao e em sinuosidades sem fim a vista) se fez a Europa a que pertencemos. De urna maneira 
ou de outra, Compostela é fruto dessas atitudes e al imenta-as de modo nao só consentido, mas 

pretendido e continuado
67

• A deriva histórica é responsável por transforma~oes inevitáve is: a pri

mitiva invoca~ao de Santiago, por muito «política» que seja, pretende assegurar a protec~ao do 
apóstolo para que junto de Deus obten ha o perdao dos pecados e garanta o apoio nas batalhas

68
; 

Dinis em 1270, 1280. González Vásquez, Marta, El arzobispo de Santiago: una instancia de poder en la Edad Media 
(1150-1400), A Coruña, 1996 (Apéndice 1: «Lista de documentos reales relativos a la Iglesia de Sa ntiago (1103-1401) 
287-319 Refira-se que em 29 de Junho de 1243, em Bordéus, D. Alonso, quando ainda Conde de Bolonha, recebe 
do reí ingles autoriza~ao para se dirigir pelas suas terras a San tiago em peregrina~ao (o documento encontra-se em 
Calendar of the Patent Ro/Is. Henry 111. A. D. 1232-1247, Londres, 1906, 383). 

67 Seja-nos permitido remeter para a síntese formulada por Klaus Herbers, Política .. . , onde se podem encontrar funda
mento do que propomos. 

68 Herbers, Klaus, Política ... , 98. 
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as invoca~oes posteriores tem motiva~oes diversas, mas quase parece que os peregrinos mais 

espirituais, perdidos no seu recolhimento (como os de Dante), intentam retornar ao sentido pri

mitivo e garantir o patrocínio em caminhada interior. 

Muitos foram os modos como os viajantes caminharam para Santiago. Como Cees Nooteboom, 

grande parte desses viajantes dirá: «Quera fazer outra vez essa viagem, e também sei que agora 
tao pouco manterei a linha recta, que a pa/avra caminho, no meu caso, nunca poderia significar 

outra coisa que desvio, o labirinto eterno feito pelo próprio caminhante que se deixa sempre ten

tar por um caminho lateral, pelo mistério do nome desconhecido na placa de indicar;ao da estra
da, pela si/hueta do castelo na lonjura por onde se prolonga um caminho, pelo que se poderá ver 

detrás da próxima colina ou cume de montanha. Ta/vez isto seja o que mais se parece com uma 

de tantas histórias de amor, com tuda o que de inexplicável e de indecifrável e/as contém» 
69

• O des
vio para alguns terá feito perder o sentido da meta. Muitos foram, no entanto, os que conseguiram 

guardar as vibra~oes do Caminho sem perderem o horizonte da Esperan~a . 

69 op. cit., 300. 
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PORTUGUESES EN GALICIA: SIGLOS Xlll-XV1 

José M. Andrade Cernadas 
Universidade de Santiago 

Hace más de veinte años el profesor José Marques escribió un importante y, posteriormente, 
muy citado artículo en el que estudiaba las relaciones económicas que habían mantenido el Norte 

de Portugal y el reino de Castilla, a lo largo del siglo XV2. Para llevar a cabo este trabajo, el pro

fesor Marques se basó, fundamentalmente, en la documentación portuguesa; de ahí que se 
encontrase con referencias de la presencia de mercaderes castellanos, y muy particularmente 

ga llegos, en las ferias y mercados portugueses pero, sin embargo, apenas pudiera recabar infor

mación alguna sobre la presencia comercial de los portugueses del Norte en los círculos rnmer
cia les del reino castellano. Ante esta importante laguna, el autor lanzaba una pregunta, en la que 

entendemos que iba implícita una desiderata, dirigida esencialmente hacia los historiadores espa

ñoles: Que nos podrao dizer sobre o assunto os arquivos espanhoisl 

La pregunta que, como se acaba de recordar, estaba circunscrita al campo de estudio de las 

relaciones comercia les, creemos que tenía, y tiene, la necesidad de extrapolarse al conjunto de las 

relaciones galaico-portuguesas en la Edad Media. Entendemos que debe hacerse un esfuerzo 

especial, en este sentido, desde Galicia porque, hoy por hoy, estamos mucho mejor informados de 

la presencia e influencia ga llega en el Portugal medieval, que de la de los portugueses en Galicia. 

Esta es la razón que nos lleva a acometer este trabajo que, en cualquier caso, no pretende 

ser más que una modesta contribución en esta dirección y una llamada a todos los investiga
dores para que se profundice en esta línea de investigación . Nuestra aportación a un tema tan 

complejo ha consistido en proceder a una revisión de las monografías históricas y las numero

sas fuentes documentales e historiográficas, que se han publicado en Galicia a lo largo de los 

últimos años, con la finalidad de recabar datos sobre la presencia de los portugueses en la 
Gal icia de los siglos XIII -XV. 

1 Agradezco a los profesores García Oro y Ferreira Priegue su ayuda y orientación. 

2 Marques, J., « Rela~6es económicas do norte de Portugal como reino de Castela, no sécu lo XV», Bracara Augusta, 
73-74 (1978), 3-52 . 

3 lbidem, 21. 
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Entendemos que esta búsqueda puede enfocarse en tres direcciones: 

La primera es directamente deudora de la interrogación planteada por José Marques. Consiste 

en intentar conocer un poco mejor la actividad comercial de los portugueses en la Galicia bajo
medieval. Al mismo tiempo, hemos intentado documentar la presencia permanente de grupos de 

portugueses en aque llas ciudades y comarcas gallegas de las que estamos bien informados por 
haber sido objeto de estudio en estos últimos años. 

En segundo lugar hemos tratado de conocer un poco mejor cuál fue la participación directa 
de los portugueses en la agitada vida política y social de Galicia a lo largo del período estudiado. 

Por último, aunque renunciamos a tratar este tema porque ha sido abordado por varios de los 
participantes en estas Jornadas que son auténticos especialistas en él, debería estudiarse la pere

grinación de los portugueses a Santiago de Compostela. 

Comerciantes y residentes portugueses en Ga/icia 

Parece obvio que fueron las comarcas fronterizas las que conocieron una más intensa relación 

comercial, artesanal e, incluso, fami liar con Portugal. El Bajo Miño y las Rías Bajas son, sin duda, 

las tierras gallegas que recibieron a un mayor número de portugueses a lo largo del período ana

lizado. Ya a mediados del sig lo XIII, ta l y como ha estudiado Elisa Ferreira en su esencial trabajo 

sobre el comercio marítimo bajomedievai4, los pescadores de Matosinhos y de Viana pescaban en 

las Rías Bajas. Así lo pone de manifiesto el privilegio foral de Vilanova de Gaia, que data del año 

1255. En estos años, y a diferencia de lo que, como veremos, va a ocurrir en el siglo XV, puede supo

nerse que existió un clima de colaboración y de entendimiento entre los pescadores gallegos y por

tugueses. Más aún, según entiende la propia Ferreira, fueron los pescadores lusos los que enseña
ron a los gal legos a explotar de modo organizado y sistemático los recursos pesqueros de las rías 

del sur de Galicia5. Es probable, además, que se hubiera producido una fuerte influencia de los 

mareantes portugueses en la definición de la tipología de las embarcaciones pesqueras gallega{ 

4 Ferreira, E., Galicia en el comercio marítimo medieval, A Coruña, 1988, 637. 

5 Ibídem. 

6 Ferreira, E., «O desenvolvemento da actividade pesqueira dende a Alta ldade Media ó século XVII », en Fernández 
Casanova, Mª. C. (coord.), Historia da pesca en Galicia, Santiago, 1998, 62. 
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La región del obispado de Tui es una zona de fuerte interacción entre portugueses y gallegos. 

Una intensa y compleja relación que ha sido definida por Amelia Aguiar como uma rela(áo de 

amor e ódio
7

. Otra prueba de la importante presencia comercial y económica de los portugueses 
en estas comarcas es que en el primer tercio del siglo XIV las únicas monedas en circulación en 

la región del obispado de Tui fueran las portuguesas. En este mismo sentido hay que señalar que 
el Arzobispo compostelano Juan Fernández de Limia, cobraba las rentas de las tierras situadas en 

el área más meridional de su señorío gallego, por ejemplo las correspondientes a las propiedades 
de la mitra en Redondela y Vigo, en moneda portuguesaª. Ermelindo Portela entiende que esto 

pudo deberse a la superior calidad y valor de las monedas acuñadas durante el reinado de Don 

Dinís, frente a las devaluadas monedas castellanas contemporánea s9. Al mismo tiempo debe 

recordarse que Galicia padeció, a lo largo de la Edad Media, una escasez endémica de moneda, 
lo que habría favorecido la frecuente presencia de monedas portuguesas, en especial durante el 

período bajomedieval 'º. Por otra parte sabemos que el monasterio cisterciense de Oia 
11

, con 

importantísimos intereses patrimoniales en Portugal que llegaban hasta las inmediaciones de 

Lisboa, se abastecía de pan, vino y sal en tierras portuguesas, por lo menos desde los tiempos del 

re inado de Alfonso XI de Castilla 
12

. 

La presencia de los pescadores portugueses en las costas del Sur de Galicia siguió siendo una 

constante durante el siglo XV. Sin embargo, y a diferencia de la situación de armonía que conjetu

rábamos para los siglos XIII y XIV, en la primera mitad del sig lo XV se produjeron algunos ataques 

de los pescadores gallegos a los portugueses que faenaban en las aguas de la Galicia meridional. 

Esta mayor inestabilidad no impidió, sin embargo, que algunos mareantes portugueses se asentaran 

«Para os que habitavam o Entre Lima e Minho, a Galiza era um loca l onde se ia traba lhar, rezar, folgar, pagar as ren
das, professar, casar, e até era o local onde se encontrava a última morada ... Máis a Galiza e os galegas eram a inda 
local e protagonistas de conflitos e violencias, tao característicos deste tipo de vizinhan~a fronte iri~a»; Aguiar 
And rade, A., «Entre Lima e Minho e Galiza na ldade Média: urna re la~áo de amor e ódio», en Aguiar Andrade, A. , A 
constru(ao medieval do território, Lisboa, 200 1, 105. 

8 Suárez Otero, J., «Co lec~ao de numismática medieval e moderna portuguesa », en Santiago de Compostela. Um 
tempo. Um lugar, Santiago, 200 1, 153-154. 

9 Portela, E., La región del obispado de Tui en los siglos XII a XIV, Santiago, 1976, 320-321. 

10 Suárez Otero, J., op. cit.; Suárez Otero, J., «Peregrinación y comercio: artesanía medieva l compostelana en Europa », 
en Platería y azabache en Santiago de Compostela, Santiago, 1998, 122. 

11 Entre cuyos monjes no faltaban algunos de origen portugúes; cfr. Aguiar Andrade, A., «A estratégia Dionisiana na 
Fronteira Noroeste», en Aguiar Andrade, A., op. cit. , 155, nota 15. 

12 Según consta en una confirmación hecha por Juan 11 en el año 1420; Sánchez Carrera, Mª. C., El Bajo Miño en el siglo 
XV. El espacio y los hombres, A Coruña, 1997, 384-385. 
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con sus flotas en los puertos gallegos del Sur. Elisa Ferreira ha documentado que en el año 1439 

algunos pescadores de Caminha se llevaron para los puertos gallegos de A Guarda y de Baiona sus 

barcos de pescar el congrio, así como varias embarcaciones merluceras. De cualquier forma hay que 
decir que los pescadores de Caminha permanecieron en estos puertos por poco tiempo

13
• 

Pocos años después de este suceso, y ta l y como ha estudiado José Marques, se produjo la 

visita del rey portugués D. Alfonso V al val le del Miño. Esta visita regia nos sirve para ratifica r la 
intensa relación comercial que unía a las villas de las dos orillas del río. Se trataba de una imbri 

cación comercial y vital que ni siqu iera habían podido socavar, pese a los recelos habituales entre 

comun idades vecinas, los numerosos conflictos políticos vividos entre Portugal y Castilla en los 
años precedentes. Alfonso V no sólo escuchó las quejas de sus súbditos sobre las dificultades que 

la intensificación de la fiscalidad fronteriza estaban planteando al libre tránsito de personas y mer

cancías entre ambas márgenes del Miño, sino que también recibió y escuchó las peticiones de los 

habitantes de A Guarda y de Goián y, posiblemente, de Tui y de Baiona. De hecho, el monarca luso 

concedió a los vecinos de estas villas gal legas fronterizas cartas de vecindad con las portuguesas 
y, muy en especial, con la villa de Caminha

14
• 

La cercanía física, la relativa facilidad de las comunicaciones y la estrecha rel ación comercial 

entre ambos lados del Miño, tuvo que favorecer el asentamiento permanente de grupos de por

tugueses en las villas del Bajo Miño. La documentación del siglo XV de Tui y de Baiona confirma 

que algunos de los vecinos de estas villas eran portugueses. En el caso de Baiona, por ejemplo, 

nos encontramos con un Juan de Caminna, zapatero, con Lorenzo de Viana, o con Ruy Peres de 

Va l en~a 
11

• Todos estos individuos eran de origen portugués, a juzgar por sus apellidos toponími

cos. Lo mismo cabe suponer de los cuatro residentes de Tui que tienen como ape ll ido Caminna, 
siendo uno de ellos, además, canónigo de la Catedral tudense 

16
• 

En cuanto a otras poblaciones de esta comarca, como Cangas o Vigo, de las que reciente

mente se han publ icado sendas historias que tratan sobre el período medieva i17, nada puede 

13 Ferreira, E., op. cit., 646. 

14 Marques, J., op. cit., 6-7. 

15 Sánchez Carrera, Mª. C., op. cit. 

16 Junto a estos hay que tener en cuenta a otros religiosos portugueses que viven en Tui. Por ejemplo, en el año 1425, 
hay dos dominicos portugueses en Santo Domingo de Tui; Aguiar Andrade, A., cc Entre Lima» , op. cit., 164, nota 63. 

17 López Carreira, A., Cangas na !dade Media. Estudio e documentación, Vigo, 1999; Sánchez Bargiela, R., ccVigo na 
ldade Media», en AAVV, Historia de Vigo, Oleiros, 1999, 86-171 . 
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decirse sobre el tema que nos ocupa. La escasa consitencia urbana de ambas villas en época 
medieval y, sobre todo, la acusada ausencia de documentación sobre las mismas, nos impiden 

conocer la presencia comercial o residencial de individuos portugueses que, sin embargo, cabría 

suponer y pensamos, sobre todo, en el ámbito ya comentado de las actividades pesqueras. 

El otro territorio fronterizo entre Galicia y Portugal lo constituye la denominada «raya seca», 

que discurre por el Sur de la actual provincia de Ourense, haciendo frontera con los territorios por

tugueses de Entre Douro e Minho y Tras-os-Montes. Es una zona que, para el período medieval, y 
a diferencia del área miñota, plantea serios problemas de documentación. En la parte gallega no 

hay ninguna vi lla de importancia y los grandes centros monásticos, algunos de los cuales tenían 

intereses en esta región, están demasiado alejados de aquí. Ambos factores condicionan la esca
sez de información escrita sobre estas comarcas y, por tanto, nuestro deficiente conocimiento 

sobre las mismas. Por otra parte, no hay que olvidar que se trata de un ámbito espacial poco 

poblado y presid ido por una serie de importantes estribaciones montañosas que se localizan, 

sobre todo, en el área más occidental de este límite fronterizo, y que dificultaban enormemente 

los contactos entre el territorio gallego y el portugués. 

De todos modos, dificultad no es sinónimo de imposibilidad. Gracias al trabajo, una vez 

más, de El isa Ferreira sobre los cam inos medievales de Galicia 
1ª, conocemos las varias rutas 

terrestres que unían Portugal con esta parte del territorio galaico. En la zona de la Baja Limia, 

por ejemplo, en donde los viajeros y mercaderes se topaban con las estribaciones del Xurés y 

Leboreiro, existían varios caminos con una característica común. Casi todos ellos pasaban por 
Celanova como, por ejemplo, el denominado camino portugués de Celanova o el camino de 

Levoreyro husada para Portugal del que habla un convenio suscrito, en el año 1287, entre el 

monasterio de Celanova y el concejo de la villa fronteriza de Mil manda 
19

. Ya que acabo de refe

rirme a Celanova, conviene recordar que este centro monástico tuvo una vincu lación muy fuer

te con Portugal, por lo menos desde su fundación entre los años 936-942 y hasta finales del 

sig lo XI. Además, el monasterio fundado por San Rosendo contaba con importantes propieda

des en estas comarcas fronterizas con Portugal. Es por ello que la reciente defensa de la tesis 
doctoral de Beatriz Vaquero sobre la documentación de Cela nova en la Baja Edad Media, puede 

aportar, con toda probabilidad, numerosos datos para tener un mejor conocimiento de las rela
ciones entre Galicia y Portugal. 

18 Ferrei ra, E .. Los caminos medievales de Galicia, Ourense, 1988. 

19 Ibídem, 172-175. 
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Por lo que sabemos, existió en estas zonas montañosas en la época bajomedieval una intensa 

relación ganadera que vincu laba, de modo muy especial, Castro Leboreiro en la parte portuguesa, 
con las villas gallegas de Milmanda y Araúxo

2
º. La cabaña bovina pastaba de modo libre e itine

rante, sin que sus pastores respetaran unas fronteras políticas muy poco precisas en este territorio 

de montaña, de modo semejante, quizá, a como lo hacen todavía hoy en día las mostrencas reses 
de las razas autóctonas gallegas que, precisamente, se han conservado de modo muy especial en 

estas comarcas meridionales de Ourense. José Marques comenta que los pastores portugueses lle

vaban sus reses a pastar a la parte ga llega y los pastores gallegos hacían lo propio en la parte lusa, 
en un clima que el citado profesor definió como armónico y de cierto comunitarismo

21
• 

El pan parece haber sido el producto más importante para los mercaderes portugueses que 
comerciaban con esta parte de Galicia . Dicho pan tenía como punto de salida el enclave de Castro 

Leboreiro
22

• Pero también comerciaban con otro tipo de bienes; en el antes citado acuerdo entre 

Milmanda y el monasterio de Celanova, se habla de mercaderes portugueses que traían a Galicia 

por estas rutas de montaña paños y sal
23

. La sal que, como luego se verá, fue de gran importan
cia para comprender el tráfico de mercancías de Portugal hacia Galicia. 

Pero es hora ya de alejarnos de los territorios fronterizos y de trasladarnos hacia espacios 

situados más en el interior del territorio de Galicia. En el estado actua l de nuestros conocimien

tos, y por lo que al mundo urbano se refiere, la ciudad gallega que, en esta época, registró una 

mayor presencia de los mercaderes portugueses fue Pontevedra, ciudad bien conocida gracias al 
estud io de José Armas

24
• 

Los mercaderes portugueses que, en este caso, eran mayoritariamente lisboetas, traían a 

Pontevedra principalmente dos mercancías. Por un lado el vino: vino de Mon~ao y, sobre todo, del 

área de Lisboa. Muchos de los barcos que llegaban a Pontevedra con este producto eran propie
dad de los mercaderes pontevedreses pero, aunque en menor escala, también están documenta-

20 La arqueologla ha aportado una prueba fehaciente de la vinculación entre Araujo y Portugal. En las prospecciones 
arqueológicas efectuadas en el castillo de Araujo han aparecido diversas monedas portuguesas; cfr. Suárez Otero, J., 
op. cit. 

21 Marques, J., op. cit., 13. 

22 Ibídem, 26. 

23 Ferreira, E., Los caminos, op.cit., 174. 

24 Armas, J., Pontevedra en los siglos XII a XV, A Coruña, 1992. 
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das naos portuguesas que arribaban a este puerto cargadas con dichos ca ldos
21

• La sal es el otro 

bien que el mercado pontevedrés, y el gallego en genera l, buscaba en Portugal. Al igual que ocu
rría con el vino, la llegada de la sal a Pontevedra se debía tanto a la labor de los mercaderes galle

gos como de los portugueses, que parecen haberse distribuido esta labor según una división esta

cional. En los meses de primavera son los barcos pontevedreses los que traen la sal portuguesa. 
Por el contra rio, en los meses de invierno son los barcos lusos los que arriban a Pontevedra

26 
con 

este bien tan preciado y, además, absolutamente imprescindible para las manufacturas de la sala
zón que eran básicas en la economía de Pontevedra y de su comarca en estos años. 

En ocasiones, los mercaderes portugueses permanecían en la vi lla pontevedresa por algún 
tiempo. A veces, como era norma habitua l en el mercado marítimo de esta época, con la finalidad 

de esperar por algún flete ventajoso que permitiría hacer más rentable el viaje de retorno. En otras 

ocasiones para realizar negocios que podrían indicar el deseo de vincularse de modo más estre

cho con el mundo mercantil y marítimo de Pontevedra. Así, por ejemplo, en el año 1433, los mer

caderes lisboetas Fernán Afonso y Afonso Domingues, compran el navío trincado de nombre «San 
Marcos» al marino pontevedrés Rui Gon~ales de Cobasn 

Portugueses que compraban navíos pontevedreses que estaban en funcionamiento, pero tam

bién sabemos de otros habitantes del reino de Portugal que adquirían en este puerto la madera 

para la elaboración de sus naos, o que acudían a las atarazanas de Pontevedra para la compra de 

navíos recién hechos. No tenemos datos a este respecto para la época estudiada, pero algunos 

testimonios del XVI podrían apuntar en esa dirección . Un informe elaborado por el concejo de 

Pontevedra durante el reinado de Felipe 11 , y que está datado en el año 1560, dice que deste reyno 
al de Portogal hubo siempre muy gran saca de madera para naos y nabyos ... ansy mesmo del 
dicho reyno de Portogal se vinyeren a hazer en este reyno de Galicia muchas veces muchas naos2

ª. 

La ciudad de Ourense está relativamente cercana a Portugal y puede decirse que se trataba 

de la segunda ciudad en importancia en la Ga licia de los sig los XIII-XV. Sin embargo, y a falta de 

25 lbidem, 183. 

26 /bidem, 191 . 

27 lbidem, 196; ver también Rodríguez González, A. - Arma s, J., Minutario notarial de Pontevedra (1433-1435), 
Santiago, 1992, doc. 35, 53. 

·23 Referencia tomada de Fernández Cortizo, C., «Economía rural y vida campesina en la Galicia occidental en tiempos de 
Carlos V», en E iras Roel, A. (coord.), El reino de Galicia en la época del Emperador Carlos V. Santiago, 2000, 198-199. 
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una revisión más profunda de la rica documentación ourensana de este período, los estudios his

tóricos publicados sobre dicha ciudad apenas sí aportan datos documentales sobre la presencia 
de mercaderes o artesa nos portugueses en la ciudad de las Burgas

29
. Pese a ello, y gracias a los 

documentos publicados por Ferro Couselo, sabemos que el concejo de la ciudad había defendido 

en el siglo XV, al menos en dos ocasiones, a varios portugueses que se habían visto agraviados 
por algunos ciudadanos ourensanos que les habían robado trigo y varias cabezas de ganado

30
• 

Esto pone de manifiesto, por un lado la interrelación comercial entre Ourense y Portugal y, por 
otro, tal y como ha expresado Carlos Barros, que para el concejo ourensano «los de Portugal tení

an los mismos derechos que los naturales de Galicia, con independencia de que los delitos se 

cometieran a uno u otro lado de la frontera »
31

• Por otra parte, los padrones ourensanos del XV 
reve lan que hay una pequeña colectividad de portugueses que constan como vecinos de Ourense, 

especialmente en los años fina les de esta centuria
32

. 

Tampoco está bien documentada, o por lo menos no suficientemente estudiada
33

, la presen
cia de individuos de origen portugués en A Coruña. Uno de los pocos testimon ios documentados 

es una carta de seg uro que, en el año 1448, exp ide el concejo herculino a favor del mercader por

tugués Martín Gon~a l es para que este pueda traer desde Portugal un navío ou dous grandes ou 
pequenos a esta dita <;ibdade e port034

• Sin embargo, al menos en este caso, creemos que hay que 

dar por supuesto que la vinculación entre la vi lla coruñesa y el mundo portugués era mucho más 

intensa que lo que nos indican las parcas referenci as documentales. Y parece razonable estimar 

que fue así por toda una serie de razones que pasamos a exponer. En primer lugar hay que tener 

29 Tanto Anselmo López Carre ira como Mercedes Durany, autores ambos de sendas monografías sobre el Ourense 
medieval, no aportan demasiados datos sobre la presencia portuguesa en esta ciudad. En el caso del primero sí se 
hace referencia a la suscripción por parte del concejo de la ciudad, en 1444, de una avinr;a con un constructor de 
ballestas portugués; cfr. López Carreira, A., Ourense no século XV, Vigo, 1991, 115 y Durany, M., cc Ourense na ldade 
Media», en AAVV, Historia de Ourense, Oleiros, 1996, 11 9- 175. 

30 Tomado de Barros, C., «La frontera medieval entre Galicia y Portugal», en Medievalismo, 4 (1994), 32. 

31 lbidem. 

32 En esta etapa finisecular nos encontramos con Alonso González, portugués; Gonzalo Anes, portugués; con Xoán, por
tugués; con el ca rni cero Xoán de Tras-os-Montes y con el zapatero Jacome Peres o portugués; cfr. López Carrei ra, A., 
Padróns de Ourense do século XV, Santiago, 1995. 

33 Aunque hay varias publicaciones sobre A Coruña medieva l, entiendo que aún falta un estudio en profundidad de la 
sociedad coruñesa en estos sig los. 

34 González Garcés, M., Historia de La Coruña . Edad Media, A Coruña, 1987, 638. 
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en cuenta que el coruñés era el puerto que tenía una mayor actividad comercial en la Galicia bajo

medieval, además de ser el que reunía navíos de las más diversas procedencias geográficas. Sería, 
por ello, extraño que faltasen, precisamente, los mercaderes portugueses, que son uno de los 

colectivos más activamente presentes en los mercados gallegos. 

La villa coruñesa, además, había recibido en los tiempos de Alfonso X el Sabio un privilegio 

sobre la descarga de sal y contaba con uno de los pocos alfolíes que había en la región, además 
de ser el único en toda la comarca coruñesa de As Mariñas. Esta situación suponía que la sal sólo 

podía descargarse en aquellos puertos que, como el coruñés, hubieran recibido de los reyes un 

privilegio semejante. Recordemos que la sal que llega a Galicia provenía, en buena parte, de 
Portugal, fundamentalmente de las sa linas de Ave iro y Setúbal. De ahí que haya que pensar que, 

al igual que ocurría en el caso bien documentado de Pontevedra, al menos una parte de esa sal 

portuguesa llegaría al puerto coruñés en barcos lusos. 

Por último no hay que olvidar que, como se verá posteriormente, A Coruña mostró una 

clara vocación lusófila a lo largo de todos los conflictos políticos ocurridos en la segunda 

mitad del sig lo XIV. Además, algunos de los miembros más representativos de su hidalguía, 

como Juan Fernández de Andeiro, o de la nobleza con mayor presencia en su vida urbana, 

como varios de los miembros del linaje de los Andrade, fueron personas que no sólo estuvie

ron del lado portugués en estos mismos confl ictos sino que, además, muchos de ellos acaba

ron residiendo y haciendo carrera política en el reino portugués. El mejor ejemplo podría 

enca rnarlo el citado Juan Fernández de Andeiro, conde de Ourem, cuyo protagonismo político 

en el reinado de Fernando 1 de Portugal es de sobra conocido
35

. Resultaría chocante que con 

todas estas vinculaciones lusocoruñesas, la presencia portuguesa en esta ciudad fuera poco 

menos que irrelevante. 

Mención aparte merece el caso compostelano. La ciudad del Apóstol era, sin duda, el más 

importante de los núcleos urbanos de la Galicia medieval. Albergaba, además, el principal y más 

internacional de los mercados de todo el cuadrante noroccidental de Castilla. 

Lo primero que debe señalarse es que, en los últimos diez años, se ha avanzado mucho en la 

labor de publicación de la numerosa documentación bajomedieval compostelana pero, pese a 

el lo, sigue inédita una parte sustancial de la misma. En cuanto a los estudios históricos hay que 

35 García Oro, J .. Galicia en los siglos XIV y XV. A Coruña, 1988, l. 
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decir que también han visto la luz importantes aportaciones, como los trabajos de Marta González 
sobre los Arzobispos compostelanos de los sig los XI I a XIV, o de Francisco Javier Pérez sobre el 

Cabildo en esta misma época
36

• Sin embargo, pese a su incuestionable va lor, son investigaciones 

que aportan poco para el tema que nos ocupa porque están centradas en el importante, pero 
socialmente restringido, entorno catedralicio

37
. 

Apuntado esto hay que decir que tenemos muy pocos datos sobre la presencia portuguesa en 
el Santiago bajomedievai3ª. El Libro do Cancel/o de Santiago, que reúne la documentación conce

jil compostelana entre los años 1416 y 1422
39

, no menciona a ningún mercader o vecino portu
gués. Ocurre prácticamente lo mismo con el Tumbo H, en donde se copiaron una importante parte 

de los documentos capitulares de los sig los XIV y XV, o con la documentación particu lar conser

vada en el Archivo catedralicio compostelano 
40

. 

Las únicas formas de aproximarnos a la presencia portuguesa en el Santiago bajomedieval parecen ser, 

por un lado, la importación y elaboración de obras de arte y, por otro, la documentación de la temprana Edad 

Moderna. En cuanto a las obras de arte hay que decir que la ciudad de Coímbra exportaba hacia Galicia, y 
de modo muy especial hacia Santiago, numerosas imágenes devocionales hechas de ca liza policromada. 

Tanta fue la demanda que, según parece, aunque hay disensiones entre los historiadores del arte, un grupo 

de maestros portugueses se instaló en Compostela, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIV
41

. 

36 González Vázquez, M., El Arzobispo de Santiago, una instancia de poder en la Edad Media (1 7 50- 7400), Sada, 1996, 
y Pérez Rodríguez, F. J. , La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media: el Cabildo Catedralicio (17 70-7400), 
Santiago, 1996. 

37 De todos los canónigos compostelanos estudiados por Pérez Rodríguez en el libro citado, sólo dos podrían haber sido por
tugueses: el maestro Menendo, documentado entre 1207 y 1232, que tiene diversas propiedades en Alemquer y Clemente 
Domínguez, canónigo de Braga, quien recibe el canonicato compostelano, sede en donde está documentado entre los 
años 1395 y 1398. Agradecemos al profesor Pérez Rodríguez el que nos haya faci litado estos datos. 

38 Es de notar que la provincia franciscana de Santiago englobaba a los franciscanos portugueses hasta el Cisma de 
Occidente. Por ello hay que dar por sentada la presencia de franciscanos portugueses en Santiago. 

39 Rodríguez González, A., Libro do Cancel/o de Santiago (14 76- 7422), Santiago, 1992. 

40 Recientemente, han sido defendidas en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de 
Compostela, dos tesis de licenciatura que nos han permitido conocer y manejar esta documentación compostelana. 
Agradecemos a sus autores las facil idades dadas para la consulta de estos trabajos; Cabana Otero, A., O Tambo H da 
Catedral de Santiago de Compostela. Documentos anteriores a 7399. Edición e estudio, Tesis de Licenciatura inédita, 
Santiago, 2000 y Sánchez Sánchez, X. , Estudio histórico y transcripción de la carpeta nº 7 3 (documentos particulares) 
del Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela {1769-7430), Tesis de Licenciatu ra inédita, Santiago, 2000. 

41 Sánchez Ameijeiras, R., «A importación de obras de arte na Galicia tardomedieval », en Galicia Románica e Gótica, 
Ourense, 1997, 311 . 
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Eso no implicó que cesaran las importaciones de obras de arte desde Coímbra, puesto que en el segundo 

tercio del siglo XV aún se reciben en Compostela piezas confeccionadas en la ciudad portuguesa 
42

. 

Por otra parte, la documentación de mediados del XVI nos suministra algunas informaciones 
sobre la venida de portugueses a la Tierra de Santiago y área de influencia, con la finalidad de 

adquirir mulos 
43

. Cabe conjeturar que este mercado de ganado mular entre Portugal y el área com

postelana ya se daba en la época bajomedieval, pero no es posible asegurarlo. 

La intervención política de los portugueses tras la muerte de Pedro / de Castilla 

A la hora de hablar de la participación portuguesa en los asuntos políticos de la Galicia 

bajomedieval y, fundamentalmente, en la cris is sucesoria de los años 1369-1371
44

, lo prime
ro que conviene aclarar es cuáles son las fuentes que tenemos a nuestro alcance para aco

meter este estudio. Ante la ausencia prácticamente total de informaciones en la documenta

ción de archivo, hemos de limitarnos a seguir el tema a partir de algunos textos historiográ

ficos bajomedievales. Los más importantes, desde nuestro punto de vista, son las castell anas 

Crónicas del Canciller Pedro López de Aya la 
45 

y la Crónica de Don Fernando del historiador 
portugu és Fernao Lopes 

46
• Las relaciones entre ambas historias son múltiples y la obra del 

portugués es deudora de la del castellano en no pocos pasajes. Aún así la crónica de don 

Fernando contiene muchos más datos sobre la estancia de las tropas portuguesas en territo

rio gala ico, mientras que el texto de López de Ayala es rico en informaciones sobre los nobles 

gallegos que se pasan a las filas de don Fernando. 

Como es bien sabido, tras el regicidio de Montiel y la entronización de Enrique 11 como primer 

rey Trastámara de Castilla, toda una serie de territorios y ciudades castellanas rechazaron la legi

timidad del nuevo monarca, tomando partido por el rey portugués Fernando 1, quien tenía funda

dos derechos dinásticos y matrimoniales para heredar la corona de Castilla. Galicia fue el reino 

42 Ibídem. 

43 Gelabert, J. E .. Santiago y la tierra de Santiago de 1500 a 1640: contribución a la historia económica y social de los 
territorios de Castilla en los siglos XVI y XVII, Sada, 1982. 

44 Episodio que, pese a no ser el único de interés para el tema que nos ocupa, es el que vamos a estudiar monográfi
camente en este trabajo. 

45 López deAyala, P. (ed. de José Luis Martin), Crónicas, Barcelona, 199 1. 

46 Lopes, F. , Crónica de Don Fernando, Porto, 1979. 
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castellano que se manifestó de modo más rotundo en favor del monarca luso. López de Ayala se 

muestra muy lacónico en este punto. Informa de la inicial apuesta portuguesa de la ciudad de Tu i 

y de la posterior de la vi lla de A Coruña y del conjunto de la tierra de Galicia 
47

• 

Fernao Lopes, por su parte, aclara con toda nitidez la opción portuguesa tomada por la mayor 
parte de Galicia. Tras enumerar las cinco ciudades castellanas que proclaramaron como rey a 

Fernando 1, hace una mención aparte para referirse a todos los lugares de Galicia que tomaron 

este mismo partido. El cronista portugués lo hace extensamente porque hace mención de todas 
las ciudades de Galicia con la única excepción de Mondoñedo, cita a las principales villas e, añade, 

incluye en la relación de lugares que enarbolan la candidatura de don Fernando algún que otro 

castillo, hasta llegar a la cifra de trece núcleos portuguesistas en Galicia 
48

• 

Ante esta situación tan favorable para sus reivindicaciones, el monarca portugués decidió 

entrar en Gal icia para hacerse presente y consolidar sus opciones al trono castellano. Como parte 

integrante de sus huestes va n algunos caba lleros gallegos que, ya antes del inicio de este con
flicto, estaban a su servicio y entre los que destacaba de modo muy especial Nuño Freire de 

Andrade, Maestre de la Orden de Cristo 
49

. 

El recibimiento dispensado a don Fernando en las ciudades gallegas por las que pasó, puede ser cali

ficado como de muy favorable. Sin embargo, del relato que hace Fernao Lopes cabe deducir que el rey 

luso albergaba algún temor a este respecto. Cabría entender, así, las cautelas adoptadas por don Fernando 

para trasladarse desde Tui hasta A Coruña. Mientras que una flota de ocho naves se dirigía hacia el puer
to coruñés, el grueso de su ejército inició su marcha por tierra hacia el Norte, pero no sin haber enviado 

antes al hijo del alca ide de Tui, Lopo Gómez de Liria -quien, posteriormente, hará carrera política en 

Portugal- para tantear el terreno. Don Fernando, además, encarga a su emisario que adopte una serie de 

medidas logísticas en caso de que se encontrase con una actitud hostil de los coruñeses
50

• Nada de esto 

fue necesario porque los habitantes de la vi lla, encabezados por Juan Fernández de Andeiro quien, según 

Fernao Lopes, era o mais honrrado do /uga!1, le rindieron pleitesía al rey de Portugal tras identificarlo. 

47 López de Aya la, P., op. cit., 438-439. 

48 E mais de Gal/iza, a r;idade de Tuj, Padrom, Arrocha, Acrunha, Salvaterra, Bayona, Alhariz, Mil/manda, Arahujo, a 
r;idade Dourense, a villa de Ribadavia, e Lugo, a r;idade de Samtiago, que se deu mais tarde, e com r;ertas comdir;6-
es; ár. Lopes, F., op. cit. , 75. 

49 Ibídem, 86. 

50 Que el con aquel/es que comsigo levaba se posesse no muro de r;ima da porta da villa, e que dalli defemdesse aos 
do logar que nom r;errassem a porta, ataa que el Rei entrasse, que seeria lago ar;erca; Ibídem. 

51 Por que as outras gentes som del/es pescadores, e outros homeens nom de gram comta; lbidem. 
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A Coruña fue, junto con Tui, el principal bastión de las posiciones portuguesas en Galicia entre 
los años 1369 y 1371 . De hecho, aunque Fernando 1 retornó con cierta prontitud a Portugal, la villa 

coruñesa permaneció bajo la obediencia del rey luso durante más de un año. Don Fernando había 

dejado al frente de la urbe herculina al antes citado Nuño Freire de Andrade, quien, tal y como 
recuerda Fernao Lopes, era natural daquella comarca, junto con cuatrocientos hombres a caballo

51
• 

Poco más que esto se sabe sobre la presencia portuguesa -¿o fue simplemente de gallegos 

bajo obediencia portuguesa?- en A Coruña. El Archivo Histórico Municipal coruñés, por ejemplo, 

no conserva ningún documento de este período. Lo que sí está bien documentada es la acuñación 
de monedas tornesas y barbudas de don Fernando en la casa de la moneda coruñesa, al igual que 

se hizo en la ceca de Tui o, ya fuera de Galicia, en Zamora y en otras ciudades castellanas
53

. 

Con respecto a la emisión de monedas del rey portugués en las distintas cecas castellanas conviene 

advertir algo que nos parece importante: en algunas de las monedas acuñadas en Zamora aparece la leyen

da Femandus rex Zamore54. Dicho lema coincide con una información transmitida por Fernao Lopes, en la 

que el cronista alude a una carta que don Fernando dirige al concejo de la ciudad castellana titulándose 

como rey de Portugal, del Algarve -hasta aquí los títulos utilizados normalmente- y de la muy noble ciu
dad de Zamora

55
• Nada parecido a esto ocurre con ninguna de las monedas acuñadas en las cecas galle

gas. ¿Implica ello un trato de favor del rey portugués hacia Zamora y un cierto desinterés por Galicia? 

Esta misma pregunta puede trasladarse a otro ámbito. Nos referimos a cómo se plasmó el 

control político y territorial del rey de Portugal en Galicia entre 1369 y 1371 . Antes veíamos el 

caso coruñés en el que un gallego, aunque asentado en Portugal, como Nuño Freire de Andrade, 

ejerció el mando en nombre del monarca luso. ¿Qué ocurrió en las otras ciudades y vi llas que per

manecieron fieles a don Fernando? Una vez más, es Fernao Lopes nuestra principal fuente de 

información. El cronista portugués dice que, tras el retorno del monarca a su reino, leixou seus 

fronteiros nos logares que por el tinjham vol . Los fronteiros
57 

que menciona Fernao Lopes son, 

52 Ibídem, 90. 

53 Gomes Marques, Mário, Moedas de Don Fernando, Lisboa, 1978. 

54 Ibídem. 

55 Lopes, F., op. cit .. 81. 

56 Ibídem, 90. 

57 En el 61ucidario de Fray Joaquín de Santa Rosa de Viterbo no aparece recogido este término. Sí, en cambio, fronteira, que habría 
que entender como «expedi~ao militar, guerra ou campanha». Por su significado podría asimilarse a fossadeira o fossada, dr. 
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además del ya citado Nuño Freire de Andrade, Alfonso Gómez de Lira en Tui, Alvaro Pérez en 
Monterrei, Nuno Viegas o velho en Mi/manda y Rodrigues Anes en Araúxo

1
ª. 

Aclarada ya la personalidad del de Andrade, veamos quiénes son estos otros fronteiros del rey 
portugués. Alfonso Gómez de Lira era alcaide de Tui en el reinado de Pedro 1 de Castilla y mantu

vo esta misma posición tras la llegada de don Fernando. Puede decirse que encarna al sector más 
irreductible del petrismo en Ga/icia

59
, ya que todavía en 1372 se rebeló en Tui contra Enrique 11 , 

junto a Men Rodríguez de Sanabria
60 

y Pedro Díaz61. Por otra parte, no hay que olvidar que sus 

hijos Lopo y Vasco pasaron a formar parte del círculo de los más estrechos colaboradores del rey 
portugués

62
. Alvaro Pérez, por su parte, ti ene que ser, con toda probabi lidad, Alvaro (o Alvar) Pérez 

de Castro, hermano bastardo de Fernando de Castro y, junto a este, cabeza visible del petrismo 
gallego aunque, finalmente, acabara pasándose al bando trastamarista

63
• Solo los dos últimos 

fronteiros citados, Nuno Viegas y Rodrigues Anes, parecen haber sido portugueses. No hemos 

podido identificar a ninguno de los dos, pero sus nombres delatan su origen luso
64

• 

¿Qué cabe deducir de este análisis? Parece obvio que lo esencial de la presencia portuguesa 

en este período se fundamentó en la colaboración establecida entre el rey portugués y una parte 

de la nobleza gallega. Don Fernando, quizá un tanto alejado de un auténtico interés por hacerse 

con el control de Galicia, delegó en ella la representación de sus intereses en Galicia. Se entien

de así que las principales vil las y fortalezas quedasen en manos de gallegos, aunque algunos de 

Santa Rosa de Viterbo, J. de, Elucidario das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usarfío e que hoje regu
larmente se ignorfío, Lisboa, 1798-1799 (Porto, 1962), vol. 11, 287. Las voces fronteiro y frontero existían en el castellano de la 
Baja Edad Media con el significado de persona puesta al frente de un emplazamiento fronterizo. Leemos en la Crónica de don 
Pedro de López de Aya la refiriéndose a Fernando de Castro en el año 1366: E dende levantóse don Femando de sobre Monterrey, 
e robó/e toda la tierra, e dexó fronteros en Alariz sobre el castillo que Juan Rodríguez tenía; López de Ayala, P., op. cit., 332. 

58 Lopes, F., op. cit., 90 y 98. 

59 Sobre este personaje ver Pardo de Guevara y Valdés, E., «Viejos y nuevos linajes en Galicia al final de la Edad Media. 
Una visión panorámica», Galicia Románica e Gótica, Ourense, 1997, 271, nota 13. 

60 Perteneciente a uno de los linajes de la «nobleza vieja» que va a desaparecer con la victoria trastamarista; lbidem, 264. 

61 López de Ayala, P., op. cit., 456. 

62 lbidem. 

63 García Oro, J., Galicia en los siglos XIV y XV. A Coruña, 1987, vol. 1, 104 y 109. 

64 Muy claro en el caso de Nuno Viegas, cuyo linaje está bien documentado en el área portucalense ya en tiempos del 
rey don García; dr. Mattoso, J., Ricos-Homens, lnfan(oes e Cavaleiros. A nobreza medieval portuguesa nos séculas 
XI e XII, Lisboa, 1982, 54-68 y Andrade, J., «Fuentes documentales para el estudio del rey García de Galicia», Minius, 
6 (1997), 41-49. 
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el los ya estuviesen muy vinculados al entorno de don Fernando. No hubo, por lo que parece, un 

despliegue sistemático y permanente de las tropas portuguesas en Galicia y sólo aparecen fron
teiros portugueses en lugares que, si bien importantes desde el punto de vista estratégico como 

las forta lezas de Milmanda y Araúxo, no eran, en modo alguno, vitales en el conjunto de Galicia. 

Frente al escaso poso dejado por la presencia portuguesa en Galicia tras la muerte de Pedro 

1, ca be constatar el traslado a Portugal de una parte de la nobleza legitimista. Si bien es cierto 
que la relación entre la monarquía portuguesa y un sector de la nobleza gallega ya existía con 

anterioridad
65

, parece evidente que el conflicto sucesorio y la participación en él de don 
Fernando, aceleró e intensificó dicha vinculación . Tanto Fernao Lopes como el canciller López de 

Ayala nos aportan numerosos datos en este sentido. El cronista portugués retrata a Fernando 1 

de Portugal como gram criador de fida/lgos, e muito compaheiro com e!les66. López de Aya la, por 
su parte, nos permite completar esta información al citar a una serie de individuos de origen 

gallego que habían sido «criados» por el rey luso y que alcanzaron diversas responsabil idades 

en su rei no. Estos son, Vasco Pérez de Carnees, teniente de Alemquer67; el ya citado Lapo Gómez 

de Lira, merino mayor de Entre Douro e Minho y teniente de Valen~a y Ponte de Lima
68

; Alfonso 

Tenre iro, fraile de la Orden de Cristo y teniente de Miranda do Douro
69 

y Garci Rodríguez de 
Tavorda, teniente de Leiría

70
. Junto a estos, hay que reiterar los nombres de varios miembros del 

linaje de los Castro y del también citado Juan Fernández de Andeiro quien, como es bien sabi

do, acabará instalándose en Portugal, tras haber completado su periplo diplomático por 

Inglaterra, tras la vis ita de Fernando 1 a Ga licia
71

• 

Hay que decir, en definitiva, que también en el plano político es mucho más lo que sabemos 

de la presencia gallega en Portugal que de la influencia portuguesa en Galicia. Que este peque

ño trabajo sirva para seguir estudiando esta cuestión y para poder profundizar con mejor fortuna 
en su esclarecimiento. 

65 Y el caso ya citado de Nuño Freire de Andrade es un buen testimonio. 

66 Lopes, F., op. cit., 3. 

67 López de Aya la, P., Crónica de Juan 1, op. cit., 561. 

68 Ibídem, 569. 

69 Ibídem. 

70 Ibídem, 594. 

71 Joham Fernamdez Damdeiro, natural da Crunha, que se vehera pera elle quando e/Reí Dom Fernamdo fara a Gal/iza; 
Lopes, F. , op. cit., 325. 
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EL VIAJE POR ESPAÑA Y PORTUGAL DE LEÓN DE ROSMITHAL, BARÓN 
DE BLATNA (1465-1467) 

ANOTACIONES Y COMENTARIOS 

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés 
Director del Instituto de Estudios Gallegos «Padre Sarmiento» 

Las dos crónicas o relaciones del viaje que el noble bohemio León de Rosmithal, barón de 

Blatna, realizó por las distintas cortes europeas entre los años 1465 y 1467 constituyen, como es 

fáci l comprender, una fuente de primera mano y de no escaso interés para el conocimiento histó

rico; particularmente valiosos resultan, a nuestro entender, los pasajes que hacen referencia al 
recorrido por los reinos de España y Portugal. Sin embargo, esta sola apreciación adquiere mucho 

mayor sentido si se considera el escaso o casi nulo aprovechamiento de estas narraciones por 

parte de los historiadores españoles, probablemente por la limitadísima difusión de las contadas 

impresiones que se conocen. 

Ambas narraciones fueron escritas por personas que formaron parte del lucido y numeroso 

acompañamiento de Rosmithal. Uno de estos textos, que es en realidad todo un diario de viaje, 

se debe a Wenceslao Schaschek de Bi rkov, miembro de la propia servidumbre de Rosmithal, acaso 

uno de sus secretarios, el cual parece que era persona de cierta imaginación y no especialmente 
culta, al menos en el ámbito histórico. De este primer testimonio no se conserva el manuscrito ori

gina l, sino sólo una traducción latina, impresa en 1577, obra de un canónigo de Olmutz llamado 

Estanislao Paulowiski . El otro relato, escrito ya a modo de memoria retrospectiva, fue compuesto 

por un patricio y antiguo burgomaestre de Nuremberg, de nombre Gabriel Tetzel, y publicado 

junto con el anterior, allá por 1844, en el volumen VII de la colección Literatura nacional, que 

entonces dirigía la Sociedad literaria de Stuttgar{ 

Por lo que hace a la narración de Wenceslao Schaschek, que es la de mayor interés para el objeto de estas pág inas, 
se seguirá aquí la versión del erudito Antonio María Fabié, aparecida dentro de la selecta colección rotulada «Libros 
de Antaño». Las referencias al texto de Gabriel Tetze l, por otra parte, se tomarán de la versión extractada de los estu
diosos K. Herbers y R. Pl iitz, publi cada por la Xunta de Galicia hace sólo unos pocos años. Véanse, pues, FABIÉ, A. 
M., Viajes por España ... , en «Libros de Antaño», vo l. VIII, Madrid, 1879, y HERBERS, K. y PLÓTZ, R., Caminaron a 
Santiago. Relatos de peregrinaciones al <din del mundo», Santiago de Compostela, 1998, 102-133. En esta última 
edición el lector interesado podrá encontrar, además, abundantes anotaciones con noticias y referencias bibliográfi
cas de interés. 
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El objeto primordial de este largo y conocido viaje fue sólo, como han repetido cuantos 
se han ocupado de los aludidos relatos, el conocim iento de las costumbres reinantes en los 

diversos países eu ropeos, muy en particular las directamente relacionadas con la profesión 
de las armas

2
• Sin embargo, como asimismo dejó apuntado alguno de esos primeros comen

taristas, el sentim iento re lig ioso del noble bohemio desempeñó también un papel pr imor
dial. Y cie rtamente, es seguro que la venida a España del barón de Rosmithal debe relacio

narse muy directamente con el deseo de hacer la romería a Compostela, por entonces ya 

cas i tan importante y devota para los cristianos de toda Europa como lo era la pereg rina

ción a los Santos Lugares. 

La cuestión ha sido reiteradamente considerada por los distintos comentaristas del viaje. 

Así, por ejemplo, en su estud io introductorio a la edición ya anotada de 1879, A. M. Fabié 

recuerda entre otras cosas que algunos críticos modernos -menciona expresamente a Augusto 

Scheler y Pascua l Gayangos-, en la noticia que han dado de este viaje, sospechan que 
Rosmithal tuvo para emprender/e otros motivos además de los dichos, y que fueron esencial
mente políticos y religiosos. .. La afirmación se fundamentaba, al menos en el caso de 

Gayangos, en que Jorge de Podiebrad, rey de Bohemia y cuñado de Rosmitha/, subió al trono 
en 1458, cuando la herejía de Juan de Hus contaba con muchos secuaces en Alemania, y el Rey 
fué miéntras vivió celoso partidario é intrépido campeón de esta secta, por lo cual, llamado á 
Roma por Pío //, desoyó al Pontífice, que le excomulgó solemnemente en 1464, dando esto 
lugar á que desde entonces [y} hasta su muerte, ocurrida en 1471, su reinado fuera una contí
nua guerra civil y extranjera, pues no sólo se levantaron contra él sus propios vasallos, sino el 
rey de Polonia, Matías Corvin, que era próximo deudo suyo

3
. Pero el razonamiento resulta cuan

to menos forzado, si no innecesario. En este sentido basta rá con recordar que en los mencio

nados relatos, pero sobre todo en el primero de ellos, se recogen pasajes y comentari os sufi

cientemente indicativos de esa decisiva motivación religiosa. Así, por ejemplo, cuando el propio 

Rosmithal, llegado ya a Santiago, tuvo que pedir a Bernal Yáñez de Moscoso que le franquea

ra el paso a la Catedral, que éste tenía cercada. Entonces, como se recordará más adelante, el 

noble bohemio alegó justamente que él habia visitado muchas cortes y peregrinado por muchas 

2 El conde don Fernando, hijo del duque de Braganza, lo dejó expresado exactamente así en una de las cartas que 
Schaschek reproduce en su relato: para adquirir mayor experiencia y á fin de poder comparar las costumbres de los 
diversos reinos y las mejores y más probadas artes y géneros de las cosas de la milicia. Véase FABI( A. M., Viajes por 
España .. ., 110-111. 

3 Ibídem, XVIII-XIX. Comentarios más recientes sobre la cuestión, con referencias bibliográficas actualizadas, en HER
BERS, K. y PLÓTZ, R., Caminaron a Santiago ... , 102. 
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tierras, hasta de infieles, para venir al sitio donde estaban los huesos de Santiago, y los que le 
acompañaban ardían en deseos de ver aquellos famosos lugares4. 

El va lor e interés de este primer relato, escrito por el mencionado Wenceslao Schaschek, es 

muy superior al segundo, como se ha puesto de relieve en no pocas ocasiones. A través del mismo, 

por de pronto, puede reconstruirse con todo detalle el recorrido y circunstancias del largo viaje de 

Rosmithal y su brillante com itiva, integrada por unos cuarenta caballeros, cincuenta y dos caba
llos y un número indeterminado -pero sin duda elevado también- de criados y servidores, ade

más de toda la impedimenta propia de un grupo tan nutrido y principal. 

DE PRAGA A SAN JUAN DE LUZ 

El viaje se inició en Praga el 26 de noviembre de 1465. Marcharon en primer lugar hasta 

Nuremberg y desde allí fueron a Heidelberg, Frandort y Colonia. Pasaron luego por Bruselas y Gante, 

se detuvieron en Brujas y, después, se dirigieron ya hacia Dunquerque, Gravelinas y Calais, único punto 

de Francia que por entonces todavía dominaban los ingleses. Pasaron desde allí a Inglaterra, visitando 

primero Canterbury y luego Londres, donde fueron muy bien recibidos por el rey Eduardo IV 
Continuaron el periplo por Windsor y Salisbury, concluyendo en el puerto de Pool, donde embarcaron 

de regreso al continente. Tras arribar a Nantes, se encaminaron a Orleans y Tours, en cuya catedral visi

taron el sepulcro de San Martín. Prosiguieron después por Mel le, Pous y Mirambeau, llegaron a la des

embocadura del Garona y continuaron hacia Burdeos, bajando por fin hasta Bayona y San Juan de Luz. 

EL VIAJE POR ESPAÑA: 
DE FUENTERRABÍA A CIUDAD RODRIGO 

Los viajeros entraron en España por Fuenterrabía, que era en el camino de Compostela, y 

desde all í marcharon hacia Bilbao, pasando por Hernani, Tolosa, Vergara y Durango. Caminaron 

después hacia Ba lmaseda, pueblo murado, aunque pequeño, Villasana, Medina de Pomar, 

Cernego y finalmente Burgos, donde se detuvieron va rios días para visitar la ciudad y sus alrede-

4 Véase FABIÉ, A. M., Viajes por España .. ., 62. En el segundo de los relatos mencionados al comienzo ocurre otro 
tanto. Así, por ejemplo, cuando el propio Rosmithal comunicó a Gabriel Tetzel que su intención era visitar todos los 
reinos cristianos y todos los principados espirituales y temporales en los países germanos y en los extranjeros, pero 
que quería especialmente encaminarse al Santo Sepulcro y al venerado Señor Santiago. Lo cierto es que, al final, sólo 
pudo cumplir este último objetivo. Sus continuos dispendios de gran señor agotaron sus reservas dinerarias y, al fin, 
le obligaron a abándonar el proyecto justo cuando, estando ya en Venecia, de regreso de Santiago, se disponía a 
embarcar rumbo a Tierra Santa. Las referencias en HERBERS, K. y PLÓTZ, R., Caminaron a Santiago .. ., 103. 
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dores. Después de suculentas fiestas con bonitas doncellas y señoras, que amaban a los alema

nes, y después de comer y beber como acostumbran a hacerlo los infieles, los viajeros continua
ron su peregrinación

1
. Fueron primero por Lerma y Roa, pero como no quisieron dejarnos entrar, 

porque el país estaba trabajado por la guerra, tuvieron que marchar hasta una pequeña aldea, 
llamada Durón, donde se detuvieron por espacio de tres días; allí esperaron la oportuna carta del 

rey de España -el autor se refiere naturalmente a Enrique IV-, porque es costumbre de aquel 

reino que el extranjero que quiere andar por él, para visitar los lugares famosos, obtenga carta 
del Príncipe para caminar seguro por sus provincias

6
. Desde aquel pequeño lugar continuaron por 

Nava, Fuentidueñas, Villafuente, Cantimpalos y Segovia, de cuyo alcázar y riquezas quedaron 
maravi llados los viajeros, al igual que de su puente de piedra-e l acueducto-, hecho por el Diablo 

en una sola noche. Siguieron después por Santyuste hasta la villa de Olmedo, donde se encon

traron con el Rey, que despachó por fin su carta comendatoria el 20 de julio de 1465. La estan
cia de los viajeros en Olmedo no fue muy grata; probablemente porque sus vecinos no los reci

bieron con simpatía, sino con temor y verdadero rece lo. De ahí, pues, los juicios singularmente 

negativos que Schaschek les dedica
7 
.•. 

Sin duda alguna, el conflicto civil que entonces sacudía hasta el último rincón de la Corona 

de Castilla comenzaba a extender sus som bras sobre los viajeros, cuya nutrida y vistosa comi

tiva es natura l que despertara todo tipo de recelos y temores entre los lugareños. Pero, en rea

lidad, los problemas no habían hecho más que comenzar. En breve, aquel conflicto armado ter

minó por alterar hasta el mismo itinerario seguido por los extranjeros, agravando todavía más 
las inev itables dificultades de un viaje de aq uellas característ icas. Los problemas más serios lle

garon, en efecto, tras la entrevista que mantuvieron con Enrique IV en Segovia, la cual disgus

tó sobremanera al príncipe don Alfonso, el denominado rey joven, que se apresuró a declarar a 

5 Véase HERBERS, K. y PLÓTZ, R., Caminaron a Santiago . ., 111. 

6 FABIÉ, A. M., Viajes por España .. ., 99. 

7 De esta ciudad [O lmedo] no tengo que escribir otra cosa sino que sus habitantes son peores que los mismos paga
nos, porque cuando alzan en la misa el Cuerpo de Dios ninguno dobla la rodilla, sino se quedan en pie como ani
males brutos, y hacen una vida tan impura y sodomítica, que me da pena y vergüenza contar sus maldades ... A noso
tros -continúa Schaschek- nos embistieron tres veces con furia, queriendo entrar en nuestras posadas para saquear
nos, y cuando alguno de nosotros salía le escupían y afrentaban de muchas maneras, buscando motivo para poder 
matarnos y robarnos más cómodamente lo que teníamos. Por lo demás, deberá recordarse que, durante la estancia 
en Olmedo de los viajeros bohemios, se produjo el desafío y derrota del gigante Juan Zehrowitz, miembro del séqui
to de Rosmithal, que fue sorprendido por la ag il idad y destreza de un castell ano, igualmente fuerte, pero de muy esca
sa estatura. Este pasaje, por cierto, guarda gran parecido con otro hecho de armas acaecido en tiempos de Juan 11 Y 
que tuvo un protagonista gallego: Gómez Pérez das Mariñas, cuyas armerías se acrecentaron con una estrella en 
memoria de este hecho y, parece, por expresa concesión regia. lbidem, 69-71. 
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los viajeros personas non gratas. Consecuentemente, estos se vieron obligados a variar su iti
nerario y, a partir de entonces, evitar cuidadosamente las zonas dominadas por los sublevadosª. 

De ahí, pues, que resolvieran abandonar el llamado Camino de Compostela y cruzar, dando un 

buen rodeo, por el reino de Portugal
9

• 

Se explica, a partir de todo ello, que Rosmithal y los suyos salieran de Olmedo en dirección a 

Medina del Campo, marchando después por Cantalapiedra, Salamanca - aquí llegaron el día de 

Santiago-, Bóveda y finalmente Ciudad Rodrigo, lugar donde trataron al Señor más honrada
mente que en niguna otra parte de Castilla y en lo demás de su peregrinación

1º. 

EL CAMINO A TRAVÉS DE PORTUGAL 

Tras pasar por San Felices e Hinojosa [Hinosiozam o Hinojosa de Duero], los viajeros entraron 

en Portugal cruzando el ya caudaloso río en las cercanías de un lugar llamado Freixo da Espada, 
que estaba protegido por un castillo grande y bello, que era la primera fortaleza del rey lusitano. 

De aquí subieron a Torre de Moncorbo y a un lugar llamado Alebra, topónimo de difícil identifi

cación, pero que el cronista sitúa junto al río Tua y más exactamente, con sus palabras, en un 
monte tan alto que no se puede subir a caballo y es difícil a pie. 

En estas cercanías, comenta un Schaschek en exceso imaginativo, hay gran número de lagar

tos, serpientes y alacranes ... De las serpientes advierte que son pequeñas, pero gruesas, con alas 
parecidas a los murciélagos y con la cabeza armada de un espolón o cornezuelo -en sus comen-

8 Los dos comentaristas del rela to de Gabriel Tetzel aluden a este tipo de dificultades y recuerdan que en todos los 
lugares en donde dominaban los partidarios de Enrique IV, allí eran bien recibidos; por el contrario, en donde 
Alfonso XII tenía sus seguidores, allí eran rechazados con insultos. Véase HER BERS, K. y PLÓTZ, R., Caminaron a 
Santiago ... , 125. 

9 En relación con las dificultades de todo tipo que padecieron durante su viaje por tierras de Castilla, el propio Gabriel 
Tetzel recuerda que no se nos quería dar alojamiento y tuvimos que quedarnos en el campo, cobijados por el cielo. 
Si luego queríamos beber, comprar pan o cualquier otra cosa, teníamos que pagar por adelantado y entonces se nos 
daba un vino que había sido transportado por las montañas a lomos de mulos en pellejos de cabras, y a esto se aña
día que la temperatura era la que tiene un baño caliente. Si queríamos pan, entonces se nos daba harina pesada en 
libras, le añadíamos agua y hacíamos un fagatzon [hogaza] y lo metíamos en ceniza caliente. Luego, si queríamos 
tener algo para dar de comer a los caballos, teníamos que salir y segarlo nosotros mismos y teníamos que acarrear
/o, y lo mismo sucedía con la cebada, que teníamos que pagar cara. Si es que queríamos tener algo de carne, no 
había más que de cabra, que nosotros mismos teníamos que desollar, y pedir prestados los instrumentos para ello, 
Y comprar todo lo que era necesario para cocinarla; por lo tanto, me parece que los gitanos son tratados mucho mejor 
en todos los países que nosotros fuimos tratados en este país ... Ibídem, 111-1 12. 

10 FABlt, A. M, Viajes por España ... , 81. 
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tarios introductorios, Fabié aventura que se trataría exactamente de camaleones-. Sin embargo, 

la fantasía del autor de este relato se dispara todavía más cuando habla de los escorpiones, que 
tienen el tamaño de perros medianos de caza, e igua lmente cuando lo hace de los lagartos, que 
no son menores que gatos y con la cabeza semejante a éstos

11 
••• 

Pasados aquellos montes, calificados de altos y pedregosos, los viajeros se introdujeron ya 

verdaderamente en el reino de Portugal. El primer lugar que encontraron fue Villa Panca 
-identificable quizá con Vila Pouca de Aguiar-, le siguió otro que el bohemio llama 

Barcodevonde -acaso identificable a su vez con Barragem de Salomonde- y ya después 

Lanhoso -o Póvoa de Lanhoso-, de cuya tierra el cronista bohemio destaca la existencia de 
varios castil los desmantelados, así como la pobreza de sus naturales, que llevaban allí una vida 

penosa y miserable
12

. Los viajeros llegaron más tarde a Braga, a dos millas de Lanhoso y a 

treinta no grandes de Santiago. Allí fueron recibidos muy honradamente por el rey de Portugal 
(lo era entonces don Alfonso) a qu ien el de Rosmithal entregó las cartas que llevaba de su her

mana doña Leonor de Portugal (mujer del emperador Federico 111), la cual fallecería apenas 

unos pocos meses después, el 3 de septiembre de 1467, a la temprana edad de treinta y tres 

años. En correspondencia y agasajo, dada la señalada recomendación que traían, el monarca 
portugués se mostró especia lmente obsequioso con Rosmithal y sus compañeros de viaje. A él 

parece que le dijo: 

Sé que eres de noble de alcurnia y, por tanto, te ruego por honra mía y de mi reino, que 
pidas lo que te plazca y se te otorgará. 

11 El que quiera caminar por estos montes -precisa Schaschek- ha de hacerlo cuando aga más calor/. .. porque enton
ces las sabandijas se esconden entre las piedras y matorrales ... 1 y ha de llevar consigo triaca, pues de otro modo no 
podrá pasar, por las mordeduras de estas sabandijas, pues muere al punto el herido si no se le arranca toda la parte 
envenenada y se le aplica luego la triaca ... Jbidem, 83. De tales criaturas también se ocupa Gabriel Tetzel, aunque 
parece que con más justeza: en estas regiones -€scribe el patricio de Nuremberg- hay realmente temor a reptiles 
que infunden miedo, los cuales atacan a las personas y al ganado y los envenenan. Allí nadie puede moverse con 
seguridad más que al mediodía, cuando el calor es mayor,· entonces se esconde este bicho debajo de la tierra y no 
sale. .. Yo he visto uno de estos reptiles muertos; es verde y está lleno de manchas negras, todos sus miembros se 
parecen a los de un dragón, en cuando al tamaño es como un gato y cuando se le ocasiona una herida sangrante, 
entonces necesariamente muere. Véase HERBERS, K. y R. PLOTZ, R., Caminaron a Santiago ... , 119. 

12 En la narración de Gabriel Tetzel se recuerda, al respecto, que allí se encuentra uno primeramente con un terreno muy 
pobre y no cultivado y con gentes que se corresponden con esto. No se encuentra nada de comer ni de beber, ni para 
los humanos ni para los animales. Esto origina como consecuencia que el país no esté dotado de vías de comunica
ción. Pasan frecuentemente cuatro o cinco años sin que por esta región se vea un viajero. El pueblo se procura su 
vivienda en las cuevas de las montañas, o bajo tierra, y de día jamás sale al aire libre, y no lo hace especialmente al 
mediodía a causa del gran calor, y va a trabajar o a sus negocios la mayor parte de las veces de noche. La mayoría 
lde la población! vive de la fruta y no bebe vino. lbidem, 113. 
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A pesar de este ofrecimiento tan generoso, el noble bohemio sólo pidió dos etíopes -entién

dase por ta les a los hombres de raza negra-. Ello fue motivo de cierta burla, en especial por parte 

del duque don Fernando de Viseo, testigo de la entrevista, quien se expresó en estos términos: 

Lo que quieres es de muy poco momento; pide algo más y más valioso que estos etíopes; 
mas, pues de esa manera los deseas, te ruego que por mí aceptes el don de este ximio 
para que todo lo lleves a tu patria, cuando a ella vuelvas, pues tal vez no tengáis en vues
tras tierras etíopes ni ximios y, por eso, pedís principalmente esas cosas

13
• 

Y como el barón de Rosmithal respondiera al punto que raras veces se habían visto por aque

llas lejanas tierras a los tales individuos, el de Viseo se apresuró también a responder que en Portugal 
eran muy abundantes. Recordó, al respecto, que el Rey, mi hermano, tiene en Africa tres ciudades y 
todos los años suele enviar un ejército a esa región y ninguna expedición, por breve que sea, deja 
de traer cien mil o más etíopes de todos sexos y edades, los cuales se reparten como ganados

14
• 

LA ROMERIA A SANTIAGO 

Después de estos y otros muchos y finos agasajos -el monarca portugués incluso los aposentó 
a su costa-, los viajeros se encaminaron a Galicia, dejando atrás el camino áspero y difícil que 

bajaba a la inmediata Guimaraes, junto al cual crecen por todas partes la salvia, el poleo y otras 
hierbas olorosas. Así, pues, tras pasa r por Ponte de Lima y Valen~a , cruzaron el Miño y llegaron a 

Tu i, la ciudad episcopal del Sur de Galicia, que en aquellos días estaba controlada por unos caba
lleros a los cuales tienen que pedir salvoconducto los que desean visitar el sepulcro de Santiago. 
Allí vis itaron la tumba de San Pedro de Sala, a quien Fabié identifica con San Pedro González 
Telmo, beatificado por Inocencia IV en 1254. De Tui marcharon después hasta Redondela y de 
aquí a Pontevedra ya, desde donde só lo hay diez millas de camino a Santiago ... 

En esta última etapa del Camino, doce de las personas que formaban parte del séquito de 

Rosmithal se decidieron a hacer el camino a pie. El propio Rosmithal - el Señor, como siempre le 

13 Viajes por España .... 87-88. 

14 Schaschek se extiende después en esta cuestión. Suyo es el siguiente comentario: es costumbre que acudan de todas 
partes a un punto que sirve de mercado para comprarlos, y el Rey junta, por la porción del precio que le toca, mayor 
suma que por todos los tributos de su reino. Los etíopes pequeños cuestan en Portugal de doce á trece áureos; los 
grandes son mucho más caros. Es también costumbre que el que adquiere un etíope robusto y propio para el traba
jo, si lo ha bautizado, no lo venda ni enajene, aunque lo puede donar a un amigo, pero miéntras no ha sido bauti
zado, lo puede vender su dueño .. . Ibídem, 88. 
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denomi na Schaschek- lo hizo incluso a ratos. Pasaron naturalmente por Padrón, señoreado por el 

palacio o forta leza de la Rocha Blanca - o Roty-a-planta, como escribe Schaschek-, y visitaron la 
todavía hoy famosa iglesia de Santiaguiño do Monte, levantada por don Lope de Mendoza, pene

trando varios de ellos en la no menos célebre Peña de Santiago, aunque no lo quiso hacer 

Rosmithal, que lo juzgó inoportuno tras ver como uno de sus acompañantes, grueso o sobrado de 
ca rne, había quedado atascado en la estrechez de su agujero. 

Los viajeros llegaron a Santiago, por fin, apenas unos días después: el martes que antecede 
al día en que se celebra la Asunción a los cielos de la Santísima Virgen. Era aquél la, por enton
ces, una ciudad espaciosa y ceñida de una sola muralla, dispuesta con un ancho foso y con 

muchas y muy juntas torres cuadradas. La fortuna quiso que justo por aquellos días, que eran los 

primeros del mes de agosto de 1466, la ciudad estuviera tomada por las gentes de un poderoso 
personaje de la nobleza gallega, Bernal Yáñez de Moscoso, titu lar de la Casa de Alta mira 

11
, quien 

poco antes había apresado en su residencia de Padrón al Arzobispo, el todavía joven don Alonso 

11 de Fonseca; en la Catedral composte lana, cercada, se resistían la madre y un hermano de aquel, 
que contaban só lo con el apoyo de un reducido número de clérigos y hombres de armas

16
• A causa 

de este grave conflicto, los viajeros no pudieron visitar el templo compostelano a su llegada, como 

era su deseo, sino que tuvieron que esperar a la oportuna autorización del sitiador. Y por la rela

ción del viaje consta muy bien que esto no ocurrió hasta al tercer día . De ello y de lo que sucedía 

durante su visita ofrece Schaschek noticia detallada en su re lación : 

El Señor mismo fué a verle [a Bernal Yáñez de Moscoso] y le rogó que, al menos, no le impi
diese visitar el sepulcro de Santiago, si lograba el permiso de los que estaban en la Iglesia; 
porque él había visitado muchas cortes y peregrinado por muchas tierras, hasta de infieles, 
para venir al sitio donde estaban los huesos de Santiago, y los que le acompañaban ardían 
en deseos de ver aquellos famosos lugares. A lo cual le respondió: «Conozco y entiendo 
que eres un ilustre barón, quizá príncipe de alguna tierra, porque llegó a mí tu fama antes 
que tú vinieses; pero te digo que, si te otorgo lo que me pides, podrás entrar en el templo, 

15 La dimensión histórica del personaje y su estirpe, con una cuidada reconstrucción genea lógica, en PARDO DE GU E
VARA Y VALDtS, E., La Casa de Altamira y sus linajes en la Baja Edad Media, en «Actas do 1 Simposio de Historia 
da Costa da Morte», A Coruña, 2000, 26 1-282. 

16 Por causa de esta profanación -escribe Schaschek- el Pontífice había puesto en entredicho al que tomó la ciudad, á 
los que atacaban el templo y á todos los sacerdotes de Galicia, miéntras tuvieran presos al Arzobispo y á los cano
nigos; por esto no se decía misa en toda la provincia ni se bautizaban los niños, y estaban insepultos los muertos. A 
pesar de esto toda aquella tierra estaba de parte de su Señor, que era el que asediaba el templo. Véase FABlt, A. M., 
Viajes por España ... , 98-99. 

- 120 -



EL VIAJE POR ESPAÑA Y PORTUGAL DE LEÓN DE ROSMITHAL ... Eduardo Pardo de Guevara y Valdés 

pero es dudoso que te den licencia para salir, porque está en el templo una mujer malva
da, madre del Arzobispo, muy diferente de él, la cual no tiene consigo ningún hombre hon
rado, ni cuidadoso de su fama, por lo que no te aconsejaré que entres». La verdadera causa 
porque deseaba aquel barón disuadir a nuestro Señor de que entrase era porque la madre 
del Arzobispo le había de acusar por haberse rebelado, violando la ley contra aquel á quien 
debía estar sometido, ocupando la ciudad y tomándole muchos castillos17. 

Tras esta gestión, Rosmithal y los suyos pudieron entrar por fin en la catedral compostelana . 

Allí fueron recibidos, en primer término, por varios hombres de armas; después llegaron ya la 

madre del Arzobispo, la alta y seca doña Catalina, y su otro hijo, el todavía niño Luis de Acevedo. 
Acto segu ido, aquélla comunicó a los viajeros que habían caído en pena de excomunión, porque 

-(Orno transcribe Schaschek- los que hablan con esos hombres [los sitiadores], comen y beben 
con ellos, son reos del mismo delito que los que los ayudan; porque su delito es público. En la 

relación de Schaschek todavía se recogen algunos detalles de la ceremonia de reconciliación y de 

la posterior visita a la Catedral: 

Nos llevaron a una torre que servía de reparo contra los enemigos del templo, en la cual 
había una fuente que estaba entonces seca, porque habían cortado el agua los sitiado
res; estando allí, descalzos y postrados de rodillas, según nos mandaron, salió de la Iglesia 
el Legado con el coro de sacerdotes y seminaristas, precedidos de una cruz negra, y que
dándose en el porche, que está delante de la puerta de la Iglesia, entonaron las preces 
que tiene la Iglesia para reconciliar a los excomulgados. Y después que fuimos absueltos, 
bajó el Legado las escaleras del porche y nos tocó a todos, primero al Señor y luego a los 
demás, con la estola e cíngulo. Púsose luego de pie el Señor; nos mandó que nos levan
tásemos y entrásemos todos en la Iglesia descalzos; allí nos mostraron los sacerdotes, 
haciéndonos mucha honra, todas las reliquias que en el templo se guardan

1ª .. . 

17 Ibídem, 99- 1 OO. 

18 Ibídem, 100-103. El relato de Schaschek continúa en estos términos: nos enseñaron primero el sepulcro en que está 
Santiago, hecho en el mismo altar, en el que se ve también la hoz ó hacha con que le cortaron la cabeza atada al 
ara con una cadena de hierro. Sobre el sepulcro se celebran todos los días los sagrados misterios; los sacerdotes de 
esta iglesia son del órden que se llama de los Canónigos, como los de la iglesia de San Wenceslao de Praga; des
pués nos enseñaron el báculo que llevó el Santo en sus peregrinaciones, el cual está sujeto á un altar y revestido de 
plomo, porque los peregrinos á hurtadillas le arrancaban pedazos y lo hubieran destruido si el Sumo Pontífice no 
hubiera mandado sabiamente que lo revistiesen de plomo; por esto, sólo se ve del báculo el clavo de hierro que tiene 
abajo, el cual se puede tocar con las manos. Después nos mostraron la cabeza de Santiago el menor, apellidado 
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En relación con todos estos acontecimientos, el erudito traductor y comentarista de la narra

ción de Schaschek, de cuya versión nos hemos aprovechado hasta aquí, anota que, hasta ahora, 
no he podido comprobar los hechos que aquí se refieren y que, aún en el reinado de Enrique tv, 
debieron ser muy notables. Preci sa a continuación, incluso, que los cronistas de este Rey que 
conozco no los mencionan, pero lo que dejo copiado del apéndice compostelano parece compro
bar/019. El desconocimiento, que cuando esto se escribía -en los años setenta del XIX- era prác

ticamente general, fue subsanado en la historiografía gallega posterior, aunque todavía no se 

haya hecho una interpretación amplia y exacta -o simplemente ajustada- de aquellos aconteci
mientos. No obstante, deberá advertirse que Fabié, a pesar de su declarado desconocimiento de 

estos sucesos concretos, acierta enteramente al llamar la atención del lector sobre el momento de 
la llegada a España de Rosmithal. De ahí, claro es, su referencia al año anterior, cuando los gran

des de Castilla habían depuesto a Enrique IV en Ávila y alzado en su lugar al joven príncipe don 

Alfonso, extendiéndose por toda la Corona de Castil la -y por tanto por Gal icia también- una ver
dadera guerra civil

10
. Y ciertamente, sólo desde la perspectiva de estos acontecimientos es como 

pueden explicarse plena y satisfactoriamente los graves y sonados acontecimientos que se suce

dieron en Galicia a lo largo de aquella agitada década
21

• Más adelante podrá comprobarlo el lec
tor en relación a los acontecimientos de referencia. 

EL REGRESO POR PORTUGAL 

Después de visitar la tumba apostólica y de pasar por Finisterre -o Estrella Oscura, como 

dice Schaschek, engañado por el son ido de la palabra alemana Fin estenner- los viajeros vol-

Alifeo, y una espina de la corona de Cristo, un pedazo de madera de la Santa Cruz, y además otras muchas reliquias 
de santos que no se nombran, ni se enseñan sino el año de jubileo. Por otra parte, en la narración de Gabriel Tetzel 
se mencionan también estas y otras reliquias, añadiendo el detalle de lo que en tonces no era más que un simple tes
timonio del rittervahrt, o peregrinación de caballeros, aunque para los estudiosos de las armerías tiene hoy -por lo 
que hace al sentido con que éstas eran usadas en aquel tiempo- un muy estimable valor: en esta capilla cuelgan la 
mayor parte de los escudos que proceden de príncipes y viajeros, por lo que allí también dejaron mi señor y sus nobles 
compañeros de viaje sus escudos. Véase, HERBERS, K. y PLÓTZ, R., Caminaron a Santiago .. ., 116. 

19 Se refiere Fabié a la siguien te anotación : «ltem, Dnus. Alfonsus de Fonseca ejus consobrinus de Ecclesia Hispalensi 
ad Compostellanam translatus, in Iº anno captus fuit per Bernardum Joannis in Villa Doncia, anno Dni. 1465», el 
cual se lee al fin de la historia compostelana, publicada por el P. Flórez y tomado del último apéndice del Ms. de 
Salamanca. lbidem, 99, nota 1. Por lo demás, cabrá advertir que frente a su proclamada ignorancia histórica en 
relación con la gallega, Fabié hace después un verdadero alarde al referirse al momento histórico de Navarra, cuyo 
confl icto interno explica con toda claridad y detalle para situar correctamente el viaje de Rosmithal y los suyos. 

20 Gabriel Tetzel relata con cierto detalle el desarrollo de la famosa ceremonia del destronamiento de Enrique IV, cele· 
brada en Avila el 5 de junio de 1465, aunque la sitúa erróneamente en Toledo. Véase HERBERS, K. y PLÓTZ, R., 
Caminaron a Santiago .. ., 125-126. 

21 FABI( A. M., Viajes por España, XXV-XXVI. 
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vieron a entrar en Portugal
22

. Bajaron primero hasta Guimaraes, donde visitaron al conde don 
Fernando, hijo del duque don Alfonso de Braganza . También vieron de nuevo al Rey, a quien 

acompañaron desde Braga hasta Ébora, donde se separaron, continuando Rosmithal y los suyos 

su camino a Casti lla. 

Marcharon primero hacia un lugar montuoso, de nombre Evoramonte, que se haría célebre 

por el tratado de 1834. De aquí marcharon después a Estremoz, que el cronista describe escue

ta mente como un lugar rodeado de olivares y dominado por un castillo elevadísimo. Los viajeros 
llegaron por fin a Elvas, que era entonces -también en palabras de Schaschek- ciudad grande, 
unida a un castillo, situada en alto, entre montes y mirando por una parte a la campiña ... Pero, 
porque la ciudad era frontera -y por tanto temerosa- y la comitiva de Rosmithal tan nutrida, los 

viajeros no pudieron acogerse a ella sino después de haber prestado juramento. 

Quienes con tanta precaución se despedían del reino de Portugal retornaban a su tierra admirados o 

maravillados -este era el término usado entonces-, o cuanto menos sorprendidos, por muchas de las 

cosas que habían contemplado. Y aunque Schaschek escribe que este reino era, más que por otras cosas, 
famoso por las ciudades que el Rey tenía en Africa, lo cierto es que en su relación no son pocas precisa

mente las alabanzas que se dedican a las metropolitanas. De Braga, por ejemplo, el autor no se limita a 

señalar sólo que es una ciudad con su castillo -en otro lugar dirá que no lo tiene-, que está situada entre 

montes y que en ella tiene su silla episcopal el Arzobispo de Portugal, en realidad, el cronista parece dis

frutar mucho más -ello se advierte en la frescura de sus descripciones- cuando recuerda que en esta ciu

dad se crían árboles del paraíso, naranjos, limoneros, granados y otros muchos árboles y hierbas que yo 
nunca había visto en tanto número

13 
••• De Coimbra, en la que no pudieron entrar por causa de la peste, 

consigna también una fría descripción; esto es, que está situada en la falda de un cerro y también que no 
es grande; pero de inmediato añade que es muy bella y que está muy bien proveída, al tiempo que llama 

la atención respecto a la existencia de una vega amenísima. Y también, respecto a que el camino para lle

gar a ella era entre montes, precisando incluso que unos producen anís y otros están poblados de olivos, 
entre los cuales hay viñas y otras especies arbóreas

14
. De Porto, por fin, Schaschek recuerda sólo el pala-- --

22 !bidem, LXIV-LXV y 103- 109. Al referirse a aquel luga r, más allá del cua l no hay nada más que las aguas del 
mar, cuyo término nadie más que Dios conoce, Schaschek relata con deten imiento la historia misteriosa de una 
expedición de tres naves hecha a instancias de un rey de Portuga l, cuyo nombre no precisa, y que - como muy 
bien apunta ya Fabié- tiene la circunstancia notable de parecerse mucho a la que algunos años adelante 
emprendió con tanta gloria suya y de España el inmortal Colón. 

23 !bidem, 86. 

24 lbidem, 114. 
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cio del Obispo, que está situado en una altura, y también que la ciudad está entre montes y cerca del mar; 

pero más adelante valora admirativamente la importancia de su puerto comercial, destacando que en nin
guna otra ciudad marítima vimos tantas naves como en ésta. Este último comentario le da pie para con

signar con más detalle lo que ya dejó anticipado en otros pasajes de su relación: 

En esta ciudad hay muchos infieles que venden los cristianos, porque todos los años llegan aquí 
cautivos muchos millares de ellos, que se compran y venden, y nunca vuelven a sus tierras, si 
no los llevan los que los compran. Cuando han sido bautizados, sus dueños no los venden, aun
que los pueden dar a sus amigos; pero si no los dan, los retienen hasta su muerte. Algunos de 
estos esclavos pueden reconocerse porque tienen las barbas pintadas de modo que nunca se 
destiñen; otros tienen el cuerpo lleno de pinturas. De unos y de otros hay en Portugal grandísi
mo número. El Rey de Portugal hace con su ejército entradas en las tierras orientales todos los 
años y trae, de ellas, millares de hombres, mujeres y niños. Las mujeres y los niños los reparten 
entre los vecinos de sus ciudades para que los mantengan a su costa; los varones adultos se 
venden como esclavos por los oficiales del Rey, y de esto se saca mucho dinero para el Real 
Erario, y los hijos que tienen los esclavos también se venden cuando llegan a la edad adulta25. 

Como es natural , el interés y valor historiográfico de los dos relatos del viaje de Rosmithal, el 

de Gabriel Tetzel y sobre todo el de Wenceslao Schaschek, que hemos aprovechado con mayor 

fruto, van mucho más allá del que se deriva de estas y otras descripciones de naturaleza o carác

ter semejante
26

• En la relación de Schaschek, como ya se ha anticipado al comienzo, se recogen 

efectivamente noticias y apreciaciones de carácter y sentido muy diverso; así, por ejemplo, desde 
las simplemente etnográficas, como la somera descripción del modo en que se festejaba la pri

mera misa de los recién ordenados
27

, hasta las propiamente cinegéticas, como lo serían las refe-

25 Ibídem, 112-113. 

26 En relación precisamente con los esclavos negros, Gabriel Tetzel comenta que en Portugal hay la costumbre de que si uno 
ha vendido a una !esclava] mora, que él haya embarazado, y llega precisamente aquel que ha hecho al niño después de 
que ella haya pasado el puerperio y exige al hijo, en ese caso el que ha comprado a la esclava está en la obligación de 
entregar/e al hijo. Pero si no reclama al hijo en el plazo de seis semanas, en ese caso el niño pertenece a aquel que ha 
comprado a la mora y él, a su vez, puede vender al niño. Véase HERBERS, K. y PLÓTZ, R., Caminaron a Santiago .... 120. 

27 FABIÉ, A. M., Viajes por España .. ., 115. De esta cuestión concreta también se ocupa Gabriel Tetze l, cuando conside
ra las muchas costumbres curiosas que hay en Portugal. Escribe, al respecto, que los sacerdotes aquí y allá están casa
dos, no dominan el latín y predican el evangelio solamente de forma que recitan de memoria los diez mandamien
tos y anuncian las fiestas cristianas. En muchos lugares la confesión se hace con las mismas palabras con las que se 
recita el confiteor ante el altar. Cuando los sacerdotes celebran su primera misa recorren bailando el lugar con trom
petas, acompañados de las mujeres y de las jóvenes que son sus parientes más próximas, y durante dos o tres días 
celebran auténticos banquetes y lo pasan bien ... Véase HER BERS, K. y PLÓTZ, R., Caminaron a Santiago .. ., 121. 
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rencias a la extraordinaria abundancia de liebres en tierras de Montargil, al Norte de Évora, que 
era tanta que no puede creerse, sino viéndolon .. En la otra narración, la de Gabriel Tetzel, se 

narran a su vez otras de las muchas costumbres curiosas que hay en Portugal, advirtiéndose al 

fina l de tales descripciones -que son naturalmente sucintas- que además de esto también hay 
allí formas de comportamiento muy inusuales que hay que contemplar con asombro

29 
.• • 

EL MOMENTO HISTÓRICO: 
LOS FONSECA Y LA GUERRA CIVIL CASTELLANA 

Pero dejando a un lado estas y otras muchas cuestiones, todas de indudable interés y sus

ceptibles de detenida consideración, creo oportuno aprovechar la presente ocasión para precisar 
en la med ida de lo posible y a modo sólo de simple anotación, o comentario final, el verdadero 

trasfondo histórico de las graves alteraciones que sacudieron la ciudad y Tierra de Santiago por 

aquellos días: nada menos -cabrá recordarlo ahora- que el secuestro del Arzobispo de Santiago 
y el cerco de su Catedral por unos cuatro mil combatientes

30
• De todo ello, como se ha visto, fue

ron natura lmente testigos y casi cronistas el barón de Rosmithal y sus acompañantes. 

El momento, por de pronto, debe trazarse efectivamente -en lo que a Galicia se refiere- a par

tir del embrol lado conflicto que en los años anteriores había enfrentado al entonces titular del 

arzobispado de Santiago, el viejo don Alonso 1 de Fonseca, con su sobrino y homónimo, segundo 

de este nombre, que lo era por entonces del de Sevilla
31

. El problema, verdaderamente enrevesa

do, tuvo su origen en la permuta que ambos prelados habían acordado cuando el joven e inex

perto sobrino, a la sazón todavía deán de la iglesia hispalense, había sido preconizado -tras la 

oportuna recomendación de Enrique IV- para la de Compostela, vacante tras el fallecimiento de 
don Rodrigo de Luna y sumida entonces en una violenta revuelta. En razón de aquel acuerdo, el 

veterano arzobispo de Sevilla se había comprometido a ocupar el lugar de su sobrino y lograr la 

pacificación de la archidiócesis de Santiago. Como es natural, el acuerdo entre los dos persona

jes se estableció bajo la condición, bien precisa, de que el trueque quedaría sin efecto una vez 

28 FABIÉ, A. M., Viajes por España ... , 116. 

29 HERBERS, K. y PLÓTZ, R., Caminaron a Santiago ... , 121. 

30 La cifra la proporciona Gabriel Tetzel al destacar que salvo este señor IBernal Yáñez de Moscoso]. nadie resultó heri
do, y eran en vedad más de 4.000 personas las que habían atacado lla Iglesia]. de tal forma que se cree que fue un 
castigo de Dios y de Santiago el que tan sólo él hubiese sido herido ... lbidem, 114-115. 

31 Una primera v.ersión de estos comentarios, con los antecedentes y panorama general, en PARDO DE GUEVARA Y 
VALDÉS, E., Los Señores de Galicia, A Coruña, 2000, vol. 1, 352-365. 
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apaciguada la revuelta compostelana, con lo que el primero de ellos podría retornar inmediata
mente después a su sede hispalense. 

La permuta, sin embargo, duraba ya tres años y desde hacía casi dos el arzobispado gallego 
permanecía en paz y sosiego

32
• Todo parecía indicar que el jovencísimo Fonseca se había aficio

nado a la alegre vida sevillana y, por ello, que no pretendía cumplir con la segunda parte del 
acuerdo; mientras, desde los primeros meses de 1462, el viejo y experimentado tío rumiaba su 

impaciencia en su Toro natal ... Y ninguno de los dos parecía dispuesto a llegar a cualquier arre

glo que supusiera renunciar a la villa hispalense. El viejo Fonseca, como consigna Alonso de 
Palencia, porque los magos y agoreros, apoderados de su espíritu supersticioso, le habían pro

nosticado que no recobraría su antiguo valimiento con el Rey hasta que volviese a ser titular de 
la Iglesia de Sevil la. El sobrino, simplemente -también a juicio del mismo cronista-, porque sien

do prelado de aque lla Iglesia a ella había ofrecido sus desvelos
33

. 

El conflicto se agrió definitivamente a mediados del año siguiente, tras la entrevista que 
ambos prelados mantuvieron en la fortificada villa de Coca. Allí, el todavía titular de la sede com

postelana, al no encontrar a su sobrino dispuesto a acceder a sus propósitos, trató incluso de 
prenderle, aunque con tan poca precaución que éste, con más cautela, escapó del peligro, refu
giándose primero en su casa paterna de Salamanca y dirigiéndose luego a Sevilll. Así, pues, al 

ver cómo peligraban sus propósitos de retornar a su antigua y tranquila sede, el viejo Fonseca no 
dudó ya en recurrir a sus influencias en Roma, donde finalmente obtuvo las bulas que desposeían 

a su sobrino y le conminaban a hacerse cargo de la iglesia gallega
35

. Fue entonces cuando Enrique 

IV despachó el 8 de jun io de 1463, estando en Madrid, una carta al poderoso conde de Lemas en 

la que le ordenaba que no consintiera entrar en Santiago al Arzobispo de Sevilla, portador de cier
tas bullas que dizque tyene de nuestro Santo Padre

36
. Esta orden real tiene, como es natura l, una 

32 Véase LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la Iglesia de Santiago, vol. VII, 245 y 247, y S. PORTELA PAZOS, Ga/icia en 
tiempos de los Fonseca, Madrid, 1957, 36. 

33 Véase Crónica de Enrique IV, Libro VI, Cap. VIII, 140. También, LÓPEZ FERREIRO, A., Historia de la Iglesia de Santiago, 
vol. VII, 245. 

34 Allí, los sevi llanos -que no tenían noticia del debate- prestaron obediencia al joven Fonseca. Con este motivo, 
Pa lencia escribe que su virtud, integridad e instrucción y la gravedad y desprendimiento de que en su juventud daba 
pruebas, le ganaron voluntades de los hombres de bien y las del pueblo entero ... , pero como los malos son más acti· 
vos ... , causaron al Arzobispo infinitos disgustos ... lbidem, 140. 

35 lbidem, 141. 

36 Archivo Ducal de Alba [en adelante sólo ADA). Sección de Lemas, C-3-34. 
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singular importancia en este contexto; tanta, cuanto menos, que su sola consideración permite 

valorar con la mayor exactitud el confl icto entre aquellos dos prelados
37

. La Crónica de Palencia, 

como se verá, faci 1 ita el resto. 

En primer término, no cabe duda alguna que el consabido debate entre tío y sobrino surgió 

por la atractiva y apacible sede sevillana: los dos coincidieron en su principal aspiración, la titula
ridad del arzobispado de Sevilla, pero también en el frontal rechazo a regir el de Santiago. Las 

razones de esta preferencia no parece que fueran sólo de índole económica, sino que hubo otras 
también poderosas y de sentido diferente, aunque hoy no puedan ser precisadas

38
. A pesar de ello, 

no debería descartarse una bien sencilla : el atractivo de la alegre vida sevillana y del suave y agra
dable cl ima de aquellas tierras; de ser así, efectivamente, no se trataría de un caso único entre los 

prelados gal legos de aquel la centuria
39

. 

Pero, más allá de lo dicho, tampoco resulta difícil adivinar en el fondo de toda esta cuestión 

una secreta conjura política contra los dos Fonseca . El cron ista Alonso de Palencia, como ya se 

37 La generalidad de los historiadores ga llegos, desde López Ferreiro a García Oro, han insistido siempre en destacar que 
el monarca castellano se inclinó, al menos en esta ocasión, al lado de la razón, obligando con ello al joven Fonseca 
a tomar posesión de la Iglesia de Santiago. Ello se explica, sin duda alguna, porque ninguno de ellos ponderó sufi
cientemente la mencionada orden que Enrique IV despachó al conde de Lemas; en el caso de López Ferreiro, en pri
mer luga r, porque ni siquiera supo de ella; en el de García Oro, que sí la cita, porq ue ignora por completo el plei to 
entre los dos prelados y, en consecuencia, no acertó a va lorar su importancia justamente: en su opinión, el viejo 
Fonseca se había procurado el arzobispado de Santiago pensando en su joven sobrino y, dada su portentosa habili
dad en paz y en guerra, en el término de un año pudo entregárse lo y colocarle solemnemente en su trono. Pero lo 
cierto es que ambos -y los demás con ellos- se equivocaron al va lorar la situación y su propio alcance. Historia de la 
Iglesia de Santiago, vol. VI I, 247. También, PORTELA PAZOS, S., Galicia en tiempos de los Fonseca, 36, ARMESTO, V., 
Galicia Feudal, 2ª edic., Vigo, 1968, 389, y VÁZQUEZ, G., Historia de Monforte y su Tierra de Lemas, Pontevedra, 
1972, vol. 11, 23, y GARC[A ORO, J., Señorío y Nobleza. Galicia en la Baja Edad Media, Santiago de Compostela, 
1977, 113- 114. 

38 El viejo Fonseca, ante la firme resistencia de su sobrino, llegó incluso a ofrecerle la totalidad de las rentas de la igle
sia sevillana. Creía él, justamente, que el empecinamiento del sobrino radicaba en la ava ricia por cobrar aquéllas. 
PALENCIA, A. de, Crónica de Enrique IV, Libro VI, Cap. VII I, 140. 

39 No se ha ponderado suficientemente todavía una circunstancia reveladora respecto a un famoso obispo de 
Mondoñedo, don Fadrique de Guzmán, cuya ausencia -valorada como verdadero autodestierro por algunos- tiene 
fácil explicación. Y ciertamente, el personaje pertenecía a una de las estirpes más influyen tes y poderosas de toda la 
Andalucía occidental, la de los Guzmanes, de la casa duca l de Medina Sicionia, como hijo -aunque bastardo- de don 
Enrique de Guzmán, conde de Niebla. A partir de aquí puede admitirse como muy probable, pues, el gusto de este 
Prelado por la alegre vida sevi llana, de cuya iglesia ya había sido deán en su juventud. En este sentido, resulta muy 
significativo el que este don Fadrique, durante su dudoso exilio, lograra ser postulado para el arzobispado hispalen
se, lo que fue aprovechado por uno de sus hermanos, don Alonso de Guzmán, señor de Torralba, para ocupar 
Cantillana, Brenes, Almonaster y Za la mea, bienes que no devolvería a esta Iglesia hasta 14 76. Véanse estas y otras 
noticias en ?ANCHEZ SAUS, R., Linajes sevillanos medievales, Sevil la, 1991, 1, 117- 11 8(18),y11, XXXVl-C. También, 
PARDO DE GUEVARA Y VALDÉ S, E., El mariscal Pardo de Cela y la Galicia de fines del siglo XV, Lugo, 1981, 156. 
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adelantaba, es bien categórico al afirmarlo expresamente en diversas ocasiones. Así, cuando refie

re los escándalos y luchas entre los partidarios de uno y otro prelado, escribe lo que sigue: 

.. . pero como los malos son más activos en la ofensa que los buenos en el reparo, los pri
meros, con ser pocos, causaron al Arzobispo infinitos disgustos. Favorecía/es grandemen

te el odio que contra él se conocía en [el rey] don Enrique, manifestado en las intencio

nes y en las obras, así que para que no se descubriese la secreta conjuración contra ambos 
prelados como para satisfacer a doña Guiomar, gran favorecedora en otro tiempo del 

arzobispo viejo, como, en fin, para dar gusto al obispo de Calahorra y a don Beltrán de la 
Cueva, que alentaban la contienda, mientras el Marqués y el Maestre de Calatrava, con 

artera malicia, se vendían por protectores del arzobispo joven para destruirlos a los dos
40

• 

El objetivo final de esta conjura, tras la cua l se descubren tan altos personajes, lo desvela poco 

después el mismo cronista: dar al Obispo de Calahorra la sede de Sevil la y la de Santiago al de 

Palencia, que lo era precisamente don Gutierre de la Cueva, hermano del influyente don Beltrán y 

hombre no sólo falto de toda cualidad recomendable, sino verdaderamente malvado
41

. Pero, a pesar 

del interés y tesón desplegados por Enrique IV y el resto de los conjurados, el objetivo quedó muy 
lejos de cumplirse. El fracaso de la maquinación también lo anota Alonso de Palencia con gran abun

dancia de datos y valoraciones, todas probablemente parciales -deberá recordarse aquí la conocida 

antipatía del cronista hacia Enrique IV-, pero sin duda de gran valor, pues él fue testigo de excep

ción de muchos de aquellos acontecimientos 
42

. En todo caso, escapado del apresamiento y proba

blemente también de la muerte misma, gracias al secreto aviso de Alvar Gómez de Ciudad Real, 

secretario del Rey, el viejo don Alonso de Fonseca consiguió refugiarse en la villa de Béjar y poner

se bajo la protección de su señor, don Alvaro de Zúñiga, conde de Plasencia, quien años después se 

convertiría en el primer duque de Béjar. Mientras tanto, el joven Fonseca, que según Palencia no 

tenía miedo alguno de escapar del peligro
43

, se limitó a esperar los despachos de provisión para 
encaminarse a Santiago. Finalmente, cuando llegó el momento, no encontró ningún problema para 

posesionarse del arzobispado gal lego; cabrá suponer que la orden cursada con anterioridad al conde 

de Lemos habría quedado anulada, o sencillamente este último decidió hacer caso omiso de ella. 

40 Crónica de Enrique IV, Libro VI, Cap. VIII, 140. 

41 lbidem, Libro VII, Cap. 111 , 154. 

42 Alonso de Palencia recibió del viejo Fonseca el encargo de marchar a Roma para responder, en su nombre, a las acu
saciones de Enrique IV y evitar que fuera privado del arzobispado de Santiago. lbidem, 155. 

43 lbidem, 154. 
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Pero, no por ello acabaron aquí las maquinaciones del Rey y de toda la camarilla de grandes, 
con el inefable don Beltrán a la cabeza . En breve tiempo, el joven Fonseca volvió a estar en el 

punto de mira y un nuevo candidato comenzaría entonces a acariciar el arzobispado de Santiago. 

EL SECUESTRO DEL ARZOBISPO 
Y EL CERCO DE LA CATEDRAL 

Todos estos acontecimientos, que dibujan con cierta nitidez la gravedad de un muy complica

do trasfondo histórico, permiten explicar también el momento concreto en que tuvo lugar la visita 
a Santiago del ilustre viajero bohemio. Y así es; como queda anunciado, los contratiempos no habí

an hecho más que empezar para el joven Fonseca, que en Galicia iba a pagar muy cara su inexpe
riencia . A su llegada, bajo tan malos auspicios, como escribe López Ferreiro 

44
, el arzobispado de 

Santiago se mostraba aparentemente en calma. Sin embargo, los recelos de unos y las _9 mbiciones 

de los más seguían latentes, casi amenazantes, máxime cuando la mayor parte de las promesas del 

fa llecido don Rodrigo de Luna no habían sido ni cumplidas ni anuladas por sus sucesores. 

La situación explotó con inusitada rapidez y violencia, actuando como aparente detonan

te una de las primeras medidas del nuevo prelado, que en este caso actuó sin duda mal acon

sejado por las personas de carácter altivo y entrometido que le habían acompañado a 

Santiago 
45

• Fue esta la creación del oficio de alcalde mayor, para el cual se promovió al licen

ciado Rodrigo de Maldonado, atribuyéndosele algunas de las funciones y competencias que 

correspondían al pertiguero mayor, oficio que quedó reconvertido en un oficio puramente 
nominal, casi decorativo. Pero el titular de este, Berna! Yáñez de Moscoso, Señor de la Casa 

de Altamira, que lo ostentaba desde poco antes de la muerte de don Rodrigo de Luna y que 
lo consideraba vincu lado casi a su familia, no toleró bien la medida y, menos aún, lo que con 

lla parecía anunciarse. Desde ese preciso momento el enfrentamiento entre el arzobispo 

Fonseca y el conjunto todo de los caballeros de la Tierra de Santiago fue inevitable. En reali
dad, sólo una cuestión de tiempo 

46
. 

44 Historia de la Iglesia de Santiago, vol. VII, 249. 

45 Entre ellas, personas bien conocidas; algunas ya citadas más atrás: su madre, doña Cata lina de Acevedo, y su her
mano pequeño, don Luis, que era un joven de unos ochos años, el licenciado don Rodrigo Maldonado, don Luis de 
Villandrando ... Ibídem. 

46 En el año 1441, el arzobispo don Lope de Mendoza había nombrado pertiguero a Rui Sánchez de Moscoso, al cual 
sucedió .en el cargo su hijo Rodrigo de Moscoso, padre de este Bernal Yáñez. Véase LÓPEZ FERREIRO, A., Galicia en 
el último tercio del siglo XV. A Coruña, 1896, vol. 1, 39-40. También, Historia de la Iglesia de Santiago, vol. VII, 249. 
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El momento llegó muy rápidamente: estando este Bernal Yáñez de Moscoso, señor de Alta mira, en el puer
to de Muxía, que tenía por propio, prendió a un capitán del Arzobispo que con treinta hombres de armas lle

vaban preso a un criado suyo
47

. Pero esto, como es bien conocido, fue sólo un tímido anuncio de la gran tor

menta que se avecinaba. El conflicto explotó tras el espectacular y arriesgado golpe de mano que el turbulen
to noble gallego llevó a cabo casi inmediatamente después. En el famoso pleito Tavera-Fonseca se recoge la 

versión de un testigo, Juan Prateiro, criado del Prelado, que respecto a esta cuestión testificó lo siguiente: 

Vida questando en la villa de Noia, una noche a la alborada, entrara en la dicha villa Berna/ Dianes 

de Moscoso y lo tomara descuidado en la cama y lo prendiera, y ese testigo estonres se al/ara pre
sente a la dicha presión porque bebía con el Arrobispo e dize que al dicho tiempo que dicho Berna/ 
Dianes tobiera preso al dicho Señor Patricarca este dicho testigo vida que/ dicho Berna/ Dianes le 

dixera: Arrobispo si bos me tubiesedes preso como yo vos tengo a bos qué haríades ?, y el dicho 
Señor Patriarca le respondiera que se le tubiese como él lo tenía que le cortaría la cabera y que/ 

dicho Berna/ Dianes le dixera que no xe la haría cortar por ser perlado y lo //ebara así preso a la 
fortaleza de Vimianro, adonde lo tubo preso mucho tienpo en ásperas prisiones·ª . .. 

Otros testigos del pleito Tavera-Fonseca confirman en sus respectivas declaraciones lo dicho 

por Juan Prateiro, añadiendo que el osado Señor de Altamira tuvo al Arzobispo en el suétano de 

la dicha fortaleza [la de Vimianzo], e ansimismo en la fortaleza de Mens y en otras partes vein te 

y siete o veinte y ocho meses
49

. Victoria Armesto reduce la prisión de aquel prelado a dos años, 
deta llando incluso -aunque nada dice de donde toma la información- que estuvo encerrado pri

mero en una jaula y después, para que estuviera más cómodo, en el hueco de una chimenea
1º. 

Galicia se vio estremecida entonces por una contienda señorial de grandes proporciones5'. 

Una más entre las muchas que se habían sucedido desde los primeros años de aquella centuria. 

47 Véase DE APONTE, V., Relación de las Casas y Linajes del Reino de Ga!icia, Buenos Aires, 1945, 83. 

48 Véase RODRIGUEZ GONZALEZ, A., Las fortalezas de la mitra compostelana y los irmandiños len adelante se citará 
como Las fortalezas de la mitra ... ]. A Coruña, 1984, vol. 11, fo l. 1.138, 323. Aponte refiere este suceso en los siguien
tes términos: estando el arzobispo en la villa de Noia con doscientos de a caballo saltó una noche con él en la villa 
con cincuenta escuderos y quinientos peones y prendió/e por la barba y llevó/e a Vimianzo. Véase Relación, 83. 

49 RODR[GUEZ GONZÁLEZ, A., Las fortalezas de la mitra . ., vo l. 1, fo l. 976, 268. 

50 Ga!icia feudal, 390. 

51 El testigo Ruy Méndez recordaría también en su declaración que sabe e vida que Pedro Alvarez de Sotomayor, conde 
de Camiña, entró y ocupó las villas de Pontevedra e Vigo y los puertos y tierras alrrededor de su comarca, y Suero Gómez 
de Sotomayor entrara y ocupara toda la tierra de Salnés, y el dicho conde de Altamira a Padrón y. .. también don Diego 
de Muros, obispo que fue de Tui, entrara y ocupara las villas de Noia e de Muros y las mandaba y se aseñoreaba dellas 
y de las tierras de su comarca ... Véase RODRIGUEZ GONZÁLEZ, A., Las fortalezas de la mitra .. ., vol. 11 , fo l. 1.138, 323. 
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Durante los meses siguientes las tierras de Galicia, pero de forma muy especial la ciudad de 
Santiago y su entorno inmediato, fueron testigo del forcejeo entablado entre el arrogante Berna! 

Yá ñez y sus aliados y el grupo de parientes y allegados del joven Fonseca, que negociaban angus

tiosamente su libertad. La cantidad exigida por el Moscoso era sumamente elevada, según pare

ce unas quinientas doblas de oro
12

• Pero ni el Prelado ni sus familiares disponían de una suma 

semejante. Al cabo de un año seguían sin satisfacerla, aunque los mensajes que Fonseca enviaba 

desde su prisión eran insistentes. Ante ello, doña Catalina, madre del Prelado, decidió tomar una 

medida extrema: hacer presos a los beneficiados del Cabildo, penetrar en el tesoro de la Iglesia y 
tomar del mismo el rescate exigido

53
• En menos de veinticuatro horas el de Moscoso puso cerco a 

la oscura y tenebrosa fortaleza catedralicia. Comenzó así el duro cerco que, con gran violencia y 
singular empeño por ambas partes, se prolongaría durante más de cinco meses ... Al final, Berna! 

Yáñez encontraría la muerte a manos de un ballestero del Arzobispo: 

Para estrechar el cerco, Berna! Yáñez había rodeado de trincheras la catedral y en su 
impaciencia por acometer, en el mismo día que se incendiaron las casas de las Platerías 
y las demás inmediatas, esto es el 25 de julio, se subió a la estacada, sin duda para dis
ponerse a dar el asalto. Mas en esto un escudero del Arzobispo, que le vio sin babera, le 
disparó una flecha y le hirió malamente entre el cuello y el hombro

54 
.. . 

Mucho menos divulgados son, aunque su interés resulte acaso más estimable, los comenta

rios recogidos en la otra relación del viaje de Rosmithal. Respecto a este punto concreto Gabriel 

Tetzel recuerda lo que sigue: 

Y envió delante mi Señor a Frodner y a Gabriel Tetzel [el autor] hacia Santiago para pedir escol
ta. En aquella sazón había allí mucha guerra: un poderoso señor había acampado delante de 
la Iglesia. Con él estaban los de Santiago y tenían la Iglesia enteramente cercada, tirando tiros 
de pólvora y contestando los de dentro. Y el señor y la gente de la ciudad tenían prisionero en 

í2 Más información en LÓPEZ FERREIRO, A., Ga/icia en el último tercio del siglo XV, 39-512. También, PORTE LA PAZOS, 
S., Galicia en tiempos de los Fonseca, 36-41 y PARDO DE GUEVARA, E., El Arzobispado de Santiago a la llegada de 
Alonso 11 de Fonseca, «Hispania Sacra», XXX (1977), 15-1 8. 

53 El encargado fue don Luis de Villandrando, que entró en el tesoro de la Iglesia acompañado de un notario, tomando 
acto seguido va ri as alhajas y monedas viejas por va lor de dos mil cuatrocientos reales. Véase LÓPEZ FERREIRO, A., 
Galicia en el último tercio del siglo XV, 42-44. 

54 Véase LÓPEZ FERREIRO, A., Galicia en el último tercio del siglo XV, 45-46. Dos relatos bien conocidos en la Crónica 
de Santa María de !ria, edición y estudio de J. Carro, Santiago de Compostela, 1951, 45-46, y DE APONTE, V., 
Relación, 83. 
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un castillo, fuera de la población, al Obispo; y la madre y el hermano del Obispo y un carde

nal estaban encerrados en la Iglesia. La gente de la ciudad y el señor mencionado, enemigo 
del Obispo, habían atacado la Iglesia el mismo día de Santiago. El señor fue el primero que dio 

el asalto, siendo herido con una flecha que dispararon desde la Iglesia, penetrando en su cue
llo, de suerte que se le inchó, falleciendo después. Nadie fue herido más que él, aunque die

ron el asalto sobre cuatro mil hombres, por cuya razón se creía que lo habían castigado Dios 

y Santiago, siendo herido él solo; nadie pudo extraer el dardo, ni curarlo. Frodner se acercó y 
le dijo que le haría un emplasto para sacarle la flecha. Hízolo así y lo aplicó a la parte herida; 

pero como debíamos escoltar a mi Señor y acompañarle a la vuelta, conseguimos de los de 
Santiago y del señor herido, con la mejor voluntad del mundo, que nos diesen permiso para 

entrar en la Iglesia. Sin embargo, los que estaban en ella, la madre y hermano del Obispo y el 

Cardenal ni quisieron damos licencia, ni que mi Señor entrase: decían que éramos enemigos 
suyos y de la Iglesia y de Santiago, por haber querido socorrer a sus enemigos y extraer la fle

cha al herido, castigado por Dios y por Santiago, como habíamos visto. Añadieron que había

mos incurrido en la pena de excomunión mayor, molestándonos bastante que mi Señor hubie
ra de partir sin que se le permitiese ver la Iglesia. Para remediar este contratiempo hablamos 

con cierto caballero, el cual consiguió del hermano y de la madre del Obispo y también del 

Cardenal, que se permitiese visitar la Iglesia a mi Señor con su séquito, excepto a Frodner, por 

haber intentado extraer la flecha al señor herido. Añadieron además que todos estábamos 

excomulgados y que antes de entrar debían absolvemos de nuestro pecado. Mi Señor llegó al 

día siguiente. El mismo día hicieron ambos partidos la paz, obligándose a honrar a mi Señor, 

sin duda porque pensaban que haría un gran regalo a la lglesia5
1 

. . . 

El de Altamira murió apenas un mes después, al mediar agosto, aunque la pérdida no amila

nó a los sitiadores, que perseveraron en su determinación. No obstante, sí parece que hubo un 

cambio de táctica, pues se abandonó la idea de una conquista a la fuerza y comenzó a contem

plarse la posibilidad de rendir por hambre a los cercados. Las gentes del desaparecido Bernal 
Yáñez, dirigidas ahora por su hermano y heredero, Alvaro Pérez, y por su pariente Lope Pérez de 

Mendoza
56

, lograron vencer finalmente la resistencia de los sitiados y obtener su rendición el 31 

55 Véase Viajes por España .. . , 170 y ss. El extracto, aunque con pequeñas diferencias, en HERBERS, K. y PLÓTZ, R., 
Caminaron a Santiago .. . , 11 4-1 15. 

56 Este don Lepe de Mendoza, de Mesía o de Moscoso, era hijo de don Alonso de Mendoza, pertiguero mayor de 
Santiago y hermano del arzobispo don Lepe, y de doña Berenguela das Mariñas, hermana a su vez de don Gómez 
Pérez das Mariñas. El don Lepe era, por tanto, tío de la mujer de don Diego de Andrade y, además, pariente cercano 
de don Berna l Yáñez. Murió en el mes de diciembre de 1469, según López Ferreiro, o en septiembre de 1468, según 
Vaamonde Lores; esto último parece más ajustado, pues Ruy Vázquez, testigo de los acontecimientos, escribe preci 
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de diciembre de 1466
57

. El acuerdo consiguiente resultó en verdad tan ventajoso para los de 

Altamira como humillante para don Alonso de Fonseca . En virtud del mismo, tanto los canónigos 
como el propio Prelado alcanzaron la libertad, si bien a este último se le impuso una condición 

humillante: el exilio por espacio de diez años de la archidiócesis. 

UNA EXPLICACIÓN RAZONABLE 

Este sorprendente y humillante desenlace, al margen de otras consideraciones para su mejor inter

pretación, es claro testimonio del clima de descomposición en que se debatía Galicia por aquellos 
años. Sin embargo, el conflicto no puede explicarse sólo desde la limitada perspectiva de las contien

das intestinas de la nobleza gallega. En este sentido, deberá recordarse que la causa desencadenan
te del mismo fue -según la versión tradicional que quedó apuntada atrás- el recorte introducido por 

Fonseca en las atribuciones de los pertigueros de su Iglesia, lo que motivó el natural descontento de 

quien era su titular, Berna! Yáñez de Moscoso. Desde luego, parece lógico que aquel revoltoso caba

llero se sintiera dañado en sus intereses, agraviado incluso, sobre todo tras el nombramiento de 
Rodrigo Maldonado como Alcalde mayor. Sin embargo, será preciso advertir de inmediato que la ten

dencia a limitar las atribuciones de aquel oficio venía de muy atrás, como ya apuntó Portela Pazos
58

. 

Pero deberá advertirse también que al estallar el conflicto entre el joven Fonseca y el de Moscoso, 

cuya posición en el concierto nobiliario era indudablemente fuerte y sólida, nadie intervino en favor 

samente que, finalizada ya la contienda, nosso señor Jesucristo tomóu venganza del/es; porque todos eran perversos 
en maldades contra él, tanto que lago foi moita mortandade assí de mozos como de homes e mulleres e de caba
leyros, que era una grande maravilla, e duróu un ano continuo en este reyno de Galicia ... e por eso quiso naso Señor 
tomar polo seu pobo todo destruido por la súa vivenda de estos cabaleyros, tanto que tres de elles morreron eno 
segundo ano que teberon a Eg/esia de Santiago cercada, e non ficou de elles fil/os, nin filfas, o cal foi Berna! Yáñez 
de Moscoso e seu hirmao Alvaro Pérez de Montaos e Lope Pérez de Mendoza ... En cualquier caso, este don Lope 
Pérez de Mendoza otorgó testamento el 14 de octubre de 1457 y nombró heredero de sus bienes a don Gómez Pérez 
das Mariñas, como este mismo recogería después en su propio testamento. Véase PARDO DE GU EVARA, E .. El maris
ca/ Pardo de Cela y la Galicia de fines del siglo XV, Apéndice 9. LÓPEZ FERREIRO, A., Galicia en el último tercio del 
siglo XV, 48-49. VAAMONDE LORES, C., Gómez Pérez das Mariñas y sus descendientes, A Coruña, 1957, 28. Real 
Academia de la Historia IRAH]. Colección Salazar y Castro, M-1, fo l. 140, y Crónica de Santa María de fria, 46-47. 

57 Véase LÓPEZ FERREIRO, A., Ga/icia en el último tercio del siglo XV. 46-47 . 

58 Así, por ejemplo, ya en el siglo XIV, cuando los prelados compostelanos, ante pertigueros tan poderosos como el 
infante don Felipe, don Pedro el de la Guerra, don Fernando de Castro o el conde don Pedro, habían buscado la forma 
de limitar el excesivo protagonismo de aquéllos en detrimento de la jurisdicción episcopa l. En el siglo XV, don Lope 
de Mendoza prosiguió también con esta política y traspasó algunas de sus facultades al Corregidor. Véase Ga/icia en 
tiempos de los Fonseca, 37. Además, GONZALEZ VÁZQUEZ, M., El Arzobispo de Santiago: una instancia de poder en 
la Edad Media (1152-1400), A Coruña, 1996, 218-222. La figura del corregidor y sus funciones en LÓPEZ FERREI RO, 
A., Fueros Municipales de Santiago y su Tierra, 439 y 457, y P ~ REZ- B U STAMANTE, R., El gobierno y la administra
ción de los reinos de la corona de Castilla: 1230- 7474, Madrid, 1976, 283-284. 
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del primero. Fue, pues, una lucha claramente desigual: Fonseca contra Moscoso y sus aliados, entre 
los que figuraron Pedro Alvarez de Sotomayor, Suero Gómez, el obispo don Diego de Muros ... y 

desde luego no es posible consignar la existencia de alianzas, confederaciones, ayudas o interferen
cias de cualquier otro tipo en favor de Fonseca; ni tan siquiera quiso participar en la contienda el 

conde de Lemas, tan presto en otras ocasiones a acudir allí donde le seña laba la Corona; en realidad, 

don Pedro Alvarez Osario prefirió ignorar en esta ocasión la orden de Enrique IV. despachada el 21 de 
marzo de 1465, y no acudir con sus gentes de armas a la fortaleza de Altamira, donde según aque

lla debía procurar la libertad del infortunado Prelado
59

• En este sentido, llama también la atención la 

actitud más que moderada, o intencionadamente tímida, de la Corona . El rey don Enrique IV se limi
tó, simplemente, a una intervención de trámite, lo que contrasta con los enérgicos y reiterados llama
mientos hechos cuando la rebelión contra don Rodrigo de Luna, antecesor de Fonseca. 

Tras todas estas consideraciones es hora ya de plantear una conexión entre este grave conflicto 

y la oscura conjuración urdida algunos años atrás contra los dos Fonseca. Pero no sólo esto. Es muy 

probable, incluso, que la formulación de estos acontecimientos en un contexto políticamente más 
amplio que el de los confl ictos internos de la nobleza gallega, permita una interpretación más cohe

rente que la tradicionalmente aceptada. Así, quizá, podrían explicarse de forma más satisfactoria las 

razones de la infrecuente pasividad de los Andrade y Trastámara, invariables aliados de los Moscoso 

en sus luchas con los titu lares de la Iglesia compostelana . Otro tanto cabría decir con respecto a los 

motivos de la insólita desobediencia del conde de Lemas a las dos órdenes cursadas por don Enrique 
IV .. . Y, por este mismo camino, es seguro que se encontrará una acertada explicación pa ra este 

grave conflicto, cuyo telón de fondo habría que situarlo -{Orno lo ponen de manifiesto Schaschek y 

Tetzel
60 

- en el contexto de las luchas políticas planteadas en Castilla entre Enrique IV y su herma

nastro, el príncipe don Alfonso, el rey viejo y el rey nuevo, al segundo de los cuales el clan todo de 

los Fonseca había apoyado sin reserva alguna, si no con verdadero entusiasmo
61

. 

59 ADA, Sección de Lemas, C-3-42. 

60 Va ldrá la pena insistir en la apreciación y recordar otro breve pero revelador comentario de Wenceslao Schaschek, 
quien se refiere al estado de las tierras que atravesó Rosmithal y su séquito tras sali r de Portugal: cabalgó mi señor 
hácia Castilla, y hubimos de atravesar una región cuyos habitantes eran partidarios del Rey nuevo en donde ardía la 
guerra y robaban á la gente. Vímonos, pues, obligados á caminar sin descanso, siempre inquietos y recelosos, y no 
quisieron dejarnos penetrar en ninguna de las ciudades partidarias del jóven Rey. Llegamos al territorio del antiguo 
y luégo al del nuevo. En todas partes ardía terrible guerra, sin garantía alguna de seguridad para nadie ... Véase 
FABlt, A. M., Viajes por España .. ., 176. 

61 No fue así en el caso del conde de Lemas, como apuntan tanto López Ferreiro como Portela Pazos, pues consta que 
el 26 de octubre de 1464 Enrique IV le encargó que tuviera la guarda de Pontevedra, A Coruña , Betanzos, 
Vilamaior de Mondoñedo, Lugo, Ourense y otros puntos de Gal icia. Véase ADA, Sección de Lemas, C-3-40. También, 
DE PALENCIA, A., Crónica de Enrique IV, Cap. LXVII, 139. LÓPEZ FERRE/RO, A., Galicia en el último tercio del siglo 
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Las instrucciones secretas que Enrique IV transmitió a su agente Fernán Sardina evidencian la 

maniobra y casi, incluso, su propio sentido, también en este preciso contexto. Con su inclusión, 

pues, concluimos ya estos comentarios: 

Diredes a Bernaldiánez, mi vasallo, que si servicio e plazer me ha de hacer, luego se con
forme e confedere con Alvaro de Sotomayor, post poniendo toda qüestión e debate que 

entre ellos sea, e ansí confederados se apoderen de la ciudad e villas de todo el arzobis
pado de Santiago y lo entreguen a Pedro Alvarez de Sotomayor, e le ayuden con sus gen

tes a cobrar la posesión e fortalezas dél, porque mi voluntad determinada es que él sea 

Arzobispo de Santiago, e que ansí lo fagan non embargante cualesquier mercedes que yo 
haya dado, o diere .. . las qüales desde agora declaro de non proceder de mi voluntad e 

por tales las revoco. Diredes al dicho Bernaldiánez que en ninguna manera, si placer me 

desea facer, deje de tener a gran recaudo e non suelte al Arzovispo que fue de Santiago, 
que ten preso, aunque sobre ello le muestre qualesquier mis cartas escritas de mi mano 

o en otra manera, fasta que yo le envie la señal que con vos le envío, o entregue el dicho 

Arzobispo a Alvaro de Sotomayor ... E ansimesmo, si algunos cava/leras de Galicia o outra 

persona ayudare al dicho Arzobispo ... los fagan guerra, e prendan e tomen sus bienes. 
Diredes al dicho don Fernando e Lope Pérez de Mendoza, e Suero Gómez de Sotomayor, 

e Sancho de U/loa, e Gómez Pérez das Mariñas, e Fernán Pérez de Andrada que luego se 

junten con el dicho Perálvarez, e Bernaldiánez, e Alvaro de Sotomayor, e Alvaro Pérez de 

Castro e con sus gentes le ayuden a tomar posesión del dicho Arzobispado, cercando e 

combatiendo las villas e fortalezas que no le obedecieren ... Diredes a la ciudad de 

Santiago e a las villas de Noya e Muros e Padrón e Pontevedra que non acojan a Fernando 

de Fonseca, nin a otra persona, nin cava/lera, de parte del dicho Arzobispo .. . Diredes a 
los dichos Concejos que luego se junten con los dichos Perálvarez e Bernaldiánez e Alvaro 

de Sotomayor e combatan la iglesia de la ciudad de Santiago e torre de la Plaza ... e que 

en ello me farán servicio, e les prometo las mercedes que vos, el dicho Fernán Sardiña, de 

su parte me havéis suplicado, e que de lo contrario havría gran enoxo e procedería con

tra ellos ... En todo vos aved muy diligente porque esto cumple mucho a mi servicio e 
pacificación de mis reynos62 .. . 

XV, 38, y PORTE LA PAZOS, S., Galicia en tiempos de los Fonseca, 58 y 79. A estas poco conocidas tensiones políti
cas, por otra parte, debió de responder muy probablemente la celada que el de Lemas tendió, en tierras de El Bierzo, 
a Fernán Pérez de Andrade, que era un firme partidario de la causa del príncipe don Alonso. Véase ADA, Sección de 
Lemas, C-85-52. 

62 Instrucción _que el Rey Enrique IV dio a Fernán Sardina de las cosas que había de tratar con algunos caballeros nobles 
de Galicia, GALICIA DIPLOMÁTICA, vo l. 1 (1882), núm. 10, 74-76. 
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LA VÍA LUSITANA EN LOS RELATOS DE LOS PEREGRINOS ITALIANOS 

Paolo G. Caucci van Saucken 

Nascer portugues era obriga\ao de morrer peregrino. 
Sermao de Santo Anton io, Roma 1670. 

Entre las fuentes más útiles para reconstru ir la cu ltura y la civi lización de las peregrinaciones 

compostelanas sin duda alguna una de las más importantes es la llamada literatura odepórica. 

Es deci r, el género literario y documental formado por los diarios, las relaciones de viaje, los rela

tos, las guías que los mismos peregrinos redactaban durante su viaje y que, por eso, constituyen 

el testimonio más vivo y directo de su peregrinación1
• 

En el caso del ca mino portugués representa una val iosa documentación, en muchos casos 

imprescindible, para conocer y comprender aspectos esenciales del peregrinaje a Santiago. Son 

esenciales, para empezar cualquier investigación sobre el tema, los trabajos de Arturo Farinelli 2 y 

de García Marcadal3• 

, Sobre la literatura odepórica véanse. J. RICHARD, Les récits de voyages et de pelerinages. Turnhout, 1981 e P. CAU
CCI VON SAUCKEN, La literatura odepórica compostelana, en El Camino de Santiago, Pontevedra-Santiago, 1987, 
pp. 45-59. Para una metodología de trabajo sobre esa temática véase también P. G. CAUCCI VON SAUCKEN, Guida 
del pellegrino di Santiago (libro quinto del Codex Calixtinus), Milano 1989. A p. 67 los elementos que considera pre
sentes estructuralmente en la literatura odepórica compostelana : 

«Nelle Guida e nelle successive relazioni di pellegrinaggio troviamo, infatti, come elementi costitutivi : 
1. Uno o piu itinerari che portano a Santiago de Compostela. 
2. L'indicazione delle principali tappe, delle citta incontrate, degli alloggi, degli ospedali e del tipo di assistenza. 
3. L'indicazione dei carpí santi, delle reliquie che devano essere visitate e le devozioni da compiere. 
4. La descrizione della citta di Santiago con specifico riferimernto alla sua cattedrale. 
5. lmpressioni e giudizi personali ... ». 

A. FARINELLI, Viajes por España y Portugal, 4 tomos, 1 y 11, Roma 1942, 111 Firenze 1944, IV Roma 1979. 

J. GARCIA MERCADAL, Viajes de extranjeros por España y Portugal, 3 vals., Madrid 1952-1962. 
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Este género ha sido cultivado especialmente por peregrinos alemanes e italianos que han 

dejado numerosos testimonios de su paso por Portugal y por la Galicia atlántica4 . Entre los ita
lianos destacan los relatos de Giovan Battista Gonfalonieri, Bartolomeo Bourdelot, Cosme de 

Médicis, Domenico Laffi y Nicola Albani. Su estudio nos permite tener una visión significativa 
de la peregrinación portuguesa, en especia l modo por lo que se refiere a la identificación de los 

itinerarios y a la continu idad en los siglos XV I, XVI I y XVIII de la práctica de la peregrinación 
portuguesa a Santiago. 

Empezamos por el sig lo XV I, donde encontramos dos relatos de peregrinos ital ianos que están 
en Lisboa por motivos diplomáticos. El primero es de Bartolomé Bourdelot de la República de 

Venecia, enviado a Madrid, a la corte de Felipe 11 , para fe licitarle por la anexión de Portugal 5. Había 

llegado a Lisboa en 1581 y desde ahí rea liza su peregrinación a Sa ntiago, por curiosidad y tam
bién para cumplir una promesa que había hecho durante la tempestad que sorprendió su nave 

cuando atravesaba el Golfo de Lyón . 

Bourdelot es un peregrino culto, un humanista que describe todo lo que encuentra, con una 

especia l atención para las lápidas romanas que aparecen anotadas diligentemente en su diario, 

junto a observaciones sobre las costumbres, los ed ificios y las reliquias que halla. 

No tenemos muchas noticias sobre el itinerario que recorre, pero pasa por Coimbra y Porto, 

es decir a lo largo del eje principal de comunicaciones entre el Norte y el Sur. 

Bourdelot aprovecha la visita a Santiago para expresar sus dudas sobre la autenticidad de la 

presencia del cuerpo del apóstol en la basílica compostelana. Afirma que la cabeza del santo se 
encuentra en Venecia en la iglesia de San Giorgio Maggiore y es este el motivo -comenta- porque 

en Compostella no enseñan el cuerpo del apóstol a los peregrinos, ni siquiera, subraya, a Felipe 11. 

Mucho más interesante es el relato de la peregrinación de Juan Bautista Confalonieri, quien 

reside durante cierto tiempo en Portugal como secretario de Monseñor Fabio Biondo, colector de 

Clemente VII. El joven sacerdote nos ha dejado un amplio manuscrito en que se cuentan sus 

numerosos via jes y peregrinaciones, entre las cuales está la de Lisboa a Santiago en 1594. 

4 I Congresso internacional dos caminhos portugueses de Santiago de Compostela (Porto, 10-12 de Noviembre 1989), 
ed. M. Cadafaz de Matos, Lisboa 1992. /1 Encuentro sobre los caminos portugueses a Santiago (Vigo, 8-1 O de Mayo 
de 1992), Vigo 1993. 

5 J. l. TELLECHEA IDIGORAS, Un peregrino veneciano en Compostela en 1581, en «Compostellanum» X (1965), pp. 331-343. 
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El relato de Confalonieri ha sido estudiado por Guerra Campos6 y por López-Chaves1, quien lo 
ha documentado etapa por etapa, realizando un trabajo val ioso y muy úti l. 

Juan Bautista Confalonieri sale de Lisboa, pasa por Azambuja, Santarém, Tomar, Rabacal, 

Coimbra, Mealhada, Albergaría, Monasterio de Grijó, Porto, Vi la do Conde, Barcelos, Va l en~a. Tui, 

y luego, por Porriño, Pontevedra y Padrón, fina lmente, llega a Santiago. 

Confa lonieri se para so lamente un día y medio en Compostela y regresa ensegu ida recorrien

do el mismo itinerario con una variante que encontraremos más tarde en el viaje de Nicolás 
Albaní: cuando llega a Condeixa-a-Nova, en lugar de seguir directamente hacia Tomar y 

Santarém, prefiere pasar por Leiría, Batalha y A lcoba~a. y vo lver a tomar en Castanheira el itine

rario que había seguido a la ida. Porto le hace una excelente impresión: 

«Porto e citta picciola, di due mila fuochi, vaga molto con molti giardini, fonti e frescura, case al legre 

como aneo le strade ; e situata in calle, ma ha due strade in particolare pianiss ime et una che chia

mano lastrada nuova, e a filo ... In questa citta vi e gran copia di tela, di piu sorte, et a buon merca

to, et queste sano le piu celebri di tutto il Regno , e bianchissime, como aneo il fi lo e finissimo e can

dido; il vivere e assai baratto; et l'aria perfetta»8 

Por supuesto nota las principales devociones, especialmente la da San Pantaleón en la cate

dral y el celebre monasterio de la Santa Cruz, que conserva un importante trozo del Lignum cru

cis del que consigue obtener una pequeña parte que pondrá en su relicario. 

Por estos mismos caminos encontraremos en 1669 la comitiva del Príncipe Cosme 111 de Médicis. 

Lo acompaña una pequeña y variopinta corte formada por nobles florentinos, su capellán y confesor, 

palafreneros, cocineros, intérpretes ... en total unas treinta personas. Entre ellos Lorenzo Magalotti, 

que escribe el relato oficia l del viaje9 y Pier Maria Baldi, que lo ilustra con espléndidos dibujos. 

6 J. GUERRA CAMPOS, Viaje de Lisboa a Santiago en 7 594 por Juan Bautista Confalonieri, in «Cuadernos de Estudios 
gallegos», XIX (1964), pp. 186-250. La edición del re lato de Confalonieri con traducción al español a doble pagi
na, pp. 194-250. 

J. M. LÓPEZ-CHAVES MELtNDEZ, El Camino Portugués, Vigo 1988. 

8 G. B. CONFALONIERI, ed cit., p. 230. 

9 ~. MAGALOTTI, Relazione ufficiale, Firenze, Biblioteca Laurenziana, Cod. n. 123. Ed. de A. MARIUTTI DE SÁNCHEZ 
RIVERO, Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal, Madrid 1933. 
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Desde Lisboa la primera etapa es Vi lafranca de Xira, luego Santarém, Golegá, Tomar, donde 

cuenta la historia de la Orden de Cristo, Coimbra, Mealhada, Grijó y Porto, desde donde a lo largo 

de la costa llega a Viana do Castelo y Caminha, donde se embarca para Tui. 

Siempre saliendo de Lisboa, cumple la peregrinación compostelana el peregrino italiano, sin 

duda, más conocido. Es Domenico Laffi, sacerdote, boloñés, buen escritor y autor de importantes 
relatos de sus peregrinaciones a Santiago, a Jerusalén y a Lisboa, lugar que visita por haber naci
do ahí San Antón 10• 

Encontrándose precisamente en Lisboa en el año 1691 no puede renunciar a visitar por cuar

ta y última vez Santiago de Compostela y, en vez de volver a Italia por el camino más directo, 
«considerado -dice- que quedaba lo mejor de Portugal por ve r, en la parte septentrional que 

confina con Galicia » prefiere ir hacia el norte, a lo largo de la vía lusitana, hasta Santiago: 

«Mentre ero per partire di Lisbona, e ritornarmene alla patria, gia che ero giunto alla meta del mio 

viaggio, considerato che ci restava il, piu bello del regno di Portugal/o da vedere dalla parte di 

Settentrione, confinante con la Galizia, rissolsi gia che ero ivi, di vedere questa bella parte di 

Portugal lo, e il resto del regno di Gal izia fino a Compostel la, non piu veduto da me da questa parte» 11 

Laffi sa le de Lisboa el 19 de septiembre, pasa por Loures, Torres Vedras, Caldas da Rainha, 

Alcoba~a , Aljubarrota, Leiría, Redinha, Coimbra, Albergaria-a-Ve lha, Porto, Rates, Viana do Castelo 

y Caminha en donde coge un barco que lo lleva hasta Tui . Desde ahí seguirá el camino clásico de 
Redondela, Pontevedra, Caldas de Reyes, Padrón, llegando a Santiago el 15 de octubre. 

Entre las descripciones más interesantes está la de Porto en donde se ve obligado a quedar

se unos días por encontrarse enfermo: 

«Porto e citta bellissima e ricchiss ima, posta su la riva del Duero, vicina al mare circa una lega, ch ia

mata per sopra nome la seconda Lisbona; questa e tutta piena di pa lazzi, chiese, conventi, giardini, 

e sta pendente come Coimbra, e per tutte le piazze e contrade vi sono delle belle fontane di marmi 

10 B. DE CUSATIS, O Portugal de Seiscentos na 11Viagem de Pádua a Lisboa» de Domenico Laffi, Lisboa 1998 y /1 
«Viaggio da Padova a Lisbona» (769 7) di Domenico Laffi, en Tra Italia e Portogal/o. Studi storico-culturali e lettera· 
ri, Roma 1999, pp.13-4 7. 

11 D. LAFFI, Viaggio da Padova a Lisbona: dalla Tamba al/a Cu/la e un lungo passo. Viaggio da Padova ove morse il Glorioso 
S. Antonio a Lisbona ove nacque, di D. Domenico Laffi Bolognese . in Bologna, per gl'Eredi d'Antonio Pisarri, 1691, p.349 . 
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di diverse forme; le mura sono altissime, merlate, tutte di pietra viva, come sono tutte le fabbriche 

del la citta, e le strade medeme lastricate dell'istessa pietra; dentro e fuori di detta citta vi sono di 

bel le del izie, con casamenti, giardini e fontane abbondantissime d' acque; il fiume che quivi fa Porto 

fara largo un buon miglio, dove vengono vascelli d'alto bordo e, dalla citta fino al mare, e costeg

giato detto fiume d'ambe le partí da una riviera tutta verdeggiante, piena di palazzi, giardini, chie

se, conventi, borghi e case; quivi dimorai sei giorni, perché mi venne una gran doglia nella sch iena 

che non mi potevo muovere; andai alla compagnia della Misericordia, che sono tutti gentil'huomi

ni, gl i esposi il mio bisogno, fui accettato cortesemente e curato dell'indisposizione e, rissanato in 

tutto, ring ratiai come dovevo detti signori» 12 

Entre los documentos más completos y más interesantes de la peregrinación italiana a 

Santiago se halla, en fin, la narración del largo y ajetreado viaje de Nicolás Albani, peregrino 

napol itano que va a Compostela en 17 43 13 . Es una documentación excepcional acompañada por 
ricas ilustraciones iconográficas. En efecto, Albani, en dos gruesos volúmenes manuscritos, no 

solamente cuenta con detalle su viaje, sino que los enriquece también con estampas que compra 

a lo la rgo del camino y con una serie de acuarelas y dibujos que ilustran los aspectos más rele

vantes. Sobre este relato nos detendremos, por dedicar casi integralmente su segundo tomo a la 

permanencia en Portugal y a los viajes a lo largo de los itinerarios que llevan a Santiago'4• 

12 lbidem, pp. 354-355. 

13 Véase P. G. CAUCCI VON SAUCKEN, Una nuova acquisizione perla letteratura di pellegrinaggio italiana: il «Viaggio 
da Napoli a San Giacomo di Galizia» di Nicola Albani, en Actas del Convegno internazionale di studi ( Perugia 23-25 
settembre 1983), /1 pellegrinaggio a Santiago de Compostela e la letteratura jacopea, Perugia, 1985, pp. 377-427. 
Para la edición del texto y su traducción al español: N. ALBAN I, Viaje de Nápoles a Santiago de Galicia, edición y tra
ducción de Isabel González, Madrid 1993. 

14 El manuscrito, está dividido en dos volúmenes: el primero de 290 pág inas narra su peregrinación desde Nápoles a 
Santiago, mientras el segundo, de 324 páginas, contiene su viaje desde Santiago a Lisboa, la estancia de alrededor 
de un año en esta ciudad y la segunda peregrinación, esta vez enteramente lusitana, que rea liza de Lisboa a Santiago 
en 1745, Año Santo Compostelano. Al final completan el manuscrito cuatro pág inas de noticias que constituyen la 
única información biográfica sobre el autor. Por ellas sabemos que pasó toda su vida al servicio de nobles napolita
nos con diversas funciones que variaban desde ropero hasta secretario. Otras noticias a lo largo del texto nos infor
man de que tenía 28 a años, había nacido en Melfi, en el reino de Nápoles, y que sus padres eran Leonardo Albani 
y Cecilia Volgar. 

Los dos manuscritos van acompañados de seis estampas -una de ellas de Lisboa-, de diez acuarelas que ilustran 
algunos de los hechos acaecidos a Albani durante la peregrinación y de cinco preciosos dibujos a tinta ch ina que 
reproducen la Santa Casa de Loreto, adquiridos probablemente en este santuario durante el viaje de ida . Estos volú
menes constituyen una va liosa documentación para el estudio de la peregrinación compostelana en el sig lo XVI II. 
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Es, sin duda, una sincera devoción por el apóstol lo que empuja a Albani a la peregrinación, 

pero en este impulso intervienen también, y de manera nada desdeñable, la curiosidad y las ganas 
de conocer el mundo. Él mismo lo dice en las primeras páginas de su diario, cuando recuerda que 

decidió emprender el viaje después de encontrar a dos peregrinos florentinos que le habían con
tado las bellezas y maravillas que en él vería. 

Su itinerario está determinado, por tanto, por la exigencia fundamental de llegar a Santiago, 
pero también por las ganas de ver y conocer los lugares que atraviesa, asistir a las ferias, a los 

desfiles militares, a las corridas de toros e incluso a los autos de fe que describe con mucha aten
ción, precisamente durante su estancia en Portugal. Es singular también su manera de vivir: Albani 

aplica a menudo la que él llama política peregrinesca, o sea una serie de pequeños engaños y 

estratagemas, que le permiten, tanto acreditar una condición social que no posee, como obtener 
determinadas ventajas. 

Una vez en Santiago, Alba ni permanece allí algunos días; luego unos peregrinos lo convencen 
para visitar también Lisboa y el 12 de diciembre de 17 43 emprende de nuevo el viaje que en esta 

ocasión lo llevará hacia el Sur. Inicia de esta manera el segundo tomo; mucho más biográfico que 

el primero y quizás también de mayor calidad literaria. Sin duda, este volumen es más rico en 

aventura s, pero ello no será obstáculo para que continúe siendo vinculado al mundo de la pere

grinación, ya que Albani sigue moviéndose en la esfera de los viandantes religiosos, se aloja en 
los hospitales y se viste de peregrino. Además, en 17 45, Año Santo Compostelano, regresa de 

nuevo a Santiago. Por lo tanto tenemos tres viajes entre Lisboa y Compostela descritos con extre

ma atención y con gran cantidad de noticias referentes a la vida portuguesa de la mitad del siglo 

XVIII en todos sus aspectos. Dado que el motivo de mi ponencia es aportar una contribución a los 

itinerarios lusitanos, voy a insistir en este tema, reservándome para otra ocasión un examen más 

profundo del Portugal que nos describe Alba ni en su extraordinario diario. 

Indica también las motivaciones que lo empujan hacia la capital portuguesa: «se me dijo er 

Santiago -expl ica- por muchos caminantes de varias naciones, que debía de ver también Lisboa, 
que era digna de ser vista y que allí habría hecho mi fortuna ... » 15 . Una declaración que deja ver 

con transparencia la curiosidad de conocer el mundo que siempre acompaña a nuestro peregri

no y la posibilidad de traer algún provecho personal. Se inicia de esa forma el segundo tomo del 

relato de Albani que tiene va rios aspectos de novela picaresca. 

15 Trad. cit., p.23 1. 
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Alba ni sale de Santiago con dirección a Lisboa el 12 de diciembre de 17 43. Pasa por 

Pontevedra, Redondela, Tui y entra en Portugal por Valen~a, de aquí va a Ponte do Lima donde 
protagoniza una terrible aventura con un bandido solitario que lo asalta y al cual Albaní dejará 

moribundo después de una encarnizada lucha. Desde Ponte do Lima va a Viana do Castelo y llega 
a Porto en vísperas de Navidad. Se aloja en el Hospital de San Crispín, regido por la Cofradía de 

los Zapateros, y se lleva la sorpresa de encontrar allí a 120 peregrinos atraídos por la costumbre 
de la Cofradía de dar a cada uno -«aunque fueran mil», dice Albaní- una buena limosna de quin

ce «teston is» y organizar una fiesta particularmente entrañable para quien en aquel las fech as se 

encontraba lejos de su hogar. 

Albaní nos testimonia que a mediados del siglo XVI II todavía existe una infraestructura hos

pita la ria que atiende a los peregrinos de paso. Es esencial, pero a lo largo de todos los caminos: 
((en ningún lugar del Reino de Portugal se encuentran buenos hospitales -comenta-, es decir, 

con camas; sin embargo los hay en todos los países, incluso en los más pequeños, aun si se trata 

de una pequeña casa que cubre solo del aire ». 

En el tramo gallego la situación es desigual. Pero es mejor escuchar sus palabras: « ... por la 

noche llegué a la vi lla de Pontevedra, a ocho leguas de Padrón, donde fui al acostumbrado hos

pital y estuve alojado muy mal, sobre una simple tarima como la que usan los so ldados, y tam

poco había vela, que si no hubiese llevado mi luz ciertamente habría tenido que estar a oscuras. 
Pero por fin, por la mañana estuve viendo dicha vi lla y encontré en ella cosas maravillosas: bellí

simos pa lacios, con calles y fuentes de aguas excelentes, con distintas y abundantes clases de 
comestibles, gran cantidad de gente educada y cortés y recogí muchas limosnas que tengo que 

decir fueron las primeras que obtuve en dinero después de un viaje tan largo, ya que en el pasa

do solo había recogido cosas de comer» 16• 

Cuando pasa por Valen~a do Minho nos informa que a todos los peregrinos se les entrega 
una carta de viaje que -explica- es: 

« ... come un Passaporto, e con la qua le si puó girare tutto il Regno, senza esserli dato impedimen

to da persona ve runa ed' anche serve la detta Carta per prendere I' elemosine da per tutti li luoghi 

che si passano, presentando la detta Carta alli Signori Gouernatori, o altri Comandanti che siano, li 

16 Ibídem. p., 232. 
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sara data I' elemosina di 7 ,ó 8, ó 10 grana secando le regale delli Luoghi; di piu che detta Carta da 

Chia si dispenza anche col commodo di Cavalcatura cioe a quel li che so no inabi li di cam inare ... » 17 . 

Desde Porto va a Ovar, donde se embarca hasta Ave iro a causa del estado desastroso de los 

caminos en aquel trecho. Desde aquí va a Coimbra: «maestra de estudios, con una gran univer

sidad de la que sa len hombres de letras [ ... ]. hay gran numero de ca rrozas, calles amplias y empe
dradas con pequeñas piedras al modo romano, dos bell ísimos palacios, grandes plazas y un gran 

número de bellísimos conventos, monasterios y ricas iglesias particulares ... » 18 • 

Desde Coimbra llega a Condeixa-a-Nova donde se ve ob ligado a pararse cinco días por causa 

de un fuerte temporal y donde «para no estar ocioso» deja en su diario de viaje una larga des

cripción de las costumbres y de la organización de la sociedad portuguesa. Vue lve a sa lir hacia 
Pombal, de allí a Leiría, a Batalha, a Alcoba~a. a Caldas da Rain ha y desde aquí, por el camino de 

las ciudades reales de Mafra y Sintra, entra en Lisboa. 

De este primer viaje es posible obtener algunas noticias sobre la movilidad de los peregrinos, 

sobre el estado de las comunicaciones y sobre el tipo de asistencia que se practicaba en Portugal 

a mediados del XVIII, además de otras informaciones sobre el folclore, las costumbres, la religión 

y la arquitectura portuguesas. Sobre todo descubrimos que la peregrinación se practica todavía, 

aunque reducida a las capas más humildes de la población. Vemos también que la estructura hos

pitalaria es, en aquella época, plenamente operante: Albani explica que en todas partes existen 

hospitales, aunque sean muy pobres. Con respecto a España anota que es más fácil obtener limos

nas que ser acogido en las casas. 

El itinerario que recorre está determinado por la necesidad de llegar a Li sboa pero también 
por el interés de ver y conocer algunos de los lugares más famosos de Portugal y por eso, después 

de Le iría, en lugar de elegir el cam ino más directo para Santarém prefiere ir por Alcoba~a. Sintra 

y Cascais. El ep isod io más sobresaliente de este primer viaje es el del encuentro con el bandido. 

Es un enfrentamiento violento y encarnizado y Albani se lo hace reproducir en sus mínimos deta

lles a un buen acuarelista, dejándonos uno de los documentos más singulares de su viaje. 

17 Ed. cit , p. 105. 

18 lbidem, p. 239. 
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Cuando llega a Lisboa, Albani queda profundamente impresionado. Permanecerá al lí alrede

dor de un año, dedicando muchas páginas de su diario a esta ciudad «grandísima y magnífica » 
que, según él, merece justamente el proverbio portugués: «Quien no ve Lisboa, no ve cosa buena». 

Le impresionan particularmente la riqueza de las ig lesias, la belleza de las mujeres -de las que 

no aprecia, sin embargo, la manera de maquillarse-, el lujo de la nobleza, el gran número de mer
caderes -la mayoría de los cuales son italianos-, el magnífico puerto lleno de navíos ... 

Pero refleja también a la otra Lisboa: la de los mendigos, los malhechores, los numerosos 
negros, la gente empleada en las faenas más humildes, los pícaros y los pequeños tramposos; y 

será precisa mente en esta Lisboa donde el vivirá encontrando trabajo con un mercader napolita

no de aguardiente y frecuentando el ambiente de los marginados que viven de las más diversas 
artimañas. A este período Alban i le dedica una serie de acuarelas que lo representan en sus múl

tip les empleos. La narración es animada y a veces se convierte en una auténtica novela picaresca 

llena de lances imprevistos, recursos y reflexiones personales. 

Pero volvamos a nuestro principal objetivo que, repito, es el de definir los itinerarios portu

gueses que conducen a Compostela, según los testimonios de los peregrinos italianos. 

El año 17 45 es Año Santo Compostelano y Alba ni decide ir de nuevo a Santiago para benefi

cia rse de las indulgencias que se conceden en esta particular circunstancia. Sale de Lisboa el 12 

de enero y bajo una lluvia persistente continúa el viaje tardando 18 días en llegar a Santiago. El 

tinera rio que sigue esta vez es el más directo, yendo de Lisboa a Santarém en un barco que 

:emonta el río Tajo. Desde aquí va a Coimbra, pasando por Galega y por Popal la . De Coimbra va 

a Albergaría, luego a Porto, Barcelos, Ponte do Lima, Valen~a, Tui, Pontevedra y Santiago. 

Recordando la dureza de la tarima del hospital de Pontevedra en donde había dormido en su 

viaje de ida, Albani actúa con la que llama política peregrinesca: tan pronto llega va al hospital 

de los eclesiásticos. «Fui admitido -anota en su diario- en la estancia de los sacerdotes, con buen 

lecho y cena, según se hace en dicho hospital, si bien fue una astucia mía el pasar por eclesiás

tico, ya que no era tal, con la única fina lidad de ser mejor tratado, según me enseñó otro vian

dante, porque la otra vez que pasé por aquí, me tocó dormir sobre un entarimado sin vela siquie

ra» y concluye: «Por ello si no hubiera estado ducho, me habría tenido que acomodar sobre dicho 
enta rimado como en el viaje pasado ... » 19 • 

19 Trad. cit., p. 254 
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Es importantísima la descripción de Santiago en ese Año Santo. Albani indica las devociones 

que se deben cumplir, las indulgencias que se obtienen, y sobre todo testifica la enorme afluen

cia de peregrinos que llegan de todas partes de Europa: «diré además de la numerosa gente que 
en dicha iglesia se ve, tanto de día como de noche y no queda ningún hueco ni siquiera para estar 

de pie a causa de la gran concurrencia de toda España, Portugal, Francia, Alemania y de muchas 
otras naciones». Es tan alta la concurrencia de fieles que «el templo no se cierra de día ni tam

poco de noche, pues siempre se están cantando y celebrando funciones» 2º. 

Nos encontramos ante un testimonio que subraya el auge de la peregrinación compostelana 
en la mitad del siglo XVIII y que desmiente la teoría de una progresiva y casi total decadencia de 

la peregrinación después de la gran época medieval. La peregrinación tiene una historia milena
ria, con altibajos, pero con una continuidad sustancial que permite precisamente en nuestros días 

una nueva etapa de esplendor. 

Una segunda consideración se refiere al papel desempeñado por los Años Santos 

Compostelanos en la consolidación de la devoción jacobea. Esta llamada tan frecuente, (Albani 

dice, con mucha aproximación, que ocurre cada diez años), ha sido sin duda una de las ca usas 

que han determinado el profundo arra igo en la memoria colectiva de la peregrinación composte
lana, manteniéndola viva hasta nuestros días. 

« .. . In questo Santuario e solito venire il sudetto Anno Santo ogni dieci Anni una volta e si vedono 

molte altre Rrliqu ie e tant'altre cose Snte e fra le quali si vede la Porta Santa aperta, come aquella 

di San Pietro di Roma, facendosi l'istessa funzione. Sopra detta Porta Santa, cioe sú d'un marmo 

nel muro v'e una descrizione in lingua Ebraica, scritta dal proprio S. Giacomo , la qual descrizione 

dice in questa maniera , che chi passa per sei volte per 6 giorni continui di sotto di detta Porta Santa, 

baciando le sante mura da una parte e dall' altra anche per 6 volte con vera devozione, e viva fede, 

riceveranno perdono perpetuo di colpa, e pena come tornasse di nuovo a nascere nel mondo ... »21 • 

Albani nos da un testimonio importantísimo de la entidad de la peregrinación compostelana 

en el siglo XVI II, desmintiendo la teoría de un apogeo medieval y de una sucesiva, constante y 
continua decadencia. Sin duda alguna en el siglo XVI se aprecia un importante descenso en el 

número de peregrinos que van a Santiago debido más bien a causas políticas y re ligiosas, como 

20 lbidem. 

21 lbidem, p. 126. 
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la Reforma protestante y la Contrarreforma romana, la primera luchando en contra de la peregri

nación como ta l y la segunda favoreciendo la peregrinación a Roma y a los santuarios marianos. 

Sin embargo en el sig lo XVII se nota un nuevo empuje hacia Santiago que Albani testimonia cla

ramente en el texto que sigue: 

«Dirci poi del Popolo numeroso che in detta Chiesa si vede tanto di giorno, come di notte, e non vi 

resta nessun vacuo ne meno per casi dire a star in piedi per causa del gran concorso di tutta la 

Spagna, Portogallo, Francia, Germanía e di tante altre Nazioni, e la Chiesa non si serra ne di giorno, 

ne tampoco di notte, mentre sempre si canta e si fa funzioni e li Confessori che sano in detta Chiesa 

arrivano al numero di seicento in circa e da mi lle Persone in circa fa il numero del Capitolo, e consi

derate poi il numero del Devoto Popo lo, benché la Chiesa e ca pace di Otto o Dieci mila Persone ... »n 

En la primera parte del texto parece notarse casi el eco de la famosa descripción de la afluen

cia de peregrinos en la catedral de Santiago que encontramos en el sermón Veneranda dies del 

Líber Sancti Jacobi. 

Albani tiene que volver a Lisboa, donde, con su trabajo y sus artimañas, ha conseguido aho

rra r una pequeña cantidad y desde donde espera encontrar un pasaje en cualqu ier nave con 

direcc ión a Nápoles. 

Esta vez entra en Portugal por A Guarda, atravesando el Miño en barco y atracando en 

Caminha. De aquí sigue la costa hasta Viana, se desvía hacia Braga donde tiene algunos amigos 

y donde real iza algunos encargos que le han dado y luego desde Porto sigue el mismo itinerario 

de su primer viaje a Lisboa, por Albergaria, Coimbra, Alcoba~a, Caldas da Rainha, desde donde, 
sin visitar de nuevo Sintra y Casca is, va a Lisboa por Torres Vedras y Loures. 

El relato de Albani constituye uno de los textos odepóricos más interesantes y completos que 

describen Portuga l. Por sus dibujos, por el carácter casi literario del texto, por la cantidad de noti

cias geográficas, folclóricas, devocionales que tiene. Entre ellas, encontrándome en esta hermosa 

y querida ciudad de Porto, no puedo pasar por alto la descripción que nuestro peregrino napoli
tano hace de su estancia : 

22 Trad. cit., p.127. 
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« ... vi son o gran Palaggi, e bellissime Strade e fra le quali ve n' e una chia mata in loro lingua la Rue 

nova qual non ha niente che fare con la Strada di Toledo di Napoli piu lunga, e piu larga, tutta orna

ta di gran Mercadanti da una parti, e dall'altra, con diverse Fontane da passo in passo; vi sano anche 

moltissimi Conventi, e Monisterj, ed'altre ricchiss ime d'Argento, d'Oro in grandissima copia, e man

tenute con gran pulizia, pero li Popoli non hanno quella venerazione che hanno li Spagnoli stando 

in Chiesa; Poi anche v'e gran Popolo, e gran Nobilta e Mercadanti di gran Negozi, con concorso di 

Forestieri, ma la mig lior parte sano lnglesi con gran numero di Carozze ed'e abbondante d'ogni 

sorte di viveri, e sano caritativi, in modo che fra lo spazio, che ivi dimorai, raccolsi carlini 34. senza 

l'elemosina ad manducandum .. . »13 • 

Para concluir creo que la documentación presentada indica con suficiente claridad los itinera

rios portugueses más seguidos para llegar a Santiago en la edad madura de la peregrinación com

postelana. Todos pasan por el trecho entre Coimbra y Porto, con la única excepción de un viaje de 
regreso de Albaní, del que realiza una parte por vía marítima; por otra parte existen dos princi

pales variantes entre Lisboa y Coimbra, a la cual se llega tanto pasando por Santarém como por 

Leiría (es interesante observar como generalmente se elige un recorrido a la ida y otro al regreso 

como prueba ulterior de la curiosidad innata del peregrino). La segunda variante aparece después 
de Porto: algunos siguen la costa, otros prefieren la vía más directa de Barcelos y Ponte do Li ma. 

Casi todos entran en España por Valen~a y Tui, pero el puerto de Caminha pudo ser, en alguna 

ocasión, una buena alternativa. 

Así pues creo que la documentación presentada constituye no sólo una atestación de los prin

cipa les itinerarios lusitanos que llevan a Santiago, sino sobre todo una prueba de la continuidad 

de la peregrinación portuguesa, que sigue teniendo sus caminos, sus hospitales, su cultura, su sig

nificado y su vigor hasta bien entrado el siglo XVIII. Un dato que impone una vez más el princi

pio del estudio de la peregrinación compostelana en su complejidad y en su unidad. No existe 
solamente una peregrinación medieval, existe una peregrinación milenaria de la que hay que estu

diar las varias articulaciones y las específicas expresiones en las distintas épocas. 

Para terminar quería añadir unas reflexiones sobre el papel que podría haber tenido la visita al santua

rio de Guadalupe en la utilización de los itinerarios portugueses. Quedando en el ámbito de las fuentes ode
póricas italianas encontramos una primera referencia en el desconocido relato del peregrino italiano Borsa:1ti. 

23 lbidem, p. 11 O. 
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Es un texto que se dio a conocer en 1911 y que luego ha sido abandonado por los investigadores y que 

ahora estamos estudiando y a punto de publicar2• . Borsanti va a Santiago en 1453 y al regreso nos hace 
saber que pasa por Guadalupe. Es una noticia simple, pero que abre el discurso de las posibles relaciones 

entre Guadalupe y Santiago. El conocido peregrino veneciano Bartolomeo Fontana cuando llega a 
Montserrat nos describe varios itinerarios que se podrían seguir para ir a Santiago21• Entre ellos indica uno 
que va a lo largo de toda la costa mediterránea hasta Sevilla, continúa, luego, por Lisboa y Aveiro, Vila Conde 

y Baiona hasta Santiago. Sin embargo -concluye- esta es una estrada larga que sigue solo algún peregri

no que quiere visitar el mundo26 • Es una noticia interesante porque nos testimonia que la vía lusitana a 
Santiago no fue sólo vía de peregrinos portugueses, sino que por ella pasaban también otros peregrinos que 

procedían de Sevilla. 

Fontana nos habla también de otro itinerario que permite pasar por el santuario de Guadalupe 

en donde dice «hay una devoción de nuestra Señora, muy famosa en todo el mundo occiden
tal»21. Desde Guadalupe, por Salamanca, Zamora, Benavente y León se vuelve al Camino de 

Santiago, aconsejando utilizar esta vez la llamada vía de la Plata. 

En los relatos alemanes aparece también, en el ámbito de la peregrinación a Santiago, la visi
ta a Guadalupe28 . Teztel, que relata el viaje del barón Leo de Rozmital de 1465-67 nos hace saber 

que el aristócrata y su numerosa compañía, después de haber visitado Santiago va a Lisboa por 
Padrón, Braga, Coímbra y Évora . Desde ahí continúa su viaje pasando también en este caso por 

Mérida y Guadalupe29. Igualmente Münzer, en 1499, esta vez siguiendo la_ vía de la Plata, antes 

de reg resar por Madrid a Alemania pasa por el famoso santuario mariano extremeño30 • 

24 E. FERRAGLIO, Santuari e devozioni ne! diario di Virgilio Bornati (sec. XV), en Actas de la Jornada Lungo le stade della 
fede. Pellegrini e pellegrinaggio ne! Besciano, pp. 2 53 y ss. 

25 Véase A. FUCELLI, L 'Itinerario di Bartolomeo Fontana, Perugia-Napoli 1987. La edición del Itinerario da Venetia a 
Santo /acabo in Galitia di Bartolomeo Fontana, pp. 69-130. 

26 Ed.cit., p. 109. 

27 lbidem: «Alcuni peregrini partendosi da Monserat, se ne vanno a Saguenza e de indi a Madrid, a Toledo e de li a 
Santa Maria di Guadalupe, dove e una devotione de nostra Signara, per tutto ponente famosa e de li vanno a 
Salamanca, poi a Zamora, a Ben evento e poi a Leon di Spagna ... ». 

28 Véase K. HERBERS y R. PLÓTZ, Caminaron a Santiago. Relatos de peregrinaciones al «fin del mundo», Santiago de 
Compostela 1998. 

29 lbidem, pp. 123-125. 

30 lbidem, p. i 54. 

. 151 -



LA VIA LUSITANA EN LOS RELATOS ... Paolo G. Caucci von Saucken 

Como sabemos a partir del siglo XV surge muy fuerte en toda Europa la devoción mariana. 

Muchos peregrinos insertan en su peregrinación composte lana o romea la visita a los más im por

tantes santuarios dedicados a la Virgen. Esto determina en un cierto sentido una rectificación 
mariana de los viejos itinerarios composte lanos en España y romeos en Italia. 

Efectivamente, en esa época muchos peregrinos en lugar de pasar por Roncesvalles uti lizan 
siempre más el val le del Ebro, que les permite visitar Montserrat y el Pilar. Lo mismo pasa en 

Italia, se abandona la vieja vía francigena para acercarse lo más posible a Loreto31 . El fenómeno 

es el mismo. Se mantiene el carácter compostelano o romeo de la peregrinación, pero con una 
influencia mariana muy fuerte que llega a cambiar los itinerarios. 

En este sentido creemos que la devoción mariana de Guadalupe a partir del sig lo XV ha teni

do el mismo papel, atrayendo a lo largo de la vía de la Plata y de los itinerarios de peregrinación 

portugueses muchos peregrinos compostelanos en su viaje de ida o de vue lta . Si añadimos la 
importancia que tenía, en estos sig los Lisboa y Portugal comprendemos como las fuentes ode

póricas hablan frecuentemente del paso de peregrinos por la vía lusitana. Un tema y una refle

xión que creo se deben tener en cuenta para enfocar los caminos portugueses en el contexto más 

amplio y complejo de los itinerarios de peregrinación, que siempre han constituido una realidad 

dinám ica y articu lada, sujeta a influjos variables según las circunstancias históricas. 

31 Francigena. Santi, cava!ieri, pellegrini, obra de conjunto coord inada por P. CAUCCI VON SAUCKEN, Milano 1999. 
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PEREGRINOS ALEMANES «AD SANCTUM JACOBUM» POR PORTUGAL 

Robert Plütz 

TIEMPO Y ESPACIO 

La intención de mi ponencia es la siguiente: exponer en primer lugar la constelación espacio 

y tiempo, tomando en consideración los hechos y acontecimientos siguientes y correpond ientes al 

paso de «peregrinos alemanes» a través de Portugal en los siglos XV y XVI, exactamente entre los 
años 1420 y 1581, es decir, en un espacio de alrededor de 160 años. Como contraste y sal ida a 

la vez ofrezco la parte correspondiente a Portugal del relato del noble polaco Jakub Sobieski del 

año 1611 . Otra intención es poner a disposición de la investigación jacobea todo el panorama de 

textos, de vez en cuando difícilmente accesibles, de relatos alemanes. 

Pasemos primero tal umbral de tiempo y espacio. China y Portugal fueron las dos grandes nacio

nes navegantes que dominaron sobre todo en la primera mitad del siglo XV las expediciones náuti

cas en los mares internacionales. Trasladémonos a la desembocadura del río Jangtse del temprano 

verano de 1404. El puerto de Liujia alberga una flota hasta ahora nunca vista en el mundo. 

Comprende 317 barcos (la famosa Armada española en su tiempo contaba con 132 barcos) y está 

bajo órdenes del eunuco «tres joyas» Zheng He. De estos barcos 62 midieron hasta 135 de largo y 

55 metros de ancho. En comparación: Colón, en su viaje a América tenía tres barcos con una longi

tud en total de 66 metros. Los barcos in iciaron la primera de cuatro expediciones grandes que esta

blecieron y fortalecieron el poder imperial de China en los mares de China y Japón y en el océano 

f ndico. Por razones de la ética -China era en el fondo un estado agrario y según la doctrina de 

Confucio toda la riqueza se basaba en la agricultura-y por los enormes gastos de mantenimiento y 

construcción de tal flota, China interrumpió y prohibió las expediciones náuticas en 143 5
1
• 

En Europa, los principios del siglo XV fueron una época de conquistas náuticas y al mismo 

momento de cambio de estructuras establecidas en el campo de las mentalidades y de la historia 
socio-cu ltural. Pongo ejemplos: la colonización en el Este, en el territorio de la «Ordo Theutonicorum», 

se acabó ya a principios del siglo XIV (batalla de Tannenberg en 141 o/, estableciéndose progresiva

mente el reino de Polonia. Los caballeros y nobles de esta región se dirigieron y se orientaron al Oeste 

Cfr. la obra interesantísima de Seitz, Konrad, China. Eine Weltmacht kehrt zurück, Berlín, 2000, 11-17. 

Cfr. para el conjunto Ekdahl, S., «Die Schlacht bei Tannenberg 1410», Quel/enkritische Untersuchungen, 1 (1983). 
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y por lo tanto también a Portugal. Allí toda la Europa noble encontró oportunidad de poder luchar 
contra los moros, participar en conquistas y obtener «honores», títulos y condecoraciones. Las cortes 

de los reyes de España y de Portugal se encontraron muchas veces en cierto modo sitiadas del «con
fluxus» de aventureros nobles, de presumidos andando a la caza de condecoraciones y honores y de 

guerreros profesionales. 

Un resultado de esta estructura mental en los tiempos del tardío Medievo es la perversión de 
la idea de «rittervart» en torneos inútiles y peligrosos como el de Suero de Quiñones en Puente 

de órbigo en 1434
3

. 

Mano a mano con el humanismo y la cultura del renacimiento aumentó considerablemente la 

«curiositas» y la gente culta empezó a interesarse por costumbres y tradiciones ajenas a lo acos

tumbrado en sus países. Sucedió una renuncia de la «imago mundi» según Aristóteles y 

Ptolomeo 
4
, el mundo se abrió progresivamente y el humanismo ayudó a mantener la todavía exis

tente unidad y comunidad de la cultura cristiana y de la lengua latina
5

. 

Dos motivos importantes fueron intereses comerciales y el «transfer» de novedades científicas 

e innovaciones técnicas, provocados en gran parte por la política marítima portuguesa expansio

nista a partir del sig lo XIV
6 
-como base para el «Seaborne Empire»- y las expediciones náuticas 

3 Alonso Luengo, L., «El Passo Honroso de Suero de Quiñones y su significación para el Camino de Santiago», en: El 
Camino de Santiago, la hospitalidad monástica y las peregrinaciones, Actas del Congreso Internacional 3-8 Julio 
1989, coord. por H. Santiago-Otero, León, 1992, 313-3 17. 

4 Cfr. entre otros para lo general Grant, E., Much ado about nothing. Theories of Space and Vacuum from the Middle 
Ages to the Scientific Revolution, (Cambridge-London-New York-New Rochelle-Merlbourne-Sydney 1981 ); para geo
grafía A.-D. v.d. Bríncken, Finis Terrae, Die Enden der Erde und der vierte Kontinent auf mittelalterlichen Weltkaten, 
MGH Schriften t. 36 (Hannover 1992), y para el tiempo de tránsito en los siglos XIV/XV Zinner, E., Entstehung und 
Ausbreitung der Coppernicanischen Lehre, Sitzungsberichte der Physika lisch-medizinischen Sozietat t. 7 4 (Erlangen 
1943), reprint 1988 con suplemento. 

5 El Latín como importante factor cultural podía mantener su posición central en el mundo de la gente formada por lo menos hasta 
finales de la Edad Media. Incluso el movimiento escolástico renovó y potenció el latín en sus posibilidades. Brunhéilzl, F., «Die 
lateinische Literatur», en Neues Handbuch der Literaturwissenschaften, ed. K. von See, t. 8: Europaisches Spatmittelalter 
(Frankfurt/Main 1978), 519-563. 

6 Cfr. en especial para las actividades del infante Enrique «el navegante» de la casa de Avía: Hamann, G. «Der Eintritt 
der südlichen Hemishare in die europaische Geschichte», Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, 
Philosophische-Historische Klasse, 260 (Wien 1968), sobre todo cap. 3, 33-112,Diffie, W./Winius, G.D., Foundations 
of the Portuguese Empire (1415-1580), Europe and the World in the Age of Expansion vol. 1 (Oxford 1977). Para el 
conjunto todavía indispensable: Joao de Barros, Decadas da Asia, 4 partes (Lisboa 155211553/1563), ed. J org~ 
Rodríguez (Lisboa 1728). 
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portuguesas -que despertaron gran interés en el ámbito de los mercaderes, militares y empresas 

multinacionales como de las casas de Fugger
7 
y Welserª. Muchos peregrinos de esta categoría lle

garon de Augsburgo y Nuremberg, megacentros de ciencia y cultura en aquellos días. Fue igual el 

oro negro, el comercio con los esclavos negros, que los transeúntes registraron con gran interés. 

Otro factor decisivo fue el miedo a la peste que se extendió en toda Europa en los siglos XIV 
hasta XVII, despoblando regiones enteras. No obstante, muchos de los peregrinos de este tiempo 

registraron con espanto que también en Galicia y Portugal la peste causó estragos. 

PERSONAS Y RELATOS 

En lo que concierne a personas la ponencia presenta dentro de lo que queda como memoria escrita 
(fuentes, relatos personales, registros y documentación oficial y administrativa) las «huellas literarias» de los 

supuestos peregrinos Hans von Beysen de Kéinigsberg (1420-1422), Sebald llsung de Augsburgo (1446), 

Georg von Ehingen (1457), Wenceslaus Schaschek de Praga (1465/67), Georg Tetzel de Nuremberg 
(1465/67), Nikcolaus de Popplau (1484), Hieronymus Münzer de Nuremberg (1499), Lukas Rem de 

Augsburgo (1508), Sebald órtel de Nuremberg (1521/22), Stephan 111 Praun de Nuremberg (1572), Erich 

Lassota de Steblau (1581) y finalmente como complemento Jakub Sobieski de Polonia (1611 ). 

1 «CURIOSITAS» Y «RITTERVART» 
HANS VON BEYSEN (ALREDEDOR DE 1390 - 1459) 

La persona de Hans von Beysen
9 

refleja ejemplariamente los motivos que en la primera mitad 

del siglo XV movieron a la gente noble a visitar Portugal y-quizás y no en todos los casos- Santiago 

7 Importante empresa familiar de Augsburgo con dependencias en toda Europa, también en Lisboa. El destino de la 
empresa fue considerablemente implicado en las actividades de la Casa de Austria (Maximiliano, Carlos 1). Cfr. la sín
tesis que da Kellenbenz, H., «Fugger», en Lexikon des Mitte!a!ters, IV, 1988, c. 1010-1012. 

8 Igual importante empresa familiar de Augsburgo, con relaciones especia les con Portugal (dependencia en Lisboa 
1503, financiación de la expedición a la India del vicerrey portugués d'Almeida y privilegios comerciales en azúcar). 
La casa mantenía igualmente buenas relaciones con España como lo muestran la fundación de una factoría en Santo 
Domingo (1526) y un contrato de colonización para Venezuela. Cfr. la síntesis de KieBling, R., «Welser», en Lexikon 
des Mitte!a!ters, VIII (1997), c. 2155s. Cfr. igualmente el relato de Lucas Rem, empleado de la empresa de Welser en 
Lisboa, que narra las participaciones de la casa en expediciones portugueses (197,200-206). 

9 Paravicini, W., «Zeitenwende. Edelleute aus dem Ordensland PreuBen und Livland im Westeuropa des 15. 
Jahrhunderts », en Reich, Regionen und Europa in Mitte!a!ter und Neuzeit. Homenaje a Peter Moraw, ed. P.-J. Heinig, 
S. Jahrns, H.-J. Schmidt, R. Chr. Schwinges y S. Wefers (= Historische Forschungen, 67), Berlín 2000, 413-442. 
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de Compostela. Hans von Beysen, nacido en Basnien (Baziny) en Ermland en el territorio de la Orden 

de los Caballeros Alemanes, recibió su educación en la corte del Gran Maestro de la Orden, en la 
Marienburg

1º. Para su promoción existen dos cartas de recomendación en latín: la primera en forma 

de un concepto que no tiene destinatario, pero que atestigua la participación de Hans von Beysen 

en la batal la de Tannenberg en 141 O (in ordinis nostri et ipsarum parcium habitis disturbiis)
11

, y la 
segunda del 28 de octubre de 1419, dirigida al rey de Portugal, Juan 1 (1357-1433, rey a partir de 

1385). Caracteriza a Hans von Beysen como noble caba llero: ex utraque parentela utique de milita
ri prosapia procreatus

12
• Debería haber vivido un año y medio en Portugal porque encontramos en el 

archivo del Gran Maestro una carta del rey de Portugal del 24 de enero de 1422 que debería haber 
servido como carta de recomendación para la vuelta, además de referencia y relato sobre las activi

dades del noble prusiano
11

. Según el contenido pertenecía a la casa del hijo mayor del rey, el infan
te Eduard/Duarte

14 
en función de scutifer. Participó en las luchas contra los moros con motivo de la 

defensa de Ceuta 
15

, habiendo intervenido además honrosamente en muchos encuentros bélicos. Le 

concedieron el espaldarazo por su victoria en un duelo particular contra un moro. Solamente tene
mos noticia sobre su estancia en Portugal, pero parece verosímil que haya visitado Santiago de 

Compostela 
16

• Lo interesante es el motivo del viaje de Hans von Beysen que expresa de manera 

siguiente: causa visendi gentium mores ad sui cu/tum anim/7. Expresa la «curiositas» típica de aque

llos tiempos de cambio de estructuras y mentalidades. Lo conocemos ya de una inscripción en el 

reg istro de la Canci llería de Aragón refiriéndose a la recomendación de Juan 1, rey de Aragón (1387, 

marzo 3, Barcelona) otorgado para varios caba lleros y donceles alemanes que van en peregrinación 

1 O La primera mención del noble prusiano data de 1412. Grieser, R. , Hans van Baysen. Ein Staatsmann aus der Zeit des 
Niederganges der Ordensherrschaft in PreuBen, Leipzig, 1936, AltpreuBische Biographie, t. 1, Konigsberg, 1941, 36 
y ss., K. Scherler, Hans v. Baisen, der erste Gubernator in Preussen, e 7380-7459, Tesis doctoral Greifswa ld, Danzig, 
1911, 12 y Paravicini, Zeitenwende (como arriba), 415 y ss. 

11 Scherler, «Hans von Baisen ». 

12 Paravicini, «Zeitenwende», 9, 416. 

13 lbidem, 416 y ss. 

14 1391-1438, rey a partir de 1433. 

15 Conquistada el 21 de agosto de 1415. 

16 Por lo menos lo opina Paravicini («Zeitenwende», 420), aunque M. L. Favreau-Lilie subraya el poco interés que la 
nobleza de Alemania del Norte muestra en favor de la peregrinción a Santiago, «Von Nord- und Ostsee ans 'Ende der 
Welt': Jakobspilger aus dem Hanseraum», en Hansische Geschichtsb/atter, 117 (1999), 115. Este juicio se puede 
poner en duda, contando los numerosos peregrinos de ciudades hanseáticas que -sobre todo en los años jubilares
visitaron Santiago en barco. Seguro es que el interés de los nobles ya estaba en plena decadencia. 

17 Paravicini, «Ze itenwende», op. cit. 9, 417. 

- 158 -



PEREGRINOS ALEMANES «AD SANCTUM JACOBUMn .. . Robert Pléitz 

versus partes castel/e, dando como los motivos principales de su viaje salvo la peregrinación «ad 
sanctum Jacobum» su deseo de conocer los patrie mores1

ª. Además se añade el motivo de la «rit

tervart» que en parte ya queda pervertido en torneos como el de Suero de Quiñones en Puente de 

órbigo que ya mencionamos. Lo que quedó del mundo de los caballeros fue la lucha contra los 
moros en el Sur y en África para ganar honores y títulos. 

SEBASTIAN ILSUNG DE AUGSBURGO (1446) 

En el año 1446 el patricio de Ausburgo Sebastian llsung emprendió un viaje a España, que también 

lo llevó a Santiago de Compostela. llsung quizá después de su regreso a casa puso por escrito su rela
to, que hoy solamente se nos transmite en un manuscrito de Londres. Lo hizo de una forma sencilla y 

desde el punto de vista del lenguaje con no muchas pretensiones. Son interesantes los distintos dibujos 

en color hechos a plumilla que adornan el cuaderno de pergamino que se conserva en la British Librar{ 

RELACIÓN DE LA PEREGRINACIÓN DE SEBASTIAN ILSUNG, segunda mitad del s. XV, dibujo de color a pluma sobre 
pergamino, Londres British Library. 

El relato de llsung destaca, sobre todo, las cortes visitadas, así como los recintos sagrados, las 

reliquias y los milagros; el redactor está impresionado además por las más diversas curiosidades 

18 Vázquez de Parga, L./Lacarra, J. M•/U ría Ríu, J .. Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, 3 t .. Madrid, 1948/49, 
esp. t. 111, 34, n' . 20. 

19 Londres, British Library, Ms. Add. 14326; s. XV, un cuaderno de 10 hojas; dibujos en color a plumi lla en los fol. Ir-Sr; 
en el fol. 7v-8r, hay representados escudos de armas de linajes patricios de Ausburgo. Tratado en profundidad en 
Honemann, V .. «Sebastian llsung als Spanienreisender und Santiagopilgern, en Deutsche Jakobspilger und ihre 
Berichte, ed. K. Herbers, (= Jakobus-Studien 1) 1988, 61 -95, (edición, 81-95); cfr. también los dibujos en color en: 
Santiago, Camino de Europa (catálogo de la exposición), Santiago de Compostela, 1993, 448. s. nº 136. Texto toma
do de Herbers, K./Pl iitz, R .. Caminaron a Santiago. Relatos de peregrinaciones al «fin del mundo», Santiago de 
Compostela, 1998, 92 y ss. 
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«maravillosas» que contempla. De las visitas que realiza a diversas cortes hace destacar sobre todas 

la que realiza al antipapa Félix V (1439-1449) en Sabaya . Por esta razón y por otras se sospechó que 
Sebastian llsung estaba de viaje también en misión diplomática y no sólo como peregrino

2
º. Hasta 

podría darse todavía un paso más y relacionar el viaje de llsung con la «lucha por las obediencias» 
21 

que Félix V llevaba a cabo en este tiempo. La peregrinación de llsung, de todos modos, hay que cla

sificarla al mismo tiempo dentro del tipo de viajes de caballeros: curiosidad y visita de varias cortes 
constituyen también para Sebastian llsung una forma de ausencia acorde con su clase social

22
• 

El texto describe el camino por Memmingen, pasando por Suiza (Zurich, Lucerna, Berna), prime
ro hasta la corte de Félix V (duque Amadeo de Sabaya), que residía en Ginebra. Desde allí el grupo 

de peregrinos consta al menos de siete personas, una cifra que no era muy grande para esta clase 

de viajes, pero que sin embargo ofrecía suficiente seguridad
23

• A continuación de estos relatos sobre 
el viaje a través de Sabaya, St-Antoine-en-Viennois y Nimes, el texto nos lleva después de una lagu

na a los lugares de estancia de llsung en Cataluña. Pasando por Girona, Barcelona y Montserrat, se 
encaminó a Tortosa. Desde allí informa llsung exhaustivamente sobre sus visitas a cortes señoriales: 

primero a la de María de Castilla, la esposa de Alfonso V de Nápoles y Sicilia ( 1416-1458), luego a 

la corte de Navarra en Olite, en donde estaba Carlos, el príncipe de Viana. Después de encontrase 

con el conocido jurista Alfonso de Cartagena, a quien llsung conocía del concilio de Basilea
24

, un 

poco más tarde se dirigió al rey Juan 11 de Castilla (1404-1454). Con ocasión de esto se produce un 

cuadro muy vivo sobre el transcurso de tales visitas a cortes extranjeras, que llsung realiza con el fin 

de proveerse de salvoconductos que faciliten el posterior transcurso con seguridad de su viaje. 

llsung cita el conocido milagro de los gallos y luego caracteriza la meta de su peregrinación: 

Santiago de Compostela, sólo de manera concisa, sin embargo con más datos que otros muchos pere

grinos contemporáneos suyos. Así, por ejemplo, se entera uno de que esta es la peregrinación mayor 

20 Honemann, «Sebastian llsung», 75 y ss., allí también, 61 y ss., datos biográficos. 

21 Helmrath, Johannes: Das Bas/er Konzil 143 1-1449, Kóln, 1987, 23 5. Estado de la investigación y problemas. 

22 Cfr. para este t ipo: Paravicini, W., «Von der Heidenfahrt zur Kava lierstour. Über Motive und Formen des adeligen 
Reisens im spaten Mittelalter», en Wissensliteratur im Mitte/a/ter und in der frühen Neuzeit. Bedingungen, Typen, 
Publikum, Sprache (= Wissensliteratur im Mitte/a/ter, 13), Wiesbaden, 1993, 103-108. 

23 Para lo relativo a modalidades de peregrinos en relación con estos aspectos pragmáticos d r. los ensayos de Edmond
-René Labande, entre ellos en especi al: «Recherches sur les pelerins dans !'Europa du Xle et Xlle siecl es» , en Cahiers 
de Civilisation Mediévale, 1 (1958), 159-169, y de Plótz, R., «Peregrini - Palmieri - Romei. Untersuchungen zum 
Pilgerbegriff der Zeit Dantes», en Jahrbuch für Vo/kskunde, N. F, 2 ( 1979), 103- 134. 

24 Cfr. para el papel de este en Basilea: Helmrath, Bas/er Konzil, 247 y la bibliografía citada allí. 
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que se puede emprender, juntamente con la que se hace a Tierra Santa, y de que hay más peregrinos 
a pie que a cabal lo, puesto que el cabalgar se hace más penoso. También nos enteramos de aproxi

madamente el momento en que llsung hizo el viaje. Llegó el día de Corpus Christi, el 16 de junio; 

había necesitado unos buenos dos meses con la desviación a Cataluña; al fina l dice llsung que el viaje 
le llevó medio año, en el que recorrió 1000 millas. Sobre todo habla de su encuentro con el arzobis

po y de una procesión que a continuación se celebró. Después de haberle rendido su pleitesía al sepul
cro del Apóstol, Sebastian llsung, como muchos de sus contemporáneos, visitó también el cabo 

Finisterre, así como Muxía, y habla de los signos y símbolos religiosos que se contemplan al lí. Es curio
so que en el viaje de vuelta se quedó sin dinero para dirigirse todavía hacia el Duque de Borgoña. 

No es exclusivo de nuestros tiempos el que en las peregrinaciones se mezclen varios motivos, 
sin embargo el relato de llsung pone de manifiesto que naturalmente piedad y culto a los santos 

eran algo consustancial con ellas. Además de Santiago de Compostela, el lugar que le llamó más 

la atención a llsung fue St-Antoine-in-Viennois. Por lo tanto, Santiago no era la ún ica meta. 

Con la mirada atenta a las metas, intereses y motivos que tuvo Sebastian llsung para su viaje, 

prestando atención a todo en conjunto, no queda claro a quién se quiso dirigir él con su relato; 

quizá lo compuso sobre todo «para provecho y beneficio de su propia familia >/
1

. Cito de su relato: 

«Con las expl icaciones que siguen presento mi relato sobre el gran viaje al Señor Santiago y a 

Finsteren Stern
1261 

y sobre todos los países que yo, Sebastian llsung, atravesé, todo a mis expensas. 
[Tenía] conmigo a un ordenanza a caballo, a un «percevant» 

21
, en otro caso no a caballo, del Duque 

de Savoya, mi señor. Este había dispuesto que aquel debía viajar conmigo, cosa que así sucedió». 

ll sung regresa después de la visita de Finisterre a Santiago: 

«Luego regresé otra vez a Santiago, me despedí y coloqué mi escudo en la iglesia, en 

donde ya había muchos más. Por otro lado, había dejado mi escudo también en la capilla 

25 Cfr. Honemann, «Sebastian ll sung », 77; cfr. también Mieck, l., «Les témoignages oculaires du pelerinage a Saint
Jacques de Compostelle. Etude bibliographique (du Xlle au XVlle siecle)», en Compostellanum, 22 (1 977), 13; 
Honemann, «Sebastian llsung», en Verfasserlexikon, 2•. ed., t. IV, c. 364 s. y Ganz-Blattler, U., cAndach und 
Abenteuer. Berichte europaischer Jerusalem- und Santiago-Pilger {1320-1520)», Jakobus-Studien, , Tübi 
1991, 416. 

26 Fisterra. 

27 Un sirviente del duque de Savoya, que, de igual modo que en el caso de un heraldo, se tomaba como~ 
para el camino. 
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de Finisterre. En mi vi aje quería ir a Portugal, a aquel reino que es fronterizo con Castilla . 

Pero allí no había ningún rey, sólo dos príncipes, pero ellos no tenían corte, porque eran 

demasido poco poderosos para ello y además había irrumpido allí la peste. Por estos moti

vos no me dirig í allí. No obstante me enteré cómo es este reino. En Portugal hay ciud ades 
hermosas, Li sboa y Porto, ell as son las capitales y tienen mucho tráfico nautico. Pero a con

t inuación de all í existe otro reino en donde manda el rey pagano de Grenat [Granada]. Está 

si tuada en tierra cristiana y linda con Portugal y España . Y estos dos reinos sostienen fre
cuentes guerras contra el rey de Granada . Pero él consigue med iante su riqueza, que repar

te y regal a, que hasta este momento los cristianos no le hayan expulsado. Y los demás 

infieles le pagan cada año mucho dinero para que mantenga en guerra a los cristianos 
-cosa que consigue-. Y cuando un cristiano va a donde él, entonces les enseña su palacio 

y como vive y nadie mueve un cabello. Lo sé, porque me lo contó uno que - hace poco

había llegado en aquel momento de allí, y yo también hubiera viajado allí si la peste no 

hubiera irrumpido en aquel pa ís. Este me habló tan al detalle de las circunstancias de allí 

que creo que en otras circunstancias también yo me hubiera dirigido a aquel lugar; con 
esto basta/ª. 

GEORG DE EHINGEN (1457) 

Los «Viajes a la búsqueda del ideal de la nobleza », del caballero suabo Georg de Ehingen 

( 1428-1508), es una obra autobiográfica
29 

en la que entran elementos de los libros de caballerí

as, novelas de aventuras, descripciones de viajes y relatos de peregrinación. Además, los tres 

manuscritos que se conservan van precedidos de un fragmento de la historia familiar de los de 

28 «Dar nach zoch ich hein wider gen sant Jacob und nam urlab und schluog mein wappen uf in die kirchen, da 
stand ir vil. Und zuo dem Finster Sterenn, da schluog ich ach mein wappen uf in der kappell. Und zoch dar nach 
hein und wolt gen Bortega ll se in in daz selb kinrich, daz stoset an Kastilli a. Da was aber ka in reigeret king, es 
warend zwen heren, aber sy hei lten kain hoff, sy wa rend denoch zuo kla in, und [was) starb ach da se lbs. Daz 
mache!, daz ich nit dar zoch. Aber ich han es sonst alz erfarenn, wie es ain gestalt hat in dem se lben kinrich. 
Es hat guot stet, Lisbona und Bort in Bortega ll, daz send die habstet. Und komt grose scheffung zuo. Da r nach 
ist aber ain kinrich, da ist ain haidnicher king van Grenat. Und lei t uf der kristen land und stoset an Bortegall 
und lspania. Und die zway kinrich kriegen offt wider den king van Grana!. Aber mi t seim guot, daz er us geit 
und verschenck[t]. so macht er, daz er bis her van den kristen beliben ist unfertri ben. Und die ander haiden gend 
im alle iar gros guot, daz er sich der kri stan uf enthalt, alz er ach duot. Und wer van kristan zuo im komt, da 
lat man in sechen sein balas! und wie ers isset und sein stet und widerfert nemat nücz. Den es sagt mirs ainer, 
der waz erst van im her us zogen, und was ach der sterb in se im land, ich wer sonst dar zogen. Der se lb se[g)t 
mir ali sach so aigelich, ich main, ich wer sonst dar zogenn, und dar bey laz ichs bestann »(Honemann, 
«Sebastian llsung», 94). 

29 La identidad de Georg de Ehingen como caballero y redactor del relato es muy probable. 
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Ehingen, que debemos al nieto de Jorge, Sigmund de Hornstein ( 1513-1577)
30 

que añadió el títu

lo de Viajes a la búsqueda del ideal de la nobleza. Georg von Ehingen viajó mucho, se fue a 
Jerusalén, Asia Menor igual que a España, Portugal, Inglaterra y Escocia . Georg de Ehingen apro

vecha literalmente cada oportunidad que se le presenta para luchar, viajar y servir como intrépi
do y respetable caballero a los distintos príncipes

11
. Recibió su formación en la corte de Rottenburg 

que mantenía el duque de Albrecht VI de Austria ( 1446-1463), hermano del emperador Federico 

111. En la edad de trece años recibió junto con otros nobles la acolada como caballero. 

Ya en 1454, poco después de la caída de Constantinopla, emprendió el caballero süabo, 

pasando por Rhodos, su viaje a Tierra Santa y a Oriente Próximo. Visitó Jerusalén y los santos luga
res y parece que de todo esto lo que le pareció más interesante fue la acolada de caballero junto 

al Santo Sepulcro. 

No tiene por qué ser auténtico cada uno de los detalles que Jorge narra de sus viajes, algu

nos posiblemente los ha leído, como se sospecha que hizo cuando se trata de la descripción de 
Jerusalén. Su conocida participación activa en la lucha contra los moros de Granada o en la defen

sa de Ceuta demuestran evidentemente el carácter guerrero-misionero de su viaje, que pertenece 
al tipo de «viaje de caballeros», y al mismo tiempo sigue la tradición del «viaje a los infieles

12 
». 

En este contexto la visita a Santiago pudo ser sólo como una especie de excursión. No constitu

ye de ningún modo el punto central de interés, pero -y también esto es sugerencia- forma parte 

casi con toda naturalidad del conjunto. Consecuentemente se introduce también en la narración. 

En 1456 comenzó su segundo viaje a Francia, España y Portugal. 

Durante su estancia en la corte del rey Juan 11 de Navarra (1425-1479) y de Aragón (1458-1479) 

Georg de Ehingen y su compañía se enteraron de las luchas constantes por tierra y por mar con los 

infieles de África, de modo especial con el rey de Fessa
11

• El rey de Portugal le había arrebatado a 

30 En general sobre este tema Ehrmann, Gabriele, en: Verfasserlexikon, 2a ed., t. 11, c. 1200s.; dr. también Kluckert, 
E./Holzwarth, G., Georg van Ehingen. Hofling, Ritter, Landvogt, Tübingen, 1986, y Herbers/Plotz, Caminaron a 
Santiago, Santiago de Compostela, 1998, 95-1O1; una caracterización de la persona y la obra literaria en Ganz
Blattler, «Andacht und Abenteuer», op. cit.; las notas de la vida de Georg proceden principalmente de la obra de la 
que aquí hablamos, que fue compuesta en una distancia temporal muy grande. 

31 Cfr. Paravicini, « Heidenfahrt», 104 y 108. 

32 lbidem. 

33 Fez. Las conquistas de los portugueses en África fueron consideradas como una continuación de la Reconquista. 
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este, hace ya bastantes años, una gran ciudad situada al otro lado del mar en África y que se lla

maba Seppta
34

. Ehingen y sus compañeros llegaron «de consuno a la conclusión de que podríamos 
ser útiles en Portugal, rogamos al rey que nos permitiese despedirnos, cosa a la que benignamente 

accedió. Fuimos despedidos con el mayor respeto y asegurándonos que en su reino se nos dispen

saría toda clase de honores. 

Atravesamos el [reino] de España pasando por distintas grandes ciudades, Burschess
1351 

y otras 
hasta san Jacob

1361
. Muchos de nuestros mejores caballos de guerra sin castrar los vendimos, por

que el camino es sumamente largo. Nos habíamos propuesto detenernos en el puerto de mar lla

mado Logrunje, que los santiaguistas de nuestro país llaman de la más negra estrella
1371

, y así lo 
hicimos. Nos embarcamos después y nos hicimos al mar hasta llegar a Portugal. El camino es de 

120 millas por agua, y después llegamos a la ciudad de Lisboa
38 

». 

Da una magnífica vista de la corte portuguesa y sus diversiones, la que interesa en contexto 

con la mentalidad caballeresca: «Anunciamos al rey nuestra llegada. Cuando supo que éramos 
enviados por el emperador y por la Casa de Austria, nos hizo buscar en nuestro alojamiento para 

decirnos que tenía noticias de nuestra expedición, y que, habiendo caminado larga y penosa mente 

por mar y por tierra, debíamos descansar y tratarnos bien por algún tiempo, y que nos daría en 

seguida audiencia. 

34 Ceuta. Esta ciudad, que está en el Norte de Áfr ica, la había conquistado el rey portugués Juan 1 (1383-1433) el 25 
de agosto de 1415; precisamente las tropas habían entrado en ella el día de Santiago (25 de julio); esto nos remite 
también a la adopción de Santiago como protector en las luchas contra los adversarios islámicos. Cfr. para los pri
meros pasos en Portugal a Herbers, K., «Po litik und Heiligenverehrung auf der lberischen Halbinsel. Die Entwicklung 
des ,politischen Jakobus», en Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter. Ed. por J. Petersohn, Sigmaringen, 
1994, 253 y SS. 

35 Burgos. 

36 Santiago de Compostela. 

37 El relativo poco conocimiento que tiene de la peregrinación a Santiago hace también que p. e. denomine «Lagrunge» 
(A Coruña), en donde el grupo se embarcó para Portugal, como «Vinster stern » (por lo tanto, dándole al nombre lati
no de «finis terrae» una etimología alemana disparatada). Cfr. también la misma denominación en otros relatos de 
peregrinación, por ejemplo en el relato de Sebastian llsung, Leo de Rozmital, en el himno Wer das elent bawen wet, 
dr. la explicación del casi contemporáneo Félix Fabri de Ulm para la denominación alemana de «Vinsternstern » para el 
cabo Fisterra en «Felix Fabri, Die Sionspilgerin». ed. W. Carls (Texte des spaten Mittelalters und der frühen Neuzeit 3<}¡, 
Berlín, 1999, 366, de finales del s. XV: «por eso el país se llama finis terre, fin del mundo, pero los sencillos laicos, que 
no comprenden el latín, piensan que finisterre significa la estrella tenebrosa». (K. Habler, Das Wal/fahrtsbuch des 
Hermannus Künig van Vach und die Pilgerreisen der Deutschen nach Santiago de Compostela, SraBburg, 1899, 53). 

38 Trad. tomada de García Mercada!, J., Viajes de extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos, 
hasta fines del siglo XVI, imprenta 1999 por A. García Simón, Madrid, 1952, 244. 
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Dejó orden también en nuestro alojamiento de que nos tratasen espléndidamente. Pocos días des
pués nos avisó el rey que nos presentásemos en la corte, enviando algunos señores y nobles para acom

pañarnos. Cuando llegamos a su palacio lo encontramos en un salón magnífico, rodeado de príncipes y 
marqueses, y de muchos señores y caballeros, y nos habló muy afablemente, y como nosotros no conocí

amos la lengua portuguesa, le manifestamos con gestos nuestra sumisión y reverencia, cual convenía; y 
le presentamos las cartas de recomendación, las cuales, escritas en latín, fueron leídas por su orden; y des

pués, por medio de un intérprete, que se expresaba en el idioma que se usa en el Brabante en los Países 
Bajos, conversó con nosotros mucho tiempo sobre diversos asuntos. Le dijimos también que, según habí

amos oído, su reino mantenía cruel guerra contra el rey moro de Fez, suplicándole que nos permitiese 

tomar parte en ella, ya se hieciese por mar, ya por tierra. El rey mostró mucho placer al escucharnos, y nos 
dijo que se alegraría de que le ayudásemos en ella, y cuando llegase la ocasión, se aprovecharía de nues

tra oferta; que debíamos por entonces vivir algún tiempo en la corte, contraer relaciones con los señores 

y nobles y conocer algo el país. Nos hizo conducir de nuevo a nuestro alojamiento y ordenó a los señores 

y nobles que nos hiciesen buena compañía, lo cual obedicieron en todo. Tantos fueron los agasajos, tan

tas las fiestas con que nos honraron, que superaron en mucho a las que nos dieron en los demás reinos 

y principados. Condujéronnos muchas veces a los aposentos de la reina, y allí se celebraron alegres bai

les; asistimos también a monterías y hubo carreras de caballos, saltos, combates, luchas y juegos a la jine

ta y algunos banquetes. i Buena vida llevábamos! El rey se llamaba Alfonso, y era muy agradecido, el prín

cipe más dispuesto y más cristiano guerrero y justificado que he conocido en mi vida. Tenía una corte regia, 

dos margraves y muchos condes, señores y caballeros a su servicio, y, sobre todo, una bella esposa. Nos 
ocupábamos, pues, en todo linaje de ejercicios caballerescos, justas y torneos, completamente armados, 

en los cuales el rey recibía gran placer y contento. Mi compañero era el hombre más fuerte en lanzar pie

dras y dardos, pero no ligero, sino muy pesado; su alta estatura y su robustez impedían que cediese nunca 

al empuje de las armas más poderosas, así como en la lucha a caballo o a pie. 

Me aplicaba cuanto podía a combatir completamente armado, porque en esta clase de ejercicios era 

yo más diestro que mi compañero. En el reino hay muchos caballeros y gente de estirpe esclarecida, pun

donorosa y rica. Es también un país bien cultivado, y prosperan en él los frutos más variados; exquisitos 

vinos, granos, aceite, azúcar, miel, pasas y, además, mucha sal. Nos hicieron recorrer todo el reino, visitan

do bellas ciudades, castillos y monasterios, especialmente uno de estos últimos superior a cuantos había 

visto. Es de la Orden de Santo Domingo y fué fundado por un rey de Portugal, siendo denominado 

Monasterio de la Batalla, porque muchos años antes un rey combatió, en el paraje que ocupa, contra los 

castellanos
1391

. En este tiempo vino en busca del rey un mensaje apremiante del África, de la Capitanía prin-

39 Alude a Batalha, monasterio conmemorativo de la de Aljubarrota. Cfr. García Mercada!, Viajes, 244. 
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cipal de Ceuta, anunciando que el rey moro de Fez, con ayuda de otros reyes de África, se preparaba, con 

gran algazara y con muchedumbre de soldados, para atacar Ceuta, proponiéndose conquistarla y redu
cirla de nuevo a su imperio. Visitamos, pues, al rey para averiguar si era cierto. Suplicámosle, por tanto, que 

nos permitiese marchar contra los mahometanos, a lo cual accedió bondadosamente. El rey nos dio a cada 

uno de nosotros un valiente caballo, y nosotros a cada uno de nuestros criados, una armadura de ani llo, 
llamada «vrigendien». Ordenase también que se encaminase allá mucha gente de la corte y de otros luga

res. Embarcamos todos y pronto pasamos de Portugal al África, porque el mar en esos parajes es estre

cho, y por la noche, cuando llegamos a la gran ciudad de Ceuta, se había reunido mucha gente armada 
con gran tumulto, llegando muchos mensajeros con la noticia de que los moros, con numerosas fuerzas, 

se acercaban a ella. Pero si bien durante todo el día y toda la noche se vieron y se oyeron pasar por delan

te de la ciudad diversos destacamentos, no estaba, sin embargo, entre ellos el principal y más poderoso. 

Al cuarto día, cuando el gobernador y capitán general había puesto las fortificaciones en la plaza en esta
do de defensa y distribuido entre los soldados los cuarteles o barrios de la misma, se me encomendó la 

guarda de uno de estos barrios o cuarteles, y se pusieron a mis órdenes muchos soldados y hombres dis

tinguidos, entre los cuales abundan quienes comprendían y hablaban el idioma de la baja Alemania. 

Dispúsose también que cada uno de los capitanes y subalternos izase un estandarte con sus armas en el 

distrito en el que mandara, lo cual hice yo como los demás. Pero al cuarto día, como antes he dicho, el 

capitán general me supl icó, así como a mi compañero, que con otros guerreros entendidos nos hiciése

mos al mar, para espiar cuanto el campamento mahometano, y vimos tal muchedumbre innumerable de 

gentes, a pie y a caballo, que si bien no era posible contarlos, debían ascender a unos 20.000 hombres; 

entonces se acordó numerar las tiendas, si se podía; porque conociendo las costumbres de los moros, por 

ellas se podría deducir más aproximadamente sus fuerzas. Habiendo averiguado que sumaban todas 

sobre diez mil era evidente que había allí una muchedumbre innumerable. Cumplimos nuestra misión, 

resueltos a permanecer en la ciudad a muerte o a vida aunque viniesen sobre nosotros todos los moros 

del mundo. Regresamos, pues, a ella y acordamos ir a la iglesia por la manaña temprano, llevando cada 

uno sus soldados. La iglesia, hoy consagrada al culto cristiano, y bella, fue en otro tiempo una suntuosa 

mezquita mahometana. En ella quisimos recibir al Santo Sacramento, y así lo hicimos la mayor parte. 

Conviene saber que Ceuta es una gran ciudad, cuyas tres partes estaban cercadas de tierra, y la cuarta de 

mar, y a mi parecer es mayor que Colonia; hacia la parte de tierra hay hoyos que son sepulcros abando

nados; en ella se levanta también una alta ciudadela con algunas torres; por su parte inferior tienen aspi

lleras y almenas por la superior, alrededor de la ciudad una muralla de circunvalación. Preparase, pues, 

muy bien la ciudadela con las torres y se distribuyó y organizó su defensa, porque era de mayor impor

tancia. El capitán, con un destacamento de caballos ligeros y no escaso número de infantes escogidos, 

salió a recorrer el espacio comprendido entre la ciudadela y el muro de circunvalación, para acordar las 

medidas necesarias del momento, como felizmente se hizo. 
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Pero cuando estábamos todavía en la iglesia, como he indicado antes, a la salida del sol, los que 

defendían las torres más altas dieron grandes voces, anunciándonos que acudían los moros en gran 
fuerza. Todos corrieron entonces a las armas. Vimos a los moros dirigirse a una montaña situada 

delante de la ciudad, cubriéndola en toda su extensión . Disparámosles piedras con nuestras máqui
nas con bastante acierto. Se retiraron entonces hacia los sepulcros, y tenían muchos tiradores con 

arcos y bal lestas y otras armas de la misma especie, largas y extrañas. Esos mismos, con algunas cata

pultas, nos tiraron todo el día, en el momento en que divisaban alguno; y el tiempo en que se ocu
paban en esto nos resgua rdábamos, como es natural, de el los. Tenían también muchos timbales gran

des y pequeños y clarines muy extraños e innumerables banderas y estandartes. Así pasamos el día, 

y murieron muchos moros, si bien nosotros sufrimos bastantes daños, porque los moros se acerca
ban, guarseciéndose en los sepulcros cuando podían. Pero la noche fue aún más intranquila, porque 

abrieron trincheras, y tenían grandes escalas con garfios, escudos y armas ofensivas y defensivas. 

Cuando el rey de Portugal tuvo noticia de ese porfiado asedio, se encaminó con todas sus 

fuerzas hacia Ceuta, con el propósito de atacar a los moros en sus trincheras, pues no era posi

ble trabar batalla contra ellos de otra forma . Cuando los enemigos lo sup ieron nos asaltaron por 

tres días consecutivos, peleándose por ambas partes hasta la noche. Mucho se trabajó y se sufrió 

entonces por ambas partes, y aunque innumerables moros fueron rechazados y muertos, ocupa
ban las cercanías de la ciudad en los sepulcros y alrededor de las murallas. Sucedió muchas veces 

que los cristianos perdieron sus puestos, y no sabemos lo que hubiese sucedido, si el capitán con 

su gente de a pie y de a caballo, como se ha dicho, sin descansar un momento no se hubiese pres

tado en los momentos oportunos. Al día tercero, como se ha referido, después de asaltarnos con 

tanta furia y de haber perdido mucha gente, desmayaron, dejándonos y alejándose. Entonces 

nosotros, con unos cuatrocientos caballos y mil infantes escogidos, decidimos perseguirlos y apro

vecharnos de su huida, pero muchas veces se revolvieron y pelearon con nosotros, hasta que nos 

apoderamos de uno de los cerros; y entre ellos y nosotros había un hermoso valle. Hacia la tarde 

vi nieron algunos de los nuestros y nos dijeron que un moro de los más esforzados desafiaba a 

cualquier caballero de los criatianos a pelaer con él, a igual distancia de ambos campos. Supliqué 

yo entonces al capitán que me diese licencia para salir a su encuentro, por estar muy bien arma

do y por mi natural agil idad, a pesar de la armadura; tenía además un corcel muy fuerte que me 

había rega lado el rey. El capitán accedió a mi ruego. Entonces mandó retirar las guerrillas, que 
regres.aron a sus puestos respectivos. Yo hice la señal de la cruz con mi lanza y me separé de los 

nuestros a toda prisa, dirigiéndome por el valle hacia donde estaban los moros. Cuando estos lo 

observaron hicieron lo mismo con sus guerri llas. Entonces nuestro capitán envió una trompeta 

hacia ellos, llamándolos a combate singular. Inmediatamente salió un moro montando en un her

moso caballo berberisco, dirigiéndose hacia el val le. Yo hice lo mismo sin detenerme, y acercán-
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dome a él cuanto pude. El moro embrazó su escudo resguardándose con él, y empuñó su lanza 

corriendo hacia mí y dando voces. Yo hice lo mismo por mi parte; empuñé mi lanza, y cuando estu
ve cerca de él preparé mi acometida para herirle en el pecho, aunque él con la suya me alcanzó 

uno de los costados de la armadura, y el choque fue tan fuerte que el jinete moro y el caballo 

cayeron en tierra. Pero su lanza se quedó clavada en mi armadura, y hasta que no pude desem
barazarme de ella no me fue tampoco posible bajarme de mi caballo. Él estaba ya en pié; yo saqué 

mi espada, él hizo lo mismo con la suya; y ambos nos atacamos asestándonos terribles golpes. El 

moro tenía una buena armadura, y aunque le acerté en el cuerpo, y a pesar del escudo, no le hice 
daño alguno. Él no pudo tampoco hacérmelo. Nos abrazamos entonces mutuamente y luchamos 

tanto tiempo que caímos al suelo juntos. Pero el moro era muy forzudo y pudo arrancarse de mis 

brazos, y ambos nos levantamos quedándonos de rodillas. Entonces yo con mi mano izquierda lo 
separé de mí lo bastante para poder herirle con mi espada, como en efecto lo conseguí. Y al sepa

rarlo, se alejó tanto de mí que le herí en el rostro; y aunque el golpe no fue tan violento como 

debiera haber sido, observé que vacilaba y palidecía . Entonces repetí la misma herida otra vez en 

su rostro y lo derribé en tierra, y me abalancé a él y le corté la cabeza . Me levanté, me apoderé 

de su espada y corrí en busca de mi caballo. Este y el suyo estaban juntos; había trabajado todo 

el día y era grande mi cansancio. Cuando los moros vieron lo que yo había hecho, huyeron en el 
mayor desorden, pero los portugueses y cristianos corrieron en busca mía, y se llevaron la cabe

za del moro, se apoderaron de su lanza y lo despojaron de sus armas. Eran muy ricas y al estilo 
morisco, y hechas con gran maestría, muy fuertes y adornadas. Se apropiaron también del escu

do y su caballo, y me llevaron a la presencia del capitán, que se alegró sobre manera de mi vic

toria, felicitándome por ella y abrazándome. En todo el ejército cristiano hubo grande entusiasmo. 

Aquel día se experimentaron muchas pérdidas por ambas partes, de hombres y caballos, los unos 

muertos con armas blancas y a manos de los enemigos y los otros con armas arrojadizas. El capi

tán dispuso que la cabeza del moro, su caballo, su escudo y su espada fuesen llevados delante de 
mí por los señores caballeros y escuderos más distinguidos. Me vi obligado a caminar a su lado, 

llevando esos trofeos por delante. Así atravesé con gran pompa la gran ciudad de Ceuta; los cris
tianos se recocijaron sobre manera, y yo tuve el gran placer, superior a todos, de no haber sufri

do daño alguno. Dios omnipotente peleó, sin duda, en mi favor, porque en mis grandes apuros 
nunca lo olvidé. El moro era un hombre de fuerza y de robustez extraordinarias; grande fue mi 

suerte, en que mi ingenio venciese su fortaleza . ¡Alabado sea el Señor Dios eternamente!
1401

. 

40 Todavía Münzer, en 1494, cuando estuvo en Lisboa, informándose sobre las luchas del rey portugués en África del 
Norte, fue informado sobre las hazañas de un tal Georg de Ehingen, cuando se refiere a la ciudad de Ceuta. Cfr. 
Pfand l, L. , «ltinerarium Hispanicum Hieronymi Monetarii 1494-1495», en Revue Hispanique, 48 (1920), 89y ss., 
Herbers/Pliitz, Caminaron, op. cit. , 144. 
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El capitán escribió al rey esta hazaña, que lo regocijó sobre manera. Y pues los moros no inspi
raban ya tanta inquietud, quiso el soberano que mi compañero y yo regresásemos a su corte. 

Volvimos, pues, a Portugal. Fuimos recibidos por el rey con amabilidad extraordinaria . Me regaló una 
copa llena de monedas portuguesas, que traje conmigo a Alemania. Mi compañero y yo estuvimos 

siete meses en Portugal, contando este tiempo desde que \legamos a él. Muchas otras hazañas caba
llerescas se llevaron a cabo entonces en África, después de que mi compañero y yo estuvimos en 

ella; como ya habíamos permanecido algún tiempo en la corte del rey, colmándonos de favores, 
pasamos a la de un hermano suyo, príncipe poderoso, que se llamaba el infante don Fernando, y 

luego a la de otro hermano de ambos, que se llamaba Acovdels Kus
1411

, el cual, como el anterior, tenía 

también corte de príncipe. Fuimos muy obsequiados por estos dos infantes, y cuando pensamos vol
ver a la residencia del monarca, nos despidieron uno y otro con la mayor cortesanía»

42
. 

Por un nuevo proyecto de expedición militar que Enrique, rey de España, propuso capitanear 

contra el rey de Granada, los suabos Georg de Ehingen y su campañero pidieron permiso y deja

ron la corte del rey de Portugal para participar en la guerra contra los moros. Participaron con 

mucho éxito y recib ieron destacados distintivos. Después de dos meses en España volvieron a 

Portugal. Sigue el relato: 

« ltem volvimos a Portugal. 

ltem, suscitase después guerra en Alemania. 

ltem el rey nos dio licencia para marcharnos, regalándonos una tela bordada de oro, de valor 

de 200 ducados. ltem una pieza de terciopelo carmesí y cien varas de tela negra. Además un cor

cel portugués a cada uno y 300 ducados. 

Nos encargó muy encarecidamente que volviésemos a visitarlo» 
43

. 

De al lí Georg de Eh ingen continuó todavía su viaje por España, Francia, Inglaterra y Escocia, 

hasta que a fina les de 1458 llegó de nuevo a su patria, mientras que su compañanero Jorge de 

Ramsyden volvió directamente a Alemania. 

41 Se ignora de quién se trata, pues el rey de Portugal no tuvo ningún hermano así llamado.Así García Mercada!, Viajes, 247. 

42 /bidem, 244-247. 

43 lbidem, 248. 
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EN MISIÓN DIPLOMÁTICA 
«VIAJE DE PEREGRINACIÓN, DE CABALLERÍA Y DE CORTE A TRAVÉS DE OCCIDENTE 
DEL SEÑOR BOHEMIO LEO DE ROZMITAL» (1465-1467) 
LOS RELATOS DE WENZESLAUS SCHASCHEK Y GABRIEL TETZEL (1465-1467) 

De 1465 hasta 1467 el noble bohemio y cuñado del rey de Bohemia Georg von Podiebrand 

(1458-1471 )
44

, Baron Levz Rozmitalu a Blatne a na Primde, o más simplemente y más conocido 

como el barón Leo de Rozmital, emprendió un viaje «de caballero, de corte y de peregrinación» a 

través de las cortes de los príncipes europeos, con ocasión de lo cual se dirigió a lugares de culto 
famosos. El noble bohemio llevaba consigo un numeroso séquito de aproximadamente 50 perso

nas y un coche de cámara, y estaba de viaje en misión diplomática. El motivo de ello eran las pre

ocupaciones del rey Georg de Bohemia que, como seguidor y favorecedor de los husitas, se sen

tía amenazado en su poder por el papa Pío 11 y más tarde por Juan 11, a los cuales había jurado 
fidelidad cuando fue coronado en 1458

45
. La amenaza de una invasión turca fue el desencade

nante de la intranquilidad en Europa. La meta del viaje era alcanzar el apoyo mínimo de todos los 

príncipes y reyes europeos contra los turcos, así como el robustecimiento de la posición personal 

de Georg en el conflicto con los papas. Existen dos relatos de viaje que fueron redactados por 

encargo de Rozmital. Proceden del noble bohemio Wenzeslaus Schaschek de Birkov 
46

, que des

empeñaba la función de protocolario oficial, y del patricio de Nuremberg y antiguo alcalde de la 

ciudad, Gabriel Tetzel
47

• Nos encontramos ante dos tipos de relatos. Mientras que Schaschek, 

como viajero de condición socia l elevada y a causa de su dependencia oficial del señor, cuenta 

más cosas sobre justas y recepciones oficiales 
48 

y en la mayor parte del relato se muestra un tono 

44 La introducción se orienta con ciertas diferencias a la de Herbers/Pl éitz, Caminaron, 102-104. Cfr. para las circuns
tancias de época a Stolz, M., «Die Reise des Leo von Rozmital», en Jakobus-Studien, 1, 1988, 97. 

45 El tema se trata ampliamente en: «Cultus Pacis. Etudes et documents du Symposium Pragense Cultus pacis 1468-
1964». Conmemoratio pacis genera/is ante quingentos annos a Georgia Bohemiae propositae, Prag, 1996. 

46 Hrubes, J., «El itinerario checo más antiguo de España y Portugal», en lberoamerica Pragensia 5 (1971), 70. 
Desafortunadamente se perdió el original en lengua bohemia, pero se conservaron algunos ejemplares de una ver
sión impresa en latín del año 1577, que fue editada conjuntamente con el relato de Tetzel; dr. más abajo. 

47 Puesto que Gabriel Tetzel falleció el 23 de noviembre de 1479, probablemente redactó su manuscrito entre 1467 y 
1479. Cfr. Verfasserlexikon 2• ed., t. IV, c. 400s. 

48 Schaschek publicó también 22 cartas comendaticias y salvoconductos, que para el relato de viaje que hace Tetzel sola
mente tienen una importancia secundaria. El noble bohemio concibe su relato del viaje también como una ayuda para 
viajes a Palestina, al Sinaí y a Egipto. El sueño de un viaje por mar a Tierra Santa lo tuvo que abandonar Leo de 
Rozmital ya en Venecia, porque al parecer ya había un considerable agujero en su caja originado por actuaciones 
acordes con su posición social y por los magnánimos regalos que había hecho. Para investigaciones más recientes 
sobre Schaschek cfr. Herbers/Pléitz, Caminaron, 103, nota 5. 
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impersonal, Tetzel se dedica a contar más pormenorizadamente las vivencias comunes del viaje y 

las impresiones personales 
49

, de tal manera que de todo ello resultó un relato de un colorido poco 
común, e intersante desde el punto de vista etnológico, y en el que aparecen también de vez en 
cuando reflejados algún que otro prejuicio del autor. 

El viaje empezó en Praga el 26 de noviembre de 1465 y se acabó para Tetze l por ejemplo en 
los días de Pascuas del año 1468 en Grafenberg. Primero los viajeros se dirigieron al noroeste de 

Alemania (Colonia, Neuss, Aquisgrán, etc.) hasta Bruselas, en donde los compañeros hicieron una 

parada de tres semanas, llena de festejos y recepciones. Luego fueron vía Gante, Brujas y Calais 
a Inglaterra. Desde allí atravesaron Francia y llegaron a España por Burdeos. Cruzaron España por 

Haro, Burgos y la meseta para dirigirse a Medina del Campo para visitar allí al rey de Castilla, 

Enrique IV (1454-147 4). Debido a esta visita, el grupo de viajeros se vio implicado en el conflic

to entre el «antiguo rey» (Enrique IV) y su hermano «el rey más joven», que debe de tratarse de 

Alfonso, el hermanastro. Por tal conflicto, los viajeros tuvieron que dar un rodeo por Portugal, para 
poder llegar a Santiago de Compostela. 

Cito exclusivamente las partes de los relatos que tocan a Portugal y empiezo con los apuntes 

de Wenzeslaus Schaschek: 

«De Salamanca a Bóveda (Bovedum) hay ocho leguas, y no había visto en ninguna parte tan

tas cigüeñas como en este lugar, pues pienso que pasaban de mil; tampoco vi nunca tanta muche

dumbre de langosta, tal era su número que podrían cubrir un gran trecho. De Bóveda a Ciudad 

Rodrigo hay nueve leguas de camino; esta ciudad está unida a un castillo y no es muy grande, 

aunque tiene silla episcopal; está en los confines de Portugal y hay en ella catorce templos y 

monasterios; se halla situada en un llano rodeado de montes; trataron allí al Señor más honra

damente que en ninguna otra parte de Castilla y no en lo demás de su peregrinación; no tiene 

arrabales, salvo tres casas que se ven delante de la puerta de la ciudad. 

49 El manuscrito de Gabriel Tetzel (manuscrito sobre papel, del s. XV, que actualmente está en la Bayerische 
Staatsbibliothek en Munich) fue descubierto en el año 1837 y el autor hubo que deducirlo del contexto. Cfr. Des boh
mischen Herrn Lea's van Razmita/ Ritter-,Haff und Pilgerreise durch die Abendlande 1465-1467, beschrieben van 
zweien seiner Begleiter. Ed. por L. A. Schmeller, Stuttgart 1844, S. XII-XIV. Para la bibliografía relacionada con esto dr. 
las aportaciones de Stolz, «Die Reise des Leo van Rozmital», 97-121; Ganz-Blattler, «Andacht und Abenteuer», 68 y 
ss., 148 y ss., 167 y ss., 185 y ss., 229, y especialmente 416, así como también Graf, B., «Oberdeutsche Jakobsliteratur. 
Eine Studie über den Jakobskult in Bayern, ósterreich und Südtirol», (= Kulturgeschichtliche Farschungen, 14), 
München, 1990, 15 y SS., 71 y SS. y 89 y SS. 
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De Ciudad Rodrigo hay cinco millas a San Felices, lugar grande cercado parte de muros y parte 
de setos, y tiene además un castillo grande y hermoso; sobre este lugar había pleito entre el rey 

de Castilla y su hermano cuando nosotros estábamos allí, por lo cua l el lugar y el castillo los dio 

el rey al obispo de Ciudad Rodrigo; los grandes del re ino y los nobles estaban unos a favor del rey 
y otros favorecían a su hermano, si bien este tenía los más de los grandes

1501
. De San Felices a 

Hinojosa
1111 

(Hinosiozam) hay tres leguas; es este lugar grande, con casas de piedra y cubiertas de 
tejas, y está sujeto al mismo obispo. De Hinojosa al río Duero hay una mi lla, tiene el río mucha 

agua, tanta que creo que no haya otro mayor en Castilla; aquí estan los lím ites de Portugal y de 

Castilla, siendo una ribera de cada reino. Pasado el río están unos montes altísimos que se atra

viesan por un camino muy áspero. Llegados al río tuvimos que pasarlo enviando de cada vez dos 
cabal leros o dos hombres, porque no cabían más en la barca que servía para esto. Desde el río 

tres millas a Freixo
1521

, lugar con un castillo grande y bello, que es la primera forta leza del rey de 

Portuga l, situada entre los montes para oponerse a las correrías de los castel lanos; este lugar está 

rodeado de muchas y buena viñas. 

De Freixo a Torre de Moncorbo hay cinco mil las y media; esta ciudad está situada en lugar mon

tañoso, y los caminos que llevan a ella son difíci les y ásperos; en estos montes se crían árboles que 

ni yo ni los que conmigo venían habíamos visto nunca; de Torre de Moncorbo a Alebra hay seis millas; 

este lugar está en un monte tan alto que no se puede subir a caballo, y es difícil a pie; por bajo del 

monte corre un río que se llama Túl
31

; todos los caminos que van al pueblo son muy ásperos. 

En los montes de estas cercanías hay gran número de largatos, serpientes y alacranes. Las ser

pientes son pequeñas, pero gruesas, con alas parecidas a los murciélagos y con la cabeza armada 

de un espolón o cornecuelo
1541

; siguen al hombre volando y a los ganados, y los hieren con el corne

zuelo de la cabeza; suelen volar por espacio de dos estadios a más. Los escorpiones tienen el tama

ño de perros medianos de caza, y la espalda pintada de colores, y son tales como jamás habíamos 

50 Tan sucintamente refiere el viajero la sangrienta guerra civil que entonces asolaba a Castilla, pues, como se sabe, el 
año anterior había tenido lugar la ceremonia del destronamiento de Enrique IV en Avila. Cfr. García Mercada!, Viajes, 
422, A, nota 1. 

51 Es evidente que aquí se trata de Hinojosa de Duero, provincia de Salamanca, partido judicial de Vitigudino, y distan
te doce leguas de Ciudad Rodrigo; ¿sería de aquí la vaquera de la Finojosa que cantó el marqués de Santillana? Cfr. 
ibídem, A, nota 2. 

52 Freixo da Spada. Cfr. ibid., A, nota 3. 

53 Hoy día aún Túa . 

54 Es de suponer que con la descripción de los animales se refiere a camaleones. 

- 172 -



PEREGRINOS ALEMANES «AD SANCTUM JACOBUM» ... Robert Pléitz 

visto; los lagartos no son menores que gatos y con la cabeza semejante a la de estos y de color 

verde
1551

; el que quiera caminar por estos montes ha de hacerlo cuando haga más calor y ha de lle
var consigo triaca, pues de otro modo no podría pasar, por las mordeduras de estas sabantijas, pues 
arranca toda la parte envenenada y se le aplica luego la triaca . Caminamos por estos montes más 

de diez millas, y como he dicho, conviene pasarlos cuando hace más calor, porque entonces las 
sabandijas se esconden entre las piedras y matorra les, y cuando refresca salen y se posan sobre las 

piedras y en la tierra; pasamos muy de prisa por estos montes, y cuando el calor menguaba procu

rábamos retirarnos al punto a alguna posada; hay en ellos gran cantidad de fieras que no las matan 
las sabandijas. Son estos montes muy altos y pedregosos y en las ciudades y pueblos situados en 

ellos no pueden tener ningún ganado, por causa de las sabandijas y de las serpientes, que vuelan y 
lo acometen de lejos. En estos montes hay árboles que no crecen en nuestras tierras; tienen las hojas 

como el peritre, y echan un fruto
1561 

que frotado da un olor muy fuerte; vimos all í también otros árbo

les no muy altos, cuyas hojas tienen un olor suave; hay además tres clases de encinas, una tiene las 

hojas como el cardo, otra las tiene blancuzcas y lanosas por debajo; la tercera es como la que crece 

en nuestra tierra en cuanto a las hojas, aunque tiene en la punta muchos pezoncillos y rendijas; hay 

además otros muchos árboles y hierbas que no se crian en otros parajes. 

Pasados estos montes, entramos verdaderamente en Portugal; bajo los árboles que los pue

blan, había muchas fresas marítimas, y aquel verano fue muy grande la cosecha, pudiendo coger

las cualquiera sin que nadie se lo vedase; en esta región abundan mucho los higos, las almendras 

y el vino mulso, que nosotros llamamos vino de Grecil
11

, y aunque no tiene minas de oro ni de 

plata, es muy rica de las demás cosas que se adquieren con esos metales. 

Alebra dista de Villa Panca siete millas, y este último es un lugar situado entre montes; todo 

el camino se va por grandes selvas en que apenas hay más arboles que castaños. El camino de 
Panca a Barcodevonde

1581
es de cuatro millas; este lugar está compuesto de casas separadas y se 

va a él siempre entre montes altísimos que nos parecieron mayores que cuantos habíamos pasa
do; corre entre el los un río llamado Tameca

1591
, que tiene un puente de piedra muy elevado; más 

55 García Mercada! toma «tales escorpiones y largatos» como productos de la fantasía de Schaschek (ibid., B, nota 3). 

56 Según García Mercada! no llegan las señas para calcular alguna especie (ibidem, 273, A, nota 1 ). 

57 García Mercada! compara este vino con el llamado supurado de Castilla. Cfr. ibidem, A. nota 2. 

58 Podría ser Villa de Ponte. 

59 El río se llama hoy Támega. 
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allá del puente se le une otro río que no tiene nombre, pero que asimismo tiene un puente; en el 

espacio de seis leguas entran en este río sesenta y dos arroyos, que hacen que sus aguas sean 

puras y abundantes en truchas. 

Barcodevonde dista seis millas de Lanhoso; este lugar está señoreado por un castillo derrui

do, y en estos montes se ven otros castillos desmantelados que habitan algunos campesinos, que 

se mantienen de lo que labran; pero como hay pocas tierras labrantías en algunas leguas, la vida 

que llevan estos hombres es penosa y miserable; al salir del lugar se ve a un lado una iglesia 
donde está sepultado Santo Domingo, cuyo sagrado cuerpo visitamos; este monasterio dista cua

tro leguas de Lanhoso y pasa junto a él un río llamado Ava. 

De Lanhoso a Braga hay dos millas; Braga
1601 

es una ciudad con su castillo, situada entre 
montes, de la cual dista, según dicen, treinta millas no grandes Santiago de Compostela; en 

aquella ciudad tiene su silla el arzobispo de Portugal y se crían en ella árboles del paraíso, 

naranjos, limoneros, granados y otros muchos árboles y hierbas que yo nunca había visto en 

tanto número como en las cercanías de Braga; hasta en sus almenas crece la hiedra. A tres 

millas de la ciudad hay una ciudad fortificada bastante amplia llamada Guimaraes; el cami

no es áspero y difícil, y junto a él crecen por todas partes la salvia, una hierba olorosa y 

demás. En Braga hallamos al rey de Portugal, que acogió al Señor y sus compañeros muy hon

radamente; traía estas cartas para el rey de su propia hermana, mujer que era del empera
dor1611, escritas de su puño; paramos allí ocho días, despidiéndonos después del rey, el cual 

estuvo tan humano con el señor, que primero a él mismo y después por medio de Heroldo
1621

, 

le dijo estas palabras: «Sé que eres de noble alcurnia y, por tanto, te ruego por honra mía y 

de mi reino que pidas lo que te plazca y se te otorgará ». Oídas estas razones, el Señor dio 

muchas gracias al rey por la honra y el amor que le mostraba, y le rogó que le diese dos etí

opes; al oír esta petición, el hermano del rey'63
1
, que estaba presente, prorrumpiendo en risa, 

dijo: «Lo que quieres es de muy poco valor; pide algo más y más valioso que estos etíopes; 

mas pues de esa manera los deseas, te ruego que por mi aceptes el don de este simio para 

60 Braga. En la época romana se llamó este lugar Bracara Augusta. 

61 Se trata de doña Leonor de Portugal. 

62 García Mercada! opta por la traducción heraldo en vez de Heraldo que puso el traductor del texto bohemio. Cfr. ibí
dem, B, nota 3. 

63 Seguramente que se trate aquí de don Fernando, duque de Visco. 
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que todo lo lleves a tu patria cuando a ella vuelvas, pues ta l vez no tengáis en vuestras tie
rras etíopes64 ni simios, y por eso pedís principalmente estas cosas ». Y como el Señor dijo que 

raras veces se ven en ella, replicó el duque (De Viseo): «Pues entre nosotros abundan, el rey 
mi hermano tiene en África tres ciudades y todos los años suele enviar un ejército a esa 

región; y ninguna expedic ión, por breve que sea, deja de traer cien mil o más etíopes de 
todos sexos y edades, los cuales se reparten como ganados; es costumbre que acudan de 

todas partes a un punto que sirve de mercado para comprarlos, y el rey junta, por la propor
ción del precio que le toca, mayor suma por todos los tributos de su reino. Los etíopes peque

ños cuestan en Portugal de doce a trece áureos
1651

; los grandes son mucho más caros. Es tam

bién costumbre que el que adquiere un etíope robusto y propio para el trabajo, si lo ha bau
tizado, no la venda ni enajene, aunque lo puede donar a un am igo, pero mientras no ha sido 

bauti za do, lo puede vender su dueño ». Cuando nos separamos del rey, este dio al señor dos 

hermosos caballos que ll aman jinetes
1661

, que quiza no se críen de igual ligereza y gallardía 

en ninguna provincia de la cristandad; el rey además nos aposentó y pagó el gasto. 

De Braga fuimos a Puente de Lima, ciudad que dista de aquella cinco millas y que está situa

da entre montes; para ir a ella se pasa el río Cavada ( Cavadum), que corre no lejos de Braga, bajo 

un puente de piedra no muy grande. Puente de Lima está cercada de muros de cantería con torres 

cuadradas, y de este punto a Valencia de Miño hay cinco millas; esta ciudad, que hoy no es muy 

grande, se levanta en un collado entre montes y la riega el Miño. 

Este río divide a Portugal de aquella parte de Galicia en que yace sepultado el glorioso 
Santiago, hasta que desemboca en el mar, y nosotros lo pasamos a la ida y a la vuelta; a la orilla 

opuesta está situada una ciudad con su castillo, que se llama Tui, y pertenece a unos caballeros a 

los cuales tienen que pedir salvoconducto los que desean visitar el sepulcro de Santiago. Al sa lir 

de Valencia hay que atravesar un monte
1671 

muy alto y pedregoso, por donde no pueden ir los caba-

64 No se trata en el contexto de los relatos en cuestión de la etnia de los actuales etiopes. El concepto «etiope» com
prende aquí todos los negros de África. Partiendo del significado «cara quemada» ya los egipcios antiguos llamaron 
a toda la gente en el sur de Assuan «etíopes» . En el Imperio Romano el concepto etiope/negro se extendió hasta la 
India, y en la Biblia (Gen 1 O, 6, 1 Cron 1, 8) se lo aplicó de manera semejante. Y los portugueses conectaron con la 
tradición latina. Agradezco al colega Ai res Augusto Nascimento de Lisboa la última indicación. 

65 García Mercada[ no logra adivinar la moneda con el nombre de áureo. Cfr. ibidem, 274, A, nota 2. 

66 García Mercada! manifiesta que este nombre deriva de la tribu berebere de los Zehetas, grandes caballeros, y-dice- por 
extensión se dio en Castilla el nombre de 'Jinetes' a cierta especie de caballos enteros. Cfr. lbidem, 274, A, nota 3. 

67 Es el Monte de Hoy. 
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llos, y aun para los peones apenas es transitable; los cabal los tuvieron que hacer un rodeo de dos 

mi llas de tan mal camino que no podía ser peor>> 
68

. 

Sigue la descripción de Tui . Los viajeros visitan a continuación Padrón, Santiago, Finisterre 

(Ste/lam Obscuram) y Santa María de la Barca (Muxía). Schaschek se refiere además en su relato 
a uno de las expediciones navales que organizó el infante Enrique de Portuga l (1394-1460)

69 
a 

mediados del sig lo XV a los confines del mar, enriqueciéndolo con elementos legendarios. Quizás 

se trate del viaje del descubrimiento de Guinea(¿ 1446?) o de la India. Leo de Rozmita l y su séqui

to volvieron por el mismo camino a Braga y siguieron su camino atravesando Portugal: 

«De Braga a Guimaraes (Gimaranten) hay tres millas; esta ciudad está en lugar montuoso y tiene 

dos castillos; es de un conde muy rico y que es tenido por el primer prócer de Portugal, el cual recibió y 

trató muy honradamente a neustro señor y a sus compañeros, y allí vimos el baile de los moros» 
10

. [ ... J. 

«La principal ciudad del reino de Portugal es Porto; en sus alrededores, por espacio de cinco 

leguas, cobra el hermano del rey un gran tríbuto sobre el vino, que allí suele estar ya bueno y cla

ri ficado el día de San Juan Bautista, y si no se lo pagan en vino, recibe en dinero la equivalencia. 

Guimaraes dista ocho mi llas de Porto
17 11

, donde tiene el obispo su palacio, situado en una altu

ra; la ciudad está entre montes y cerca del mar, entrando por un lado de ella una ensenada que noso

tros pasamos; en ninguna otra ciudad marítima vimos tantas naves como en esta, porque aportan 

aquí muchas mercancías de otros mares. Hay en esta ciudad muchos infieles que venden los cristia

nos, porque todos los años llegan aquí cautivos muchos mi llares de ellos, que se compran y se ven

den, y nunca vuelven a sus tierras, si no los llevan los que los compran . Cuando han sido bautiza

dos, sus dueños no los venden, aunque los pueden dar a sus amigos; pero si no los dan, los retie

nen hasta su muerte. Algunos de estos esclavos pueden reconocerse porque tienen las barbas pin-

68 García Mercada!, Viajes, 27 1-274. 

69 Cfr. Era el hijo de Juan 1 de la casa de Avis y de Felipa de Lancaster. Construyó un imperio económico en las islas 
atlánticas (p. e. Cabo Verde, Madeira y de los Azores), además en las costas nórdicas y occidentales de Africa. Cfr. 
Pietschmann, H. «H., der 'Seefahrer'», en Lexikon des Mitte/a/ters IV (1989), c. 2061s. (con bibliografía), y para las 
expediciones de Enrique, 164 del texto. 

70 García Mercada!, Viajes, 281. A continuación sigue una carta de recomendación del conde don Fernando, hijo del 
duque de Braganza. 

71 La «sedes Portucalensis» del tiempo suevo fue conquistada por los árabes en 716 y reconquistada por Alfonso 111 de 
Asturias en 868. Dio el nombre «Portucale» al territorio de sus alrededores, del cual se originó el reino de Portugal. 
Cfr. de Sousa Machado, A .. O Porto mediévico. Problemas de Portuca/e, 1968. 
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tadas de modo que nunca se destiñen; otros tienen el cuerpo lleno de pinturas; de uno y de otros 

hay en Portugal grandísimo número. El rey de Portugal hace con su ejército entradas en las tierras 
orientales todos los años y trae de ellas millares de hombres, mujeres y niños; las mujeres y los niños 

los reparte entre los vecinos de sus ciudades para que los mantengan a su costa; los varones adul
tos se venden como esclavos por los oficiales del rey, y de esto se saca mucho dinero para el rey 

Erario, y los hijos que tienen los esclavos también se venden cuando llegan a la edad adulta. 

De Porto a Rifana'7
21 

hay cinco millas de camino; este último es pueblo situado en lugar mon

tuoso, no lejos del mar, y todo el camino desde Porto se hace por la costa, llevando el mar a la 
derecha; en aquella parte no hay ningún rey ni príncipe cristianos, sino que está habitada por los 

sarracenos, que los hay negros y blancos
1731

; de Rifana a la Aguada
1741 

hay se is millas; junto a este 

lugar pasa un río llamado Aguada, que le da nombre, y sobre él hay un puente de piedra. De la 

Aguada hay cuatro millas a Annilado (AnniladumJ751, que es una-aldea de cuatro casas situada en 
las montañas; de aquí dista tres millas Coimbra, situada en la falda de un cerro, no es grande, 

pero sí muy bella y bien proveída; por bajo de la ciudad, siguiendo el río, hay una vega amenísi

ma; el camino para venir a ella es entre montes, que producen anís, y no lejos se ven otros mon

tes poblados de olivos, entre los cuales hay viñas, otras especies de árboles. Junto a Coímbra, del 

lado allá del río, hay un hermoso monasterio, donde se ven muchos cipreses y hermosos jardines. 

No entramos en la ciudad, porque reinaba la peste; pasamos junto a ella y fuimos a dormir a cier

ta aldea distante cuatro leguas, que se llama Rabagal, situada en lugar montañoso y que só lo 

tiene cuatro casas. De Rabagal a Alvayacero (Alvayazerum), lugar montañoso, hay cuatro mill as, y 

de aquí a Tomar ( Tomaram), otras cuatro
1761

; este es un lugar abierto, pero grande, situado entre 

montes, señoreado por un buen castillo y regado por un torrente sin nombre. En este lugar vimos 

de qué modo festejan a los recién ordenados cuando dicen la primera misa. Concluída esta, aquel 

72 El pueblo hoy se llama Arifana. 

73 García Mercada! da la siguiente explicación acerca de este fenómeno: Esta región estaba ya de antiguo sometida al 
poder de los reyes cristianos, por más de que en ella, como en otras de la Península, fuese casi exclusiva y mucho 
después la población sarracena (ibídem, 282, A, nota 2). 

74 Hoy se llama Agueda. 

75 En el camino de los viajeros hay dos pueblos. Hoy se llaman Avelaus y Melhalada. García Mercada! opta por el segun
do pueblo y lo rectifica por la conformidad con las distancias que marca el itinerario del relato. Ibídem, 282, A, nota 3. 

76 Tomar tenía fama en aquellos tiempos por haber sido sede de la Orden militar de Cristo, fundado por el rey Dinís de 
Portugal y aprobado por Juan XXII en 1319. Se componía sobre todo de socios antiguos de la Orden de los Templarios 
(después de su supresión en 1312). Como sedes pricipales tenían Santa María de Castro Marim y deste 1356 la for
taleza Tomar. Cfr. entre otros Lomax, D. W.,« Las Ordenes Militares en la Península Ibérica» (Repertório de Historia de 
las ciéncias eclesiásticas en España, 6), 1976, 66 y ss. 
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día y los siguientes se pasean por la ciudad al son de las trompetas, bai lando y cantando, hom
bres y aun clérigos, todos con grande algazara llevando en procesión al nuevo sacerdote y siguién

dole los demás. Esta misma costumbre se observa en las exequias de los muertos: cuando algu
no muere, llevan a la iglesia vino, carne, pan y otros manjares, y los parientes del difunto siguen 

el funeral vestidos con unas ropas blancas con capuchas como las de los monjes, en las cuales se 

rebozan de una manera singular: los que van pagados para llorar llevan vestiduras negras y llo-
, 1771 

ran a grandes voces como los que entre nosotros estan muy alegres o borrachos . 

De Tomar ( Tomaram) a Punhete (Punnetum) hay tres millas; este lugar está en sitio montuo

so; lo domina un castil lo desmantelado y lo riegan dos ríos que vienen de diversas partes y que 
más allá del lugar se juntan formando uno solo; el más pequeño tiene el nombre de Dura y están 

sus fuentes en Portugal; el otro se llama el Tajo, que nace en Castilla y corre por Portugal, des

embocando en Lisboa. De Punhete a Montargil hay siete millas; este lugar está situado entre mon

tañas, y el camino para venir a él se hace entre desiertos y olivares, y en el espacio entre Puhete 

y Montargil no hay pueblo alguno; junto al último de los dichos hay tal abundancia de liebres y 
de conejos, que no puede creerse, sino viéndolo, cuán grande es su número; nos dijeron como 

cosa cierta que podían cogerse de una vez doscientos o trescientos, y esto siempre que se qui

siera, y tienen licencia para cazar, no sólo los vecinos del lugar, sino los de otros muy remotos, 

pues por todas partes es grande la abundancia de estos animales. De Montargil al Real 

(Realum)'78
1 

hay siete millas; es el Real una plaza fuerte, señoreada por un castillo y situada en 

lugar montuoso; el camino es áspero y desierto, y de este punto dista Braga tres miITas. 

Braga es otra ciudad cabeza del reino de Portugal, donde encontramos al rey con su corte; no 

tiene castillo, sino sólo un palacio episcopal y otro ducal, que es del hermano del rey, ambos mag

níficos. El episcopal está cercano de una iglesia que tiene una bella portada de piedra y un jardin 

ameno con variedad de árboles y hierbas. La ciudad está en llano, rodeada de viñas que produ

cen un vino tan fuerte y áspero que es menester mezclarlo con agua, pues de otro modo no puede 

77 Dejo la interpretación de estos acontecimientos a García Mercada!: La costumbre de llevar a los entierros plañideras 
fue muy usada en España, y sobre ella han legislado varios de nuestros antiguos códigos; también lo era la de comer 
en las iglesias, y aún existía en el siglo XVII, como puede verse en algunas comedias de Tirso y otras en que se hace 
mención de esta costumbre; lo más notable de cuanto aquí se refiere, es la manera de festejar a los misa cantanos 
(lbidem, 282, B, nota 2). 

78 García Mercada! expone: El traductor latino debió de equivocarse por el sonido, y el pueblo que designa con el nom
bre de Real debe de ser el que hoy se llama Arroyos, que dio nombre a un antiguo condado que desde 13 75 se incor
poró en la casa de Braganza (lbidem, p. 283, A, nota 1 ). 
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beberse, hay en ella muchos sarracenos y hasta tres mil etíopes de uno y otro sexo, y en verdad 
esto aumenta su valor. En esta región madura y se recoge el trigo a los tres meses de sembrado; 
tiene esta campiña catorce leguas hasta Lisboa; se llama Santaren y es feracísima en toda clase 

de frutos
1791

• 

Este reino es, más que por otras cosas, memorable por las ciudades que el rey tiene en África; 

una de ellas se llama Al-Kazar, que la conquistó hace ocho años el mismo rey que ahora la posee; 
otra la tomó su abuelo cuarenta años antes; vimos en el palacio del rey de Portugal unos anima

les que tenían un olor muy suave, llamados gatos de Algalia »
80

. [ . . f. 

«Nos separamos del rey de Portugal en la ciudad de Ébora y sa limos aquella noche para 

Eboramonte, que dista cuatro millas y que está situada en sitio montuoso; no es lugar y no hay 

en él fuentes ni pozos; los vecinos tienen que ir fuera por el agua, y los molinos se mueven por 

caballerías. De Eboramonte hay dos millas a Estremoz, que así como el casti llo que lo señorea 

están en unos montes elevadísimos; el pueblo está rodeado de olivares. Estremoz dista siete millas 
de Elvas, que es ciudad grande, unida a un castillo, situada en un alto, entre montes y mirando 

por una parte a la campiña; está a cuatro millas cortas de los confines de Castilla; no entramos 

en Elvas sino después de haber prestado juramento
1821

• 

De Elvas hay tres millas a Badajoz. 

Nunca en mi vida me haya gustado mucho el dar besos a las mujeres; no podía por esa vez 

privarlas de semejante obsequio; porque lo digo de veras, eran ya demasiado hermosas» 
83

. 

79 El va lle de Santarem parece en efecto tan feraz y con una producción agricultura! casi tropical como Schaschek lo 
describe (dr. /bidem, 283, B, nota 1 ). 

80 lbidem, 38 1-383. 

81 Siguen las cartas de recomendación de Alfonso, rey de Portugal, y de Fernando, duque de Viseu y Beja. 

82 Elvas es ciudad fronteriza entre Portugal y España. Por eso no sorprende que un convoy con tanta gente (40 
personas nobles y principales, sin contar los criados y el equipaje abundante como se puede derivar de la carta 
de recomendación de Fernando, duque de Viseu y de Beja) tuviese que someterse a ciertas precauciones en 
estos tiempos revoltosos. 

83 lbidem, 285. 
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GABRIEL TETZEL (1465-1467) 

También doy a Gabriel Tetzel la oportunidad de empezar con su relato allí en la parte donde 

Schaschek lo hizo
84

. 

«Desde allí [Salamanca] salimos cabalgando y llegamos a un río que separa Hispania de 

Portugal y cuando se lo pasa uno está en el reino de Portugal. Allí se encuentra uno primeramente 

con un terreno muy pobre y no cultivado y con gentes que se corresponden con esto. No se 

encuentra nada de comer ni de beber, ni para los humanos ni para los animales. Esto origina como 
consecuencia que el país no esté dotado de vías de comunicación. Pasan frecu entemente cuatro 

o cinco años sin que por esta región se vea un viajero. El pueblo se procura su vivienda en las cue

vas de las montañas o bajo tierra y de día jamás sa le al aire libre, y no lo hace especialmente al 
mediodía a causa del gran calor, y va a trabajar a sus negocios la mayor parte de las veces de 

noche. La mayoría [de la población] vive de la fruta y no bebe vino. Debido a estas circunstancias 

pasamos mucha hambre y estuvimos en grandes miserias hasta que llegamos a una ciudad de 

nombre Prega [Braga] . Es una ciudad grande y pertenece al reino de Portugal. Allí vive un pode

roso obispo, amigo del rey de Portugal, que hizo mucho honor a mi señor. Mandó todo lo nece
sario al albergue de mi señor, además le proporcionó un guía que le conduciera a Santiago, y le 

prestó dos mulas. 

En la ciudad [Braga] mi señor perdió al cocinero y hasta Santiago no se unió otra vez a 

nosotros. Allí padecimos una necesidad extraordinariamente grande y tuvimos que cocinar 

nosotros mismos, y con frecuencia se produjo la situación de que tuvimos que desplegar nues

tro campamento nocturno debajo de un árbol y tuvimos que atar tan a fondo nuestros caba

llos como lo hacen los gitanos. Uno se hechó al camino y trajo consigo una cabra, otro se vio 

obligado a desollarla, y a su vez otros tuvieron que hacer fuego y cocinarla, otros segaron 

[forraje] para los caba llos, entre ellos mi señor, como cualquier otro. De este modo llevamos 

una vida muy miserable y digna de compasión hasta que nos acercamos a tres días de cami
no de la ciudad de Santiago »

85
. 

Visitan Santiago y los lugares interesantes en los alrededores y vo lvieron a Portugal: 

84 Sería una tarea bonita la de analizar científi camente en forma de confrontación ambos relatos de Schaschek y Tetzel 
y deducir las diferentes interpretaciónes de sus vistas del mundo. 

85 Schmeller, «Rozmital», 174 y ss. Trad. de J. Reimónd ez Fernández (en: Herbers/Plótz, Caminaron, 11 3 y ss.) y 
R. Plótz. 
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«Desde allí [Padrón] caba lgamos a una ciudad que se llama Prage [Braga]
1861

• Después mi 

señor fue a visitar a dos condes poderosos, amigos del rey de España porque también Galicia per
tenece al re ino de España. Los condes prestaron muchos honores a mi señor y le invitaron a manu

tención y alojam iento. Uno de los condes poseía muchos paganos y muchos de ellos le sirvieron 
en su casa . Tenían que mostrar sus costumbres nativas a mi señor. De modo especial algunos 

mozos, todos paganos, real izaron bailes paganos muy bonitos. 

Después de la visita a los condes cabalgamos por una región que estaba de tal forma afecta

da por la peste como yo nunca antes había oído. Cabalgamos ciertamente a través de un que otro 
lugar de mercado o de algún pueblo que estaba tan vacío y muerto que no vimos ni a un alma. 

Nadie se puede imaginar la impresión que aquello nos causó. Teníamos que comprar vino y pan 

a los que yacían enfermos o que tenían personas enfermas en sus casas y dormir donde ellos. Pero 
la mayor parte del tiempo, mientras estuvimos viajando por esta reg ión, yo me echaba [de noche] 

con mis caba llos en el campo, y con una frecuencia, cuando cabalgábamos en dirección al fin de 

la tierra, no veíamos otra cosa que cie lo, agua y campo inculto. Y si estábamos viajando un día u 
ocasionalmente seis; a mi señor no le importaba nada, pues él quería verlo y visitarlo todo» 

87
• 

Tetze l también se muestra impresionado por un repti l que había allí, parecido a la iguana, que 

podía hasta envenenar a seres humanos: 

«En estas reg iones hay rea lmente temor a repti les que infunden miedo, los cuales atacan a 

las personas y al ganado y los envenenan. Al lí nadie puede moverse con seguridad más que al 

mediodía cuando el calor es mayor; entonces se esconde este bicho debajo de la tierra y no sale. 

Pero por la mañana y al atardecer está continuamente en su escondite y acecha a las personas. 

Yo he visto a uno de estos repti les muerto; es verde y está llena de manchas negras, todos sus 

miembros se parecen a los de un dragón, en cuanto al tamaño es como un gato y cuando se le 

ocasiona una herida sangrante, entonces necesariamente muere»
88

• 

86 Sorprende en este contexto que Tetzel que ya llegó a conocer Braga, la expone como una ciudad desconocida como 
las demás. ¿Sería otra mano la que escribía el relato? Una ayuda para la identificación de los distintos lugares la pres
tan los topónimos latinos que Schaschek está utilizando que ofrece además un itinerario ampliado. En él aparece 
Braga y de allí sigue el camino por Guimaraes, Porto, Agueda hacia Coímbra. Tetzel se abstiene de indicar el nombre 
de alguna ciudad desde Braga a tvora, pero por Schaschek sabemos que la ruta del viaje incluyó también paradas 
en Ava lazére, Tomar y Arraiolus (¿Realum?). 

87 Ibídem, 178 y SS. 

88 /bidem, 179. 
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Sigue la narración de las expediciones exploratorias de nuevas tierras llevadas a cabo por los 

portugueses; esta relación aparece redactada de un modo poco claro, pero al parecer, supone 

como imposible la existencia de un continente más al lá del mar occidental: «Nos dirijimos hacia 
esta parte del mar donde el ca lor fue más extenso. Al lí los hombres y los animales pasaron gran

des apuros. En un cierto tiempo un rey de Portugal mandó navegar dos barcos y dos galeras desde 
allí [Portugal] para llegar a saber lo que habría y si existiría al lá también tierra firme. Los barcos 

llevaron al imentación para varios años y quedaron fuera por tres años regresando sólo una gale

ra cuya tripulación en su mayoría había muerto. Los que sobrevivieron no se parecían en nada a 
seres humanos, se presentaron deformados en piel y pelo, las uñas de los pies y manos se habí

an caído, los ojos estaban profundamente metidos en el cráneo y tan negros como moros. 
Hablaron del calor insoportable que había allí y de que hubiera sido un verdadero milagro que el 

barco con su tripulación no quedase quemado. Y contaron [los marineros] que ni existían edifica

ciones humanas ni tierra firme en esta dirección. Tampoco quería seguir y acabar su viaje. Cuanto 

más navegaron tanto más el mar se había enfurecido y el calor había aumentado. Se opina que 
los demás barcos se habían desviado tanto que no les era posible realizar el regreso. 

El país de los moros linda con una región que se llama Alkassef891 . Las mujeres allí llevan 

como adorno una línea azul de tinta ch ina encima de la barbilla . Además cada mujer noble o 

de influencia está adornada con flores bonitas en el cuerpo por encima de la cintura y estos 
colores no se despegan. 

Allí se sa le navegando del reino de Portugal, cuando se tiene un viento favorable, de tal modo 

que se encuentra en cuatro o cinco días en dicha región pagana. Desde siempre el rey de Portugal 

está en guerra con el los, continuadamente ganando más terreno y covirtiéndolos a cristianos. Y 

cuando en Portugal hay un hombre que esta condenado a muerte o tienen deudas, el rey los 

manda a dicho lugar y los manda a luchar contra los paganos. Partiendo de estos dos lugares el 

rey de Portugal sometió todo el país de Alkeyser con la consecuencia de que le reconocen como 
dueño y le rinden tributo, dejándoles él la práctica de su fe y de sus costumbres. 

En la tierra de los moros que linda, hay muchos reyes que no reciben ni intereses ni impues

tos, menos cada tercer niño de los nacidos allá en sus reinos. Cuando un moro es lo suficiente 

poderoso puede rescatar a su niño del rey pagándole una cantidad . Pero cuando es pobre, tienen 

89 No identificado claramente hasta el momento. Alkazar, en árabe, significa normalmente castil lo o forta leza. Consta que 
Portugal, en el marco de su política comercial y de expansión, conquistó en el sig lo XV algunos baluartes en el Norte 
de África. Por eso podría tratarse de la ciudad norteafricana Alcácer Ceguer, que había sido tomada el año 1458. 
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que darle el niño. Estos, cada rey manda reunir todos los años y las vende a moros. A menudo se 

queda con ellos hasta que hayan crecido y los vende a comerciantes que vienen en barcos o gale
ras. Estos los compran muy venal y llevan sobre el mar otras mercancias y competen sobre los 

moros. Para una lana en valor de diez o doce florines pueden conseguir cinco o seis yugadas de 
tierra porque hay una gran escasez de lana en este país. Por lo tanto el pueblo vulgar vive com

pletamente desnudo y las mujeres llevan para cubrir sus vulvas viruta de madera que se utiliza 

para fabricar zuecos y que esta sujetada con un cordón de algodón. Y los hombres de poder e 
influencia llevan vestidos de punto de algodón. Y tampoco existe el matrimonio en este país. El 

padre tiene relaciones con la hija, el hijo con la madre o la hermana; todo está revuelto como en 
el caso de los animales. Este país es extremamente caluroso, así que los habitantes tienen que 

vivir debajo de la tierra. No salen durante el día, salen por la noche. No beben vino; chupan caña 

de azúcar que crece allí, y se alimentan solamente de las frutas. Se encuentra poco pan . En el país 
se encuentra en tiempos el oro más precioso que podría existir sobre la faz de la tierra. No hay 

mucho ganado. Parece un milagro ver a un caballo en este país. Raras veces llueve allí o cae nieve. 

Sólo hay rocío que fertiliza la tierra . De aquel país los comerciantes traen muchos moros y paga

nos por el mar. Una vez, en una epedemía en Lisboa que es la capital de Portugal, se calcula más 
de tres mil muertos entre moros y moras. En Portugal hay costumbre de que si uno ha vendido a 

una [esclava] mora que él haya embarazado y llega precisamente aquel que ha hecho el niño des

pués de que ella haya pasado el puerperio y exige al hijo, en ese caso el que ha comprado a la 

esclava está en la obligación de entregarle al hijo. Pero si no reclama al hijo en el plazo de seis 

semanas, en ese caso el niño pertenece a aquel que ha comprado a la mora y él a su vez puede 

vender al niño»
90

. 

De igual modo la descripción que ahora sigue de Portugal probablemente contiene muchos 

errores, pero desde el aspecto etnológico es muy interesante, porque un representante del tem

prano humanismo de Nurenberg reproduce aquí con un agudo sentido de la observación la 
visión que él tiene de las cosas: «En el país de Portugal hay muchas costumbres curiosas. A las 

niñas que nacen se las prepara de tal manera que muy raramente mueren cuando ellas [más 

tarde] tienen hijos. En ciertas regiones se circuncida a los hombres. Las muchachas jóvenes no 

beben vino antes de casarse. Los sacerdotes aquí y allá están casados, no dominan el latín y pre

dican el evangelio solamente de forma que recitan de memoria los diez mandamientos y anun

cian las fiestas cristianas. En muchos lugares la confesión se hace con las mismas palabras con 
las que se recita el confiteor ante el altar. Cuando los sacerdotes celebran su primera misa reco-

90 lbidem, 180 y ss. 
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rren ba ilando el lugar con trompetas acompañados de las mujeres y de las jóvenes que son sus 

parientes más próximas y durante dos o tres días celebran auténticos banquetes y lo pasan bien. 
Cuando alguien se muere, se lo toma y se lo lleva levantado en alto a vista de todos y vestido 

con su ropa de fiesta a la ig lesia. Al difunto le siguen primero las mujeres, su mujer o su herma
na etc. Estas plañen en alta voz, se mesan los cabellos, se arañan bajo los ojos hasta manar san

gre y contratan a otras mujeres a quienes pagan por ello para que plañan con ellas y para que 

se arañen la cara. Y cuando se llega a la iglesia, all í se ha leva ntado una especie de lecho alto 
en medio de la misma y sobre él se co loca el cuerpo sin vida y las mujeres rodean el lecho y se 

deshacen en grandes lamentos, se mesan los cabel los y se arañan. Luego se lleva a la iglesia 

como ofrenda vino y pan y aun ovejas y terneros. En la iglesia se ha encend ido antes un gran 
fuego y en él queman un poco de vino y pan y varios terneros y ovejas vivos. Luego se toma al 

difunto y se lo sepulta bajo tierra. Después vienen las mujeres y se arrojan sobre la sepultura, 
pero los parientes más allegados están en las cercanías y las vue lven a levantar, las toman en 

brazos y las conducen a sus casas. Y además de esto también hay allí formas de comportam ien

to muy inusua les que hay que contemplar con asombr0>>
91

. 

Tetzel no cita desde Braga hasta Évora [Ebor] ninguna parada más en su viaje. El grupo de 
viajeros se dirigió desde Braga, pasando por Coímbra, directamente a Évora, ya que el rey portu

gués Alfonso V ( 1438/46- 148 1 ), al que Rozmital quería visi tar, no se encontraba en ese momen

to en Lisboa, sino que a causa de la virulenta peste que había surgido, había huido a Évora. 

También Rozmita l se dirigió a aquel lugar y fue recibido principescamente con todo su séquito, 

una vez que presentó la carta de recomendación y las cartas personales que le había dado la 

emperatriz Leonor de Aragón, hermana del rey. Rozmital rehusó la generosa oferta del rey de 

resarcir lo de todos los gastos de su estancia, ya que, según el relator, «por aquel tiempo la bolsa 

de mi señor todavía estaba llena », pero, eso sí, aceptó los espléndidos regalos, entre los que se 

encontraban dos magníficos gatos de algal ia africanos. Por caminos inhóspitos y con peligro de 

sus vidas, los viajeros se dirigieron otra vez al reino de Casti lla en donde, a causa del ya citado 
conflicto entre Enrique IV y Alfonso XII, tuvieron que evitar muchas ciudades, pero por otras fue

ron bien recibidos, hasta que llegaron a la ciudad extremeña de Mérida -según diríamos hoy

como una ciudad «multicultural »: 

«El Rey de Portugal había abandonado entonces la capital Li sboa donde habitualmente 
tiene su corte, debido a la peste, a una ciudad que se llama Ebor [Évora ]. Está situada bastan-

91 lbidem, 181 y ss. 
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te cerca del país de los infieles y linda al mar. La tierra es desierto, bravo y sin cultivar: allí estu

vimos en gran miseria, hombres y caba llos por escasez de alimentos y bebidas y por falta de 
albergues hasta que llegamos a la ciudad de Ebor. Allí encontramos el rey de Portugal. Mi sier

vo se puso tan enfermo en el camino que todo el mundo lo daba por ya muerto. Sufrí grandes 

apuros con caba llos y el siervo enfermó debido al calor insoportable. Parece milagro que sopor
té las circunstancias de la vida . El rey de Portugal mandó para encontrar a mi señor sus conse

jeros y su heraldo. Ellos recibieron a mi señor y el rey se alegrabase de la estancia de mi señor 

y además le prestó muchos honores. Lo hizo también su hermano, un duque muy poderoso que 
tiene tantas tierras como el rey que había huido a Evora delante la epedemia de peste. Los dos 

hermanos siempre están en lucha contra los paganos y nunca habían tenido guerra con cris
tia nos. Mi señor tenía una carta de recomendación de nuestra señora la emperatriz dirigida a 

su hermano, el rey de Portugal y al duque. Quedamos catorce días en la corte del rey de 

Portuga l y el rey mandó para mi señor todo lo necesario al albergue y lo recibió pronto. Le hizo 

advertir que sabía bien que causara ta l viaje tan grande; caba llos debilitados, gentes cansadas 
y una bolsa llena. Si tuviera de alguna cosa carencia le ayudaría con mucho gusto. Pero por 

aquel tiempo la bolsa de mi señor todavía estaba llena. Por eso no quería pedirle nada. Por lo 

tanto [el rey] le regaló dos caballos, dos moros, dos monos y además agradeció a sus juglares 

y a su heraldo generosamente. El rey enseñó a mi señor dos animales [gatos de algalia africa

nos] que llegaron de las tierra de Alkaysser. Y todo lo que se conquista en aquel país se debe 

entregar al rey. El animal tiene bajo el ano una glándula [argalia] de donde sale el sabor deli
cioso para todo almizcle y bálsamo. Y el mismo sabor debe -se dice- ser un muy buen reme

dio contra la pestilencia y el rey se sirve en la misma epedemia todos los días sobriamente del 
mismo sabor. Cuando uno toma un paño pequeño

1921 
y frota un poco alrededor y encima de la 

glándu la, así que no desaparece el sabor durante medio año. Y el animal tiene el tamaño de un 
gato montés y el color de un leopardo, y el animal se llama galladto y el rey calcula el valor de 

los dos anima les como alrededor de ocho mil florines. El rey regaló igualmente a mi señor [algo] 

de los animales que segrega cada año a través la glándu la, parecido a un pequeño pellejo de 

almizcle que tiene el olor más delicioso del mundo que uno puede imaginarse, además muchas 

pieles de leopardo y muchos arcos, broqueles, pequeñas lanzas y demás armas de los paganos. 

Al rey no se podía ver ni visitarlo; mientras el sol estaba se quedó en casa, pero cuando se ponía 

él y sus condes y señores cabalgaron en torno de la plaza hasta después de medianoche. Y sus 

vestidos y su modo de pensar se basan en costumbres por parte españolas por parte gaganas. 
El rey tiene puesto botas que le llegan hasta las rodillas, su espada cuelga con un cinta ancha 

92 Schmeller (lbidem, 183) pone tütlein. Propongo la lectura tüch/ein. 
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en el cuello, su abrigo está doblado sobre el hombro como es costumbre en este país. Le cos

taba cabalgar y andar como lamenta de vez en cuando. 

Partiendo del rey de Portuga l mi señor sa lió a Castilla »
93

. 

NIKOLAUS DE POPPLAU (1484) 

El noble Nikolaus de Popplau
94

, nacido en Bresiau (Si lesia}, hacia mediados del siglo XV, era hijo 

de Gaspar de Popplau, y procedía, por su padre, de una antigua familia polaca germanizada, no 
conociéndose ni la fecha exacta de su nacimiento, ni tampoco dónde ni de quién recibió su ins

trucción, aunque se sabe que no carecía de ella y que manejaba el latín con facilidad. Era una fami
lia de ricos comerciantes y propietarios y de cierta infl uencia en el consejo de Breslau-Wroclaw. 

García Vi llada caracteriza a Nikolaus y su familia de la manera siguiente: Los Popplau eran dos herma
nos, el primogénito, que continuaba no sólo el apellido, sino también el nombre de su progenitor, y Nicolaus 
dotado de un humor alegre y decidido, de inteligencia inclinada a la investigación y ánimo propenso a acep
tar los llamamientos de la aventura, contando además con fuerzas físicas considerables y una gran destre
za, que se señalaba en el manejo de una gran lanza, de la que nunca en sus viajes se separaba. 

El padre de estos Popplaus dividió su fortuna, antes de morir entre sus dos hijos, y cuando en 
1473 Nicolaus se disponía, ya huérfano, a gozar de ella, recorriendo el mundo y buscando las 
novedades y aventuras a que su carácter resuelto y nada medroso le inclinaba, cayó el muchacho 
gravemente enfermo en su ciudad natal, hasta el extremo de tomar sus últimas disposiciones, 
pues se sentía acechado por la intrusa. 

Sin embargo, no era entonces llegada su hora postrera, y aún habrían de sonar para él no 
pocas que emplear en satisfacer su aventurero espíritu. Debía pronto recobrar su salud y con ella 

93 lbidem, 182s. 

94 'ad personam' a Ganz-Blattler, «Andacht und Abenteuer», 417 y ss., Antelo Iglesias, A. «Estado de cuestiones sobre 
algunos viajes y relatos de viajes por la Península Ibérica en el sig lo XV. Caballeros y burgueses», en Actas del V Curso 
de Cultura Medieval, Aguilar de Campoo, 1993. Madrid, 1997, Paravicini, W., «L' étranger a la cour. Ni colas de Popplau 
en voyage a travers l'Europe (1483-1486)», en L 'étranger au Mayen Age. Actes du XXX• congres de la SHMESP, París, 
2000, 11-25, Ladero Quesada, M. A., «N icolás de Popplau, viajero por tierras hispánicas (1485-1485)», en lacobvs, 
Revista de estudios jacobeos y medievales 9/10, 2000, 91-120, aquí 92 y ss., y Herbers, K. , «Popplau (Poppel), 
Nikolaus (Niklas) v.», en Neue Deutsche Biographie, 20 (200 1), 629s. (con Bibliografía). W. Paravicini está preparan
do para 2002 una edición crítica. 
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las fuerzas de que la naturaleza le tenía dotado, entrando entonces a servir, como mi/titar, en el 
servicio de Federico 111, emperador de Alemania. 

No habría de estar mucho tiempo sin que su instinto aventurero pretendiera sacarlo de la situa
ción lograda. Quería visitar el mundo, y por eso el 2 de febrero de 1483, después de haber obte
nido de su soberano el permiso que necesitaba para dejar sus banderas, y algunas cartas de reco
mendación que podrían facilitarle sus deambu/aciones, dejó la corte imperial alemana para visitar 
algunos países de Europa. Desde Viena se encaminó a Inglaterra, pero antes quiso ver Baviera y 
las ciudades de Heidelberg, Coblenza, Bonn y Colonia. Luego fue a Bélgica, conociendo Maestrich, 
Bruselas, Va/enciennes y Malinas, pasando en esta última ciudad el Carnaval de 1484. 

Hacía ese viaje en un carro sobre el cual descansaba la larga y pesada lanza que solía mane
jar en los torneos en que tomaba parte, causando en todos y en todas partes profunda admira
ción por lo esforzado de su brazo. Sujeto al carro donde lanza y embrazador iban, seguía el brio
so corcel que en tan arriesgadas exhibiciones lo sostenía. Malinas fue muy de su agrado, y allí 
debió de encontrar buen ambiente para sus intenciones, ya que prolongó su estancia en ese año 
de 1484, hasta mediada la cuaresma. De Malinas pasó a Amberes, y de allí a Midde/burgo, donde 
embarcó para Inglaterra, siendo recibido muy gratamente por el rey Ricardo 111. 

En junio de 1484 se embarcó para Portugal, y desde allí fue a Santiago de Compostela, a 
donde llegó el día 21 de julio de ese mismo año, dando entonces comienzo con esa visita de pere
grino a su viaje por España, y, permaneciendo en la Península hasta el mes de enero de 1485. 
Luego regresó a Bres/au, en 1486, después de cruzar por Francia y por Alemania. 

No bastándole aquellos recorridos, una vez que se vio otra vez en su patria, Nicolaus van Poplau, 
en lugar de aceptar el descanso, pensó en marchar a Oriente, donde le atraía el propósito de hacer 
un viaje hasta Palestina. Más ese viaje lo juzgaba como algo más arriesgado que el otro que había 
ya terminado felizmente, y por esa razón, antes de iniciar esa segunda expedición, el 4 de septiem
bre de 1486, dispuso de su fortuna en un testamento que habría de acreditarlo como hombre de ori
ginal carácter, un tanto paradójico además en las que tomaba como póstumas decisiones. 

Porque ocurría que Nico/aus van Popplau se había señalado, siempre como poseedor de un 
carácter misógino, y nunca había hallado inconvenientes para declarar a quien le escuchara, la 
ninguna inclinación que sentía hacia el bello sexo, poniendo siempre entre este y su persona la 
ma~or distancia posible. A pesar de eso, en ese testamento que hizo antes de emprender su viaje 
a Oriente, hubo de disponer él, hombre soltero y que repelía el matrimonio, la hipoteca de las dos 
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casas que en Breslau poseía, destilando dieciséis marcos anuales para dotar a gentes pobres y 
piadosas que quisieran contraer matrimonio y no contasen con los recursos precisos para soste
ner su familia. Se ignora qué razones podía tener, si alguna tuvo, para adoptar su decisión. 

Después de hechas esas disposiciones, Nicolaus van Popplau salió en septiembre de 1486 
para Tierra Santa, donde no le faltarían fatigas y aventuras, y donde no sabemos si le acompa

ñara también la pesada lanza que paseó por España. Así, a pesar de su fuerte naturaleza, cuan
do regresaba a su patria y se disponía a embarcar en Egipto, fue la muerte a buscarlo y lo halló 

en la ciudad de Alejandría, ignorándose la fecha de su fallecimiento
9
'. 

Popplau escribió su re lato en alemán. Aunque no disponemos del original, nos ha quedado 

una copia del siglo XIX, que el catedrático de Historia de la Universidad de Lemberg, Javier Liske, 

pudo recoger en su colección de Viajes de extranjeros por España y Portugal
96 

que tradujo Felix 
Rozánsky al español. Su recopilador dice: «Nicolaus escribe con energía, sus observaciones no 

carecen de criterio, dice siempre la verdad como la entiende y sin exageración; su estilo sencillo y 

algo alegre y rústico embellece sus cuentos y lleva al lector a creer que está presente, el mismo a 

las escenas que su autor, pinta unos cuatrocientos años atrás. 

Tomando en consideración sus descripciones desde el punto de vista político, pocas noticias 

presenta; más en el bosquejo de costumbres, nos deja un cuadro admirable de aquellos tiempos 

de confusión y de absolutismo>t . 

Nikolaus de Popplau da la siguiente impresión de su viaje en tierras lusitanas. Tomó tierra 

en Va len ~a: 

«El día siguiente navegué por el río Miño desde la ciudad de Tui hasta Valenza, que está en 

frente y que pertenece al rey de Portugal. Dicho río separa Galicia de Portugal. De Valenza llegué 

a Ponte-de-Lima, una ciudad, cinco millas hasta la ciudad de Barcel los; dos hasta Rates, un peque

ño mercado; tres hasta un mercado llamado de Doxorres; dos hasta Port [Porto], la mejor ciudad 

95 García Mercada!, Viajes, 307 y ss., con los datos y texto tomados de Liske, J., Viajes de extranjeros por España y 
Portugal en los siglos XV, XVI y XVII, traducidos del original y anotados por Félix Rozanski, Madrid, 1878, 9-13. 

96 lbidem, 15-65, con la parte correspondiente a Portugal en las páginas 17-41. Como texto sirvió una copia que se 
guardaba en la biblioteca de Santa Isabel de Breslau, y que en 1806 había publicado el periódico intitulado 'Schlesien 
ehedem und jetzt', una publicación de escasa importancia y poca divulgación. García Mercada! publ icó el texto en su 
obra Viajes de extrajeras (307-325). 

97 Liske, Viajes, 12 y ss. 
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de Portugal, con excepción de la de Lisboa. Desde Port, en un barquillo que llaman carabela, vine 

a Lisboa, unas 60 leguas, en un día más próximo de viernes y después del día de San Lorenzo. En 

este trayecto corrí el más grande peligro: encontrándome a una distancia de tres millas de Lisboa, 
se levantó una terrible tempestad, poniéndonos a todos en tal extremo, que los marineros y otros 

que sabían nadar, al ver desgarrada nuestra vela en dos partes, empezaron a desnudarse para 
echarse al mar; mas quiso el Todopoderoso de su gracia calmando el viento. 

La ciudad de Lisboa será tan grande como la de Colonia a Lóndres de Inglaterra. De Lisboa a 
Satuber [Setúbal] hay seis millas. Allí encontré al Rey de Portugal. A la entrada, y en el portal de 

este lugar, conseguí un albergue con mis dos criados, en la morada de un zapatero. Los caballos 
alqui lados volví a sus dueños. 

Luego mandé a uno de mis servidores que hablaban español al palacio para preguntar por el coci

nero del rey. Este cocinero era un flamenco, a quien los ciudadanos y negociantes de Lisboa me diri

gieron para poder conseguir por su conducto una audiencia del Rey. Mi criado puso en conocimien
to del cocinero que S[u]. M[uy]. l[lustrísima]. me mandaba a S[u] . M[ajestad]. el Rey pidiéndole se me 

asigne un albergué, y que diga todo esto al Rey. El cocinero encargó a uno de sus mozos para que 

me indicase una casa en que colocarme. Un instante después vinieron dos hombres del palacio con 

poderes de Real orden que tenían para repartir los hoteles entre los viajeros y para designar a cada 

uno su habitación, y me suplicaron me retirase de la mía, porque era de los apoderados del rey, nadie 

podía disponer de una casa de huéspedes, ni a mi favor ni al de cualquiera otro. Al oír esto yo les supli

qué el favor de anunciar mi venida a su Majestad; me lo prometieron, pero no volvieron más con la 
contestación. Vino, por fin, un bufón de la Reina, a quien yo tuve por muy prudente; me compadeció 

viéndome sin albergue, y me llevó a uno que en Portugal llaman Sta//asum. En estas casas vive cada 
uno por su dinero, bien o mal. El cocinero vino por la noche a verme; le supliqué otra vez el favor de 

avisar a S. M. de todo lo ocurrido conmigo y procurase me designara una habitación. Me prometió 

hacer todo, pero no volvió más a contestarme. El cocinero, como lo sé ahora, fue un alemán; también 

el bufan hablaba el brabante, y por eso tuvo compasión conmigo. Por la noche me llevaron a un cuar

to en que dormí con mis criados. A medianoche entraron dentro muchachas alegres
1981 

con ladrones, 

y se echaron a gritar: «¿Quiénes son estos ladrones que duermen en nuestro cuarto?». Me hubieran 

despachado con mucho gusto, pero se calmaron, colocándose con nosotros a nuestro lado en las 

camas, jugando a los naipes toda la noche; eso he oído y presenciado yo mismo. La misma ceremo
nia se repetía las noches sigu ientes, mientras residía yo en aquella casa. 

98 Li ske en su texto alemán pone Huren (putas), lo que su traductor suaviza. 
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Al día siguiente por la mañana se puso mi criado a preparar pescados, mas vino una vieja 

bruja y le separó la cacerola del fuego; pero el criado la volvió a su lugar. Entonces la vieja bes
tia, cogiendo un tremendo cucharón de madera, dio con él al criado un golpe que el cucharón se 

partió en dos pedazos; con lo que se le quedó en sus manos, le dio otra vez en la cara, de modo 
que su hocico

1991 
y su nariz chorrearon sangre. Al ver yo esta escena, grité: « i Por vida de ... !» No 

le hagas nada; cógele las manos para imposibilitar sus movimientos». Ella, desembarazándose, 
sin embargo, agarró un hierro, y si mi criado no hubiera sabido evitarlo, se lo hubiera clavado en 

el vientre; se dio la vieja con él en la cabeza, haciéndose un arañazo como si fuera con un cuchi

llo. El posadero mandó al instante buscar a uno de la justicia; y exigió que se pusieran las cade
nas a mi servidor. Antes que lo llevaran a la cárcel, envié a otro servidor mío con un escrito para 

el Rey, comunicándole una humilde noticia de lo ocurrido, y de la recomendación que yo poseía 

del Emperador, dirigida a su majestad el Rey, y con una súplica adjunta para que se dignase S. M. 
otorgarme una audiencia; y tuve que tomar esta medida, porque observé que, a pesar de mis 

esfuerzos anteriores en este sentido, como lo he dicho antes, nadie dijo una palabra al Rey de mí. 

Sin embargo, el Rey no llegó a contestar jamás a mi carta, porque mi servidor no se atrevió a 

encargarse de la misiva . De suerte que tampoco, y en lo más mínimo, se habló en el palacio al rey 
en favor de mi criado preso. 

Pasados tres días y tres noches de la prisión de mi servidor, comprendí que si el Rey hubiese 

tenido alguna noticia de mí, no hubiera continuado así; me dirigí entonces yo mismo a la canci

llería, donde supliqué a los nobles de la corte dijesen de mi parte al Rey una sola palabra para 

que me admitiese a su presencia . Mas no conseguí nada, a pesar de que algunos eran entre ellos 

alemanes. Entonces me fui al juez y le representé lo que había pasado entre mi servidor y la vieja 

bruja; prometió hacerme justicia después de comer; mandó buscar a la vieja, deteniendo, sin 

embargo, a mi criado en la cárcel. Escuchó las explicaciones de la bruja en su lengua, que yo no 

entendia; las tomó por justas y la despidió; rehusó escuchar mis razones en favor de mi servidor, 
sin admitir siquiera la propia defensa. Le pregunté luego lo que pensaba hacer con mi servidor, y 

él, despidiéndose, me dijo que tenía que dirigirme al escribano para obtener la contestacion. Este 

me declaró que mandaría examinar otra vez la herida de la vieja para cerciorarse si era mortal o 

no. Lo cumplió, y en mi presencia, delante de la justicia, la vieja fue examinada. El médico mani

festó que la herida no tenía nada de mortal. Al ver yo que todos me abandonaban y desprecia
ban, tomé la reso lución de presentarme al Rey en las horas de su comida con mi otro servidor que 

hablaba el francés. Apenas me apercibió el Rey, me preguntó por el conducto de un doctor si se 

99 Ya el traductor (F. R.) se rectifica en una nota poniendo Conforme al texto (Liske, Viajes, 20, A, nota 1 ). 
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me había designado un albergue, añadiendo este en nombre de S. M. que debía tener paciencia, 

y que después de comer, el Rey me concedía su audiencia . Yo contesté que no tenía ningún alber
gue y que no hubiera venido por este motivo a molestar la atencion de S. M., pero que venía, por 

razón de mi misión en súplica, se dignase S. M. no tomar a mal que sin haber sido llamado me 

presentase delante de ella, y que una necesidad urgente me obligaba a dar este paso, porque, no 
obstante muchas instancias mías, nadie me quiso anunciar, y me encontraba en la precisión de 

presentarme como lo hacía. En seguida me hablaron todos los cortesanos presentes de varias 
cosas, y yo, aprovechándome de la ocasión, no dejé de referirles el asunto de mi servidor. Muchos 

dé el los, al ver mi condecoración, de que me honró S. M. l., me preguntaron si me la puse yo 

mismo, y esta circunstancia me dio a entender que aquellos señores poco habian visto en el 
mundo, porque ni siquiera sabían algo de lo que convenía a un caballero. Concluida la comida, el 

Rey mismo me llevó a su cámara. Allí hice mi discurso delante de él, que aceptó, como a mí 

mismo, con mucha gracia. 

En todo esto no hice mención de mi servidor ni[!] de mi albergue; mas el Rey, en su alta sabi

duría, no ignoraba lo que ocurría; ordenó al instante la libertad del preso, me designó un alber

gue y mandó, que la vieja lsabel
11001 

con el mesonero y la mesonera, se llevasen a la cárcel; desde 
su real cámara me acompañó un doctor, maestro de los reales hijos, y también caballero, con asis

tencia de otros dos nobles, a otra casa de huéspedes. 

Con este rey me quedé hasta las vísperas Nativitatis Mariae. Por la mañana me despedí de 

él[!], colmado de favores, de un salvoconducto y pasaportes por mar y tierra, y de 100 cruzados, 

que hacen 100 ducados de valor. En todo el tiempo de mi residencia con él, mandaba llamarme 

siempre a su mesa y a su iglesia, y me honraba tanto, que a la mesa me hacía sentar constante

mente a su lado, y en la Iglesia me quedaba de pie al lado de su sil la . Muy a menudo me pedia 

por sus doctores detalladas noticias sobre los reinos, reyes y príncipes que visité . Al despedirme 

me mandó recomendarle a S.M. imperial, al rey de Hungría y al príncipe o duque de Burgundia
11011

, 

y manifestarles su deseo de saber en qué podría complacerlos, y suplicar que si mandasen sus 

Legaciones y embajadores a Roma, que estos no dejen de preguntar siempre por la Legacion de 
su Majestad, y comunicarle noticias del estado, salud y felicidad de S.M . l. , real y del príncipe, por-

100 Es la Jezabel del Antiguo Testamento, mujer del rey Achab de Israel (1 Reyes 19,2) y gran promotora del culto a Baal. 
En Apc 2,20 se utiliza el nombre como símbolo de los herejes. 

101 El emperador era Federico 111 (1440-1493). Su hijo Maximiliano de Habsburgo figuró como duque de Flandes y Borgoña, en 
nombre de su esposa María de Borgoña y, desde 1482, de su hijo Felipe. Rey de Hungría era Matías Corvino (1458-1490). 
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que les deseaba todo esto, y de todo corazón por la admirable resistencia contra los infieles, y 
lucha que sostenían con ellos. Además, que yo supliqué a S. M. l. , R. Majestad y al Príncipe, le 

manden por escrito sus noticias por conducto de un seguro portador, y por medio del rey de 

Nápoles, que sabrá de qué manera enviarle dichas comunicaciones; porque en Roma, me dijo, 
toda especie de gente se puede encontrar, que va a Portugal. Me prometió preparar cartas en 

Lisboa, destinadas para el Emperador, Rey de Hungría y duque de Burgundia, que yo debía entre
garles, y casi todos los días, cuando estaba yo con él, tenía otro doctor de intérprete. Algunas 

veces me preguntaba cada tres días sobre lo que había contado antes para convencerse como un 

Rey de alta sab iduría de la constancia de mis palabras. El día de mi partida me preguntaron algu
nos consejeros y poderosos del Rey si S.M . me dio algunos regalos; quisieron de esta manera ten
tar mi inteligencia, saber algo y convencerme si yo después hablaría mal de su Majestad. Les con

testé que no había ven ido allí con objeto de tener regalos, sino por conseguir la gracia de S. M. 

por toda mi vida. A eso me miraron sin saber qué contestarme, me despidieron y se marcharon. 

Después de haberme despedido del Rey en Setuva/ [Setúbal]. me fui a Lisboa, adonde llegué 

a medianoche. Enseguida [ ! ]. a mediodía, recibí la carta de un doctor, que me escribió por órden 

del Rey para que no me fuese de allí, y que esperase hasta después de Navitatis Mariae las car

tas que S. M. me prometió para el Emperador. El Rey de Inglaterra me hubiera dado dos jabalíes 
muertos, y S. M. queria rega larme dos moros vivos, con otras cosas. Entonces comprendí por pri

mera vez la sabid uría del Rey, y la astucia de los doctores. Ellos dieron tambien orden en la casa 

de huéspedes, en el momento de establecerme en el la por el mandado real, que se me debía ser

vir todo según mi voluntad y gusto, proh ibiendo, so pena de prisión, la admision del pago de mis 

gastos. Pasados los tres primeros días, pedí mi cuenta y quise pagar lo que debía; mas no se acep

tó nada, y se me dijo que los servidores de S. M. prohibieron aceptar cualquier retribución que 

sea. Ocurrió eso porque ya me conocían bien, y sabían; es decir, el Rey y los suyos, con quién tra

taban, y su conducta conmigo fue de mucha prudencia. Verdad es que no pedía nada del Rey, pero 

tampoco rehusaba algo. Además, después de haber admirado el Rey y los suyos mi habilidad en 
el latín, se propusieron tentar mis otros conocimientos. Llegado a Setuva l, donde estuvo S. M., 

vin ieron a verme algunos cabal leros y doctores, manifestando que S. M. desearía proveerme de 

todo, según costumbre, si fuese menester. Les contesté que no soy de esos que vienen a S. M. por 

tener regalos; mas de aq uellos que desean conseguir su consideracion, y como un verdadero 

caba llero, visité también a otros reyes para alcanzar su gracia; además, dije, gracias a Dios, no me 
fa ltaba nada para mis gastos de sustento; por consiguiente, no buscaba ni presentes ni regal o, 

sino únicamente la consideracion de S. M., la cual me hará más feliz que todos los regalos reales. 

Después de haber dicho yo esto, callando se marcharon, como los que mencioné anteriormente. 

Hay portugueses dotados de mucha sutileza; sin embargo, no he encontrado a ninguno con quien 
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hubiera podido compararme sobre este particular (!). En general, la nobleza, los ciudadanos y 
campesinos de Portugal se parecen a los de Galicia; es decir: groseros, tontos, incapaces de bue

nas costumbres e ignorantes, y esto a pesar de su pretension de ser los más sabios, como los ingle

ses, que no admiten otro mundo igual al suyo. 

Los portugueses son entre sí, y con su rey, excepto los señores, mucho más fieles que los ingle
ses; no son tan crueles e insensatos como estos; en sus comidas y bebidas son más modestos, 

pero más feos de fisonomía; son de color moreno y pelo negro; se sirven de capas negras y lar

gas que cuelgan por la espalda hasta abajo, como los agustinos; pocas mujeres tienen bellas, que 
parecen más hombres que mujeres, pero con ojos generalmente negros y hermosos; en amores 

son ardientes como las inglesas cuando necesitan íntima confianza; peinan sus cabezas sin exa

gerados adornos; el cuello cubren con un pequeño lazo de lana o con un pañuelo de seda. Dejan 

mirar libremente su cara, y llevan sus vestidos y camisas escotados de manera qu~ se puede ver 
la mitad de sus pechos descubiertos. Desde el talle hasta abajo llevan muchas faldas; por eso la 

• [102[ 
parte de detras de sus cuerpos parece hermosa y grande, como una Martmsgans , y tan volu-

minosas que, de veras os digo, no he visto jamás en el mundo cosa más grande. Son, general

mente sensuales y tontas, lo mismo que los hombres; torpes para todo. La avaricia es la única pre
ocupacion que las persigue de día y de noche; no son tan bondadosas como las lombardas o fran

cesas. Las casas no están tan provistas de mobiliario y trastos domésticos, ni tan limpias como las 

de las expresadas naciones. 

El rey de Portugal, con el nombre de Juan
11031

, es de mediana estatura, un poco más alto que 

yo. No cabe duda que entre todos los suyos él sólo es más sabio y virtuoso; no pasa de venti

nueve años de edad, y en mi tiempo tenía un heredero suyo de nueve años, de cara inglesa, 

que sentaba siempre en la mesa a su lado. Este rey tiene en su poder el reino de Portugal y 

Alga rbia, el primero de esta parte, y el último de la otra del mar, uno en Europa, y otro en África, 

llamado Berbería . 

De Algarbia se traen los higos y uvas pasas a Brabante, y Flandes. La parte más cercana del mar en 

África se llama, como se ha dicho, Berbería, y sus moros son blancos, mauri en latín, que en nuestro 

país llamamos paganos. En esta Berbería, el abuelo del Rey, también Juan, sitió la ciudad Ceta (Ceuta), 

102 Popplau se refiere a un traje popular en Aleman ia que - en su región quizás- se lleva en las fiestas de San Martín con 
la ofrenda y venta de gansos cebados. Según mi opinión, la palabra Martinsgans no se refiere a un traje popular sino 
que. compara la persona inflada por sus faldas con la form física del ganso cebado. 

103 Juan 11 el Perfecto (1455-1495). 
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situada en la proximidad del mar. El padre del Rey, D. Alfonso, sitiaba en la misma época tres ciudades 

cerca de la anterior: una se llamaba Tánger; otra, Alca~er, y la tercera, Arzilis o Arzilla, todas situadas 
cerca del mar. El actual rey, en su edad de seis a diez años, asistió con su padre a la expedición en 

dichos lugares, de donde expulsaron a los moros sin exterminarlos, y establecieron una colonia de los 

suyos. En aquellas cuatro ciudades se guarda siempre tropa mercenaria con nobles, que están casi 
todos los días luchando con los moros blancos o paganos, cuyo Rey reside en Fez, y al cual arrebató el 

Rey de Portugal las referidas ciudades. El Rey de Fez expulsó a su hermano legítimo y natural herede

ro al trono; este se quedó en la Berbería con algunos restos, ciudades y castillos, campeando constan
temente con 40.000 hombres de caballería contra su hermano de Fez. El Rey de Portugal le da auxilio 

por haberle permitido edificar dos castillos en el país, y el Rey de Fez, teniendo noticia de este negocio, 
vino con poderosas fuerzas para conquistar uno de estos castillos, llamado Anaphe; avisado su her

mano a tiempo, previno al capitán del Rey de Portugal del peligro que le amenazaba, le mandó bue

yes, vino y todo lo que faltaba, hasta a su propio hijo, con doscientos nobles de auxilio y ayuda. 

Encontrándose dicho castillo en el terreno del rey legítimo, el de Fez lo invadió con formidables fuer
zas, obligó a la huida a su hermano a otras partes, y se puso a sitiar el castillo; mató al capitán un fla

menco con su arcabuz. Este desgraciado suceso asustó a los defensores, que, entregando de miedo el 

castillo, hizo pasar a cuchillo el Rey de Fez, con excepcion del hijo de su hermano, que cayó también 

en su poder. Enseguida mandó demoler y arrasar el casti llo. Informado el Rey de Portugal de lo ocurri

do, envió allí otra gente, que volvió a edificar el castillo, y establecer otra vez las relaciones con sus alia

dos. Sucedió esto en el año de 1451. Estos son los motivos porque el Rey de Portugal manda la cons

truccion de muchos grandes navíos, de los cuales yo he visto algunos en Lisboa. Se propone embarcar 

muchos miles de hombres con otro tanto de caballos, trasladarlos a ciertos puntos de Berbería, y reu

nidos con la gente de su aliado, expulsar al usurpador de Fez, y apoderarse así de África. 

El tío del Rey de Portugal se fue también a viajar por mar, en busca de islas y tierras, y estuvo en mis 

tiempos en los países de los moros, luchando contra ellos; de modo que hoy día son en parte sujetos al 

Rey de Portugal. Se puede pasar también de África, y por las tierras del Rey de Fez, a los países de los 

moros. En las posesiones de los mismos estableció el rey de Portugal dos castillos; con este medio, más 

tiempo queda all í, más se enseñorea y más sujeta a los moros. A aquellas comarcas se da el nombre de 

Guinea, en donde se saca mucho oro y un sinnúmero de moros presos que llevan a Portugal. Además, 

el Rey de Portugal mandó establecer un castillo en el lugar de las minas de oro, las cuales le producen 

inmensos tesoros cada año. Se llama este castillo San Antonio de Minas
11041

, y dista unas mil leguas de 

104 En rea lidad se debe tratar de San Jorge de la Mina, fundada en 1482. Cfr. Ballong-Wen-Mewuda, J. B., Sao Jorge de 
la Mina, 7482- 7637. La vie d'un comptoir portugais en Afrique accidenta/e, Lisboa-Paris 1993, y Ladero Quesada, 
«Nicolás de Popielovo», 97, nota 4. 
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Lisboa. Otro castillo, llamado Argüin
11051

, que por mar se encuentra detras del anterior, a más de cien millas 
distante. Allí se apoderó de un monte (Mons Niger) que llaman[!] Montenegro, y que produce especias 

casi en todas sus partes. Es además dueño de las islas del Océano; entre ellas, una se llama Madeira y 

otra Porto Sancto
11 061

, distante á 360 legos o millas. Producen mucho azúcar,. pan, vino y frutas. Otra isla, 
Azores

11011 
llamada, que dista a 220 millas de las anteriores. Hay todavía siete más, unas tras otras, que 

producen un sin número de grano y ganado. Existe aún otra isla, San Jacobo
11081

, á unas quinientas millas 

distante, con mucha azúcar y con gente de tanta salud, que disfruta de muy larga vida; sin embargo, está 
expuesta a la lepra cuando come la carne de un pez que llaman tartaruga

11091
, y que se cría y vive tanto 

en la tierra como en el agua, porque es un pez muy grande, como un buey o una vaca, cubierto de una 
concha, que sirve a la gente, después de dar la muerte al animal, de escudo para defensa propia, y con-

1 . Ad , h . 1 d S A . 11101 d S T ' 11111 
·1 · tra os enemigos. emas, ay 1s as: una e an nton10 y otra e anto ornas , a m1 trescientas 

millas distante, en el Ecuador, donde se crían muchísimos pájaros, grano de paraíso (una especie de 
pimienta), marfil y otras cosas. El Rey tiene constantemente su gente en el mar para buscar más islas, y 

si se encuentra alguna de provecho, y con poco número de naturales, entonces se embarca a los presos 

detenidos en el país, o condenados por robos, que trasladan allí, donde quedan por toda su vida. 

Los portugueses son holgazanes, y no les gusta trabajar, y por eso no quieren hospedar a los 
indígenas, ni a los viajeros tampoco para ganar dinero; son groseros, sin bondad, gente sin com

pasión, incluso la gente del Rey mismo. Estando yo en presencia del Rey, procedían conmigo gro

seramente, y me miraban tan descaradamente, que el Rey mismo con sus ojos, palabras y gestos 

los apartaba de mí, para poder dejarme libre. Entre todos ellos, él es solo y único señor de alto 

entendimiento. Al dar yo contestaciones a las preguntas de S. M. volvían corriendo hacia mí para 

escuchar lo que decía, y para examinar mi traje y condecoraciones de que me adorné. El Rey, no 

pudiendo más con ellos, les mandó retirarse. 

105 Arguin es una isla al Sur de Cabo Blanco. El castillo se empezó a construir hacia 1455, terminándolo en tiempos de 
Juan 11. Cfr. lbidem. 

106 Portus Sanctus en el Océano Atlántico, y en las costas de Africa al N-E. de Madeira según Liske, Viajes, 30, nota 2. 

107 Lo descubrió Gonzalo Bello hacia mediados del siglo XV, dr. lbidem, nota 3. 

108 Es la Isla de Santiago, la más grande de las de Cabo Verde. Cfr. Jbidem, nota 4. 

109 Popplau descri be la tortuga de modo pintoresco, además confunde la aplicación de la tortuga en relación con los 
leprosos. También Eustache de la Fosse, mercader de Brujas, hace eco de los poderes curativos de la lepra que 
atribuyen a la carne y sangre de la tortuga. Cfr. Ladero Quesada, «Nicolás de Popielovo», Jbidem, 97, nota 5. 

11 O La isla africana dista de San Vicente seis millas. 

11 1 lnsula S. Thomae, en el mar etíope. 
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El Rey, como un señor de alta inteligencia, se contenta con cuatro o cinco platos en su mesa; 

bebe únicamente agua sacada del pozo, sin azúcar ni especias, y se pasa sin otra cosa . El prínci
pe, su hijo gasta vino mezclado con agua, come los mismos platos que su padre, pero en separa

do servicio. La servidumbre de la mesa, que sirve al Rey y a su hijo, se compone generalmente de 

diez individuos que están de pie, segun orden, delante de la mesa, apoyan sobre ella sus manos 
y vientres, y el Rey, como un humilde señor, sufre estas groserías. Bajo la mesa, y a los pies del 

Rey, están sentados seis u ocho muchachos, y a cada lado uno, para apartar de él las moscas, con 
aban icos de seda. Entre ellos reparte el Rey su primer plato de fruta, cuando no puede comerlo él 

mismo. Si no hay huéspedes a la mesa convidados, no se sirve de cuchillos; muerde con sus dien
tes, o rompe con sus manos el pan, como el Rey de Polonia, aunque tuviese un cuchillo entre sus 

manos. El hijo del Rey se sirve de un cuchil lo en la mesa. Se les sirve a ambos en platos y vasos 

ordinarios, como si fuesen príncipes de una corte de poca importancia
11121

• 

En la época de mi tiempo con el Rey, estuvo en la corte un príncipe, que quiso llevarme con

sigo a la Reina, su hermana: a este ofrecimiento contesté que lo aceptaría bien, si S. M. el Rey 
permitía que yo viese a su amantísima consorte, y que ese favor me sería muy agradable; mas sin 

permiso de su Majestad no convenía, ni sería de buena etiqueta una visita semejante. 

En aquella corte existe una costumbre singu lar, de besar las manos del Rey. Yo no la cumpl ía 
al principio, porque lo ignoraba

11131
• Varios cortesanos lo encontraron mal, y un doctor me reprendió 

severamente por esta fa lta antes de mi discurso dirigido al Rey, y cuando de su mesa me llevó a su 

cámara, como lo dije más arriba. Después de comer contesté a la reprensión : que al presentarme 

a S.M . esperaba que me tendiese la mano, y no lo hizo: «Usted debe por sí mismo tomar su mano, 

me respondió, y besarla». «No he nacido en esta tierra, fue mi respuesta; ignoro las costumbres y 

la etiqueta de su corte; nad ie me lo dijo antes, ninguno de ustedes me lo enseñó. Si se tomase la 

mano de S. M. l. para besarla, o de cualquier otro rey de nuestras regiones, y por su propia volun

tad o gusto, antes de que el rey mismo la tendiese, os tomarían por un animal. Yo he tributado todo 
el respeto debido a S. M., según la costumbre de mi país, y como lo hice a S. M. l. No se besan las 

manos al emperador. Por consiguiente, al esperar yo que su majestad tuviese a bien tenderme su 

mano, en lugar de apoderarme yo mismo de ella como un grosero rústico, no he faltado al respe-

112 Cfr. sobre estas cuestiones Ladero Quesada, M. A., «La Casa Rea l en la Baja Edad Media, Historia, Instituciones», 
Documentos, 25, Sevilla, 1998, 327-350. 

113 La costumbre del besamanos regio no coincidía con los usos del viajero Popplau que quizás estuviese más acostum
brado a otras formas de homenaje, acaso derivadas de la inmixtio manuum. El besamanos fue practicado en todos los 
reinos hispánicos por influjo tanto islámico como bizantino imperial. Cfr. Ladero Quesada, «Nicolás de Popielovo», 11 5. 
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to, si S. M. no me la tendió. Lo que en mi país es respetuoso, en otro muy a menudo es indecoro

so, y recíprocamente. Por eso me parece que injustamente me reprendéis. Si a S. M. agrada, no sólo 

las manos, también sus pies besaré». Entonces el doctor guardó silencio, y no supo qué contestar
me; los cortesanos empezaron a reprenderle diciendo que le dije la pura verdad. 

El sábado antes de marcharme de Lisboa, el rey me mandó por su propio portador unas car

tas dirigidas al Emperador, Rey de Hungría, como me lo había prometido en el instante de su des

pedida, recomendándome las guarde con cuidado, y las entregue a quien corresponda; estas car
tas y la orden del Rey para esperarlas, atrasaron mi viaje. El tesorero recíbió también una real 

orden de comprarme dos de los mejores moros que se encontraran, y regalármelos a nombre de 
S. M.; se cumplió esta orden. Se me concedió la libertad de escoger entre unos cincuenta, que aca

baron de llegar en un barco unos ocho días antes. Se pagaron en mi presencia 60 crosatos, o sea 

60 ducados. Los mandé vestir inmediatamente, porque estaban desnudos, como D i~ los hizo; no 

trajeron de su país nada, porque no necesitan vestirse a causa de los grandes calores, viven mez
clados como animales, apesar del oro que les sobra . Si alguno compra una ana de tela, con ella 

se envuelve la cabeza, o sus piernas, para que no se le vean sus negras pantorril las
11141

, y a los que 

esto hacen, los tiene entre ellos por nobles y valientes. 

Al portador de las cartas le di de propina un crosado. Tenía orden del rey de no separarse de mí 

hasta la entrega de los dos moros. Yo también escribí al rey una carta dándole las más expresivas y 
humildes gracias por el regalo de los dos moros. Ahora quería emprender mi viaje; pero un viento com

pletamente opuesto a mi dirección por la mar, me obligó a quedarme todavía algunos días en Lisboa . 

Esta ciudad y capital tiene también paganos en sus alrededores, y de ella misma ocupan una 
parte; después de haberla conquistado los cristanos aquellos guardaron, sin embargo, su castil lo 

durante unos siete años; luego vino un entendimiento entre los vencedores y vencidos, de mane

ra que se dejó a los últimos un barrio; en que sin molestia ninguna pueden vivir y edificar sus 

casas, y donde existen hasta el día presente. 

Los cristianos de Lisboa y Portuga l, así como los de Galicia, emplean mucha arcil la, al esti lo 

de los paganos, en la construccion de sus edificios: las cabezas envuelven de pañuelos blancos de 

lana en sus viajes y ponen encima un sombrero ancho. Muchos: viven únicamente de pan y agua, 
montan los cabal los en sil las con muy cortos estribos, y las sillas, frenos, estribos y espuelas las 

114 Rósinski apunta: Quinte/es, dice el original (Liske, Viajes, 35, nota 1). 

- 197 -



PEREGRINOS ALEMANES «AD SANCTUM JACOBUM » ... Robert Pléitz 

fabrican de la misma manera los cristianos que los paganos; unos tienen sus monturas plateadas, 

y algunos doradas. Sus mejores caballos proceden de las comarcas paganas, y se llaman potros. 
El empeño entre ellos consiste en más lujosos frenos, que pagan a precios elevados. 

El día de las vísperas de la Exaltación de la Santa Crul
151

, el Rey de Portugal, en la ciudad de 

Setúbal, mató al duque D. Pedro de Viséu
11 161

, hermano de la Reina, el mismo que quería presen

tarme a su hermana. El duque, de la real estirpe de Castilla, a la edad de veinte años con el auxi
lio de sus cómplices, meditó un asesinato en la persona del Rey; mas este previno el caso. El año 

pasado próximo, el actual Rey, antes o poco después de Corpus Christi, mandó degollar a un 
poderoso príncipe, pariente del duque; fue tambien cómplice en el proyecto de ases inar al Rey y 

de entregar el trono al mencionado duque don Pedro de Viseu, estrangulado, como he dicho, con 

las propias manos del Rey. En conclusión de estos sucesos, no puedo aprobar ni alabar de mane
ra alguna los permisos e indultos que concede el Santo Padre Papa, para que se hagan enlaces 

entre los parientes próximos, porque raramente se puede evitar que el demonio no meta también 

su zizaña en este negocio. 

El Rey mismo de Portugal es también de sangre y estirpe de los reyes de Castilla . La voz gene

ral de Lisboa, digna de fe, pretende que no se oyó nunca que los naturales parientes del Rey de 

Portugal, o sus súbditos, hubiesen conspirado contra él: únicamente este año se levanta la tem

pestad entre ellos; los malcontentos crecen en número, y puede ser que de eso estallen muchas 

otras desgracias. 

Por la misma razón, y en dicha época, el Rey mandó a prisión a un obispo de Évorl
111

• conde 

de su fam ilia, y a otros grandes del país que conspiraron contra su vida. Muchos huyeron; al obis

po encadenado lo metió en una cisterna en que las aguas le subían hasta el pecho, y así le dejó 
algunos días. Cediendo a las instancias, suavizó esta dura cárcel, pero a condición que le descu

briera la verdad; dio orden de quitar el agua de la cisterna y colocar una cama dentro, conce

diéndole también alimentos. El obispo declaró entonces públicamente que más de sesenta nobles 

y grandes señores, con él y con el difunto príncipe, se entendieron para asesinar al Rey. 

115 El 13 de setiembre de 1484. 

116 Liske recuerda que la literatura había citado como fecha de la muerte el 22 de agosto (Ibídem, 36, nota 2), mientras 
Ladero Quesada pone, en acuerdo con la investigación de los historiadores portugueses, como fecha el 28 de agos
to y como lugar el castillo de Palmela («Nicolás de Popielova», 118, nota 21). 

117 D. García de Meneses. 
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Al día siguiente poco después de esta confesión, el Rey dio gracias a Dios Omnipotente en 

presencia de toda su corte e hincado de rodillas, por haberle salvado del peligro de la muerte; 

entre otras cosas dijo en esta ocasión: «Tengo vergüenza, y me es preciso callar en vuestra pre
sencia el gran número de mis traidores». Mandó al instante a Lisboa, en tiempo en que yo esta

ba todavía allí, una severa orden a todos los habitantes, para que hagan públicas procesiones y 

estaciones en gracias a Dios por la victoria que le concedió sobre su enemigo. Yo mismo, y con 
mis propios ojos, he visto esta procesión; lo demas del suceso con el obispo me lo contaron per

sonas dignas de fe en Lisboa, que volvieron de Setúval. Algunos cortesanos afirmaban haber esta

do presente a lo ocurrido; mas en sus cuentos no estaban conformes. Se dijo por el clamoreo uni
versal que el Rey fue prevenido a tiempo de que el día de su vuelta al alcázar, castillo o a la ciu

dad en un barco, debía caer víctima de los conjurados; pero llevó armas ocultas bajo su vestido, 

llamó al príncipe y le presentó las cartas que escribió a sus cómplices, y agarrándole luego con 
una mano, le hundió con otra su puñal en el pecho. En el instante mismo, acudieron dos indivi

duos ocultos en la real cámara, le traspasaron el lado derecho e izquierdo. Otros pretendían tam

bién que el príncipe primero echó sus manos sobre el rey, diciéndole: «Ahora quiero ver quién de 
los dos lucha mejor», y el Rey, arrancándole el puñal levantado, se lo hundió en el cuerpo. En todo 

caso, aunque el príncipe hubiese podido conseguir su intento, no hubiera podido herir a su vícti

ma, porque tenía una malla bajo su traje. 

Se me dijo también que la Reina, al saber la muerte de su hermano, se arrancaba los cabe

llos, torcía sus brazos y prorrumpía en gritos y sollozos desesperados. Informado el Rey, la ame

nazó, si continuaba así, de envolverla en la misma causa de traición de su hermano, y entonces 

se quedó quieta. 

También se decía que las referidas islas, no obstante que hubiesen sido tomadas a nombre del 

Rey, pertenecían al difunto príncipe y le pagaban grandes sumas. 

Finalmente preguntó el Rey al Papa sobre el obispo preso, y pidió el consejo sobre la suerte que 

tenía que darle. A los demas cómplices entregó en las manos de los tribunales y mandó que les juzga

sen según la ley. Si hubiese segu ido lo mismo con el príncipe, hubiera sido para él más digno y mejor. 

En vísperas de San Mauricio
11181 

me marché de Lisboa por mar, y llegué con los míos a 

Alga rbia, donde se cultivan las grandes y tintas uvas y adonde para comprarlas vienen los 

118 El 21 de setiembre de 1484. 
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negociantes de Flandes y otros lugares. Desembarqué a 50 millas alemanas de Lisboa, en una 

ciudad Lagus (Lagos)
11191

• Las millas se llaman legos, como se ha dicho ya, y valen tanto como 
las millas alemanas. 

Al llegar hasta la montaña de San Vicente, se levantó una tempestad tan espantosa, que nos 

puso en peligro de perecer todos. A la misma montaña vino San Vicente en un pequeño barco, y le 

edificaron allí una iglesia, en que se hacen grandes milagros; su cuerpo descansa, sin embargo, en 
Lisboa. Dos cuervos

11201 
vuelan siempre delante de los peregrinos para mostrarles el camino de la igle

sia. De allí hasta Lagos, cinco millas; llegué a Nova Vi lla
112 11 

a pie, después cabalgué a Farao (Faro), 
nueve millas. El rey Faraón, dicen los vecinos de esta ciudad, habrá tomado su nombre de aquel 

lugar. De Farao seguí a Tavi//a (Tavira) cinco millas. A una distancia de dos millas antes de llegar a 

esta ciudad no se ven más que higueras y olivos, y en su mayor parte higueras tan espesas como 
una selva, de modo que hasta venir a las puertas no se presenta a la vista del viajero. En aquella 

plaza encontré a muchos negociantes de Flandes haciendo compras de uvas e higos. 

El viernes más próximo, después de la fiesta de San Francisco
11221

, emprendí mi viaje de Tavira 
en una lancha y viré a una pequeña plaza de comercio, llamada Lepe, en el reino de Castilla

11231
, y 

distante ocho millas; al lí desembarqué por causa de un fuerte temporal, que por poco me hubie

ra echado a pique con todas mis condecoraciones. De Lepe fui hasta Ca/is Malis
11241

, llamada anti
guamente Antioquía, una ciudad distante 20 millas por mar» m 

Nicolaus de Popplau sigue en su relato la descripción de su visita en Sevilla, su encuentro con 
el rey, autocelebrando su importancia e inteligencia como habitualmente solía hacerlo. Continúa 

su viaje a Valencia y Zaragoza. En el camino volvió a expresar sus prejuicios sobre distintos carac
teres nacionales, entre ellos el portugués: 

119 Liske: « Lacobria» en latín, antigua villa cerca del mar a cuarenta y ocho leguas de Lisboa (Liske, Viajes, 40, nota 2). 

120 Popplau no cita si los ha visto. Sobre «Vita et passio» de San Vicente(+ 304) dr. Lexikon des Mitte/a/ters, VIII (1997), 
c. 1704. 

121 Villa Nova, cerca de Lagos, en el cabo de San Vicente. 

122 El 8 de octubre de 1484. 

123 Lepe, una vi lla en la provincia de Huelva, sobre el río Saltes. 

124 Tres mi llas de Sanlúcar de Barrameda. 

125 Liske, Viajes, 17-41. No alteré nada, incluso he respetado la acentuación distinta del traductor Rozá nsky comparado 
con el actual español. 
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«La verdad es que los gallegos son groseros, los portugueses casi lo mismo; pero los habi

tantes de campo en Andalucía son aún más groseros, que difícilmente se encontrarían en todo el 
mundo; y no hay de qué extrañarse, porque viven con los brutos sarracenos, se relacionan y comer

cian con ellos, respiran su aire pagano, salvaje y rudo, y en muchas cosas siguen sus costumbres 

y hacen a su modo sus negocios y tratos. En todos los países de que hablé largamente, corren 
rumores que en Galicia, Portugal, Andalucía, Vizcaya, etc., el bello sexo es de costumbres muy rela
. d [126[ d . d d d . d 127 Jª as ,y que raramente se pue e encontrar una JOVen a orna a e v1rtu es» . 

Por Barcelona y Francia regresó a Alemania, llegando en 1486 a Breslau. 

11 PATRICIOS, MER~~DERES Y HUMANISTAS DE NUREMBERG Y AUGSBURGO 
HIERONYMUS MUNZER (1499): ITINERARIUM HISPANICUM 

Hyeronimus Münzer -o «Monetarius», como se llamaba a sí mismo, latinizando su nombre

es médico de Nurenberg (+ 1508) y pertenecía al círculo de los humanistas, quienes también 

gozaban de admiración en la corte del emperador Maximiliano (1493-1519) 
128

• Estudió medicina 

en Pavía, se doctoró en 1479 y un año más tarde obtuvo la ciudadanía de Nurenberg. Münzer 

emprendió muy probablemente su lejano viaje a Francia y a España en los años 1494-1495 en 

compañía de algunos amigos y precisamente para zafarse de la terrible peste de Nuremberg. Es 

de suponer que además había otros motivos para que el humanista de Nurenberg hiciese el viaje. 

Münzer, por ejemplo, se entrevistó en el año 1495 con el rey español Fernando, sobre lo que infor
ma ampliamente el ltinerarium Hispanicum Hieronymi Monetarii. ¿Debía Münzer, como se ha sos

pechado, convencer al dirigente español de emprender una expedición de descubrimiento de los 

países oceánicos? De todos modos, una misión diplomática de esta clase no es del todo impro

bable, si es que se piensa que en el manuscrito de la narración del viaje también se halla recogi

do un tratado de Münzer en donde este se ocupa de las expediciones de descubrimiento de los 

126 Liske, en versión alemana, se expresa aún más llamativo: Dass die Weibspersonen a/les Huren seien (ibid., p. 57, nota 
1 ). Ya alude a la naturaleza especial de Popplau que les tenia más miedo a las mujeres que a los hombres. 

127 Ci to al traductor: No es posible usar los términos que emplea el autor (ibid., nota 2). 

128 Cfr. con respecto a la biografia, a parte de la edición parcial de Pfand l, ltinerarium, como nota 40, 145-1 47, espe
cialmente E. P. Goldschmidt, Hieronymus Münzer und seine Bibliothek, London 1938, 13-105, así como los escasos 
trazos en Ganz-Blattler, Andacht und Abenteuer, 83 s. y 418; el texto también se recoge en Mieck, Témoignages, 
como nota 25, 17, nº. 24. Para sus estudios en Italia, cfr. A. Sottili , «Nürnberger Studenten an italienischen 
Renaissance-Universitaten mit besonderer Berücksichtigung der Universitat Pavia», en Nürnberg und ltalien. 
Begegnungen, Einflüsse und Ideen. Ed. de V. Knapp y F.-R. Hausmann, Stuttgart 199 1, 54, 83 s. , 87 y 89. Los datos 
bibliográficos fueron tomados casi integramente de Herbers/Pl éi tz, Caminaron, 139- 144. 
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portugueses
129

• Tetzel ya había escrito sobre los viajes de los portugueses para descubrir tierras
130

; 

los viajeros centroeuropeos de posición elevada no fueron atraídos solamente por los lugares de 
culto de la Península Ibérica. 

El ltinerarium de Münzer no es en último término un relato de peregrinación; los apuntes 

sobre el viaje, que su amigo Hartmann Schedel realizó, describen el viaje de apenas cuatro 
meses desde Nurenberg, pasando por Francia, hasta Cataluña. De Barcelona, pasando por 

Valencia, se siguió hasta Granada y Sevilla, luego vía Lisboa hasta Compostela . De regreso 

Münzer pasó por Toledo, Madrid, Zaragoza y Roncesvalles; luego, pasando por Francia, Holanda 
y Colonia, se dirigió de nuevo a Nuremberg. Precisamente lo detallado de este relato

131
, así 

como el gran interés del que lo realiza, hacen del relato de Münzer sobre países extranjeros, 

gentes desconocidas y costumbres extrañas una mina de oro para el lector de nuestros días 
que, al lado de detalles referentes a la historia cultural, desee conocer también detalles de lo 

que piensa sobre el mundo, la curiosidad y el clima espiritual en la Edad Media de las expedi 

ciones en busca de descubrimientos desde la perspectiva personal y al mismo tiempo repre

sentativa de un determinado círculo de personas. 

Las condiciones para esto, que expone y tiene Münzer, son su gran variedad de puntos 

de interés; las partes que se descubrieron de su biblioteca indican también el gran espectro 

de intereses de Münzer
132

, así como sus contactos con el círculo de humanistas de 
Nuremberg al que pertenecían Hartman Schedel, Willibald Pirckheimer y otros muchosm. 

Münzer se convirtió de modo especial en un admirador del poeta Konrad Celtis. A pesar de 

129 « Hieronymus Münzers Bericht über die Entdeckung Guineas», ed. por Kunstmann, F. , Bayerische Akademie der 
Wissenschaften, Phil. -h ist. KI. 7,2. München 1854. Cfr. Pfand l, cdtinerarium», op. cit. , 147-149. El texto está en las 
últimas hojas del mismo manuscri to Clm 43 1. 

130 Cfr. el relato de viaje de Leo von Rozmita l, en 158 y 164 del texto. 

131 La narración, hecha en latín humanístico, que en el manuscrito abarcan del folio 96 al 303, ha sido editada hasta 
ahora por lo que se refiere a la parte española del viaje solamente por Ludwig Pfandl. Se está preparando una edi
ción completa del texto. Goldschmidt, Münzer, 11 2 y ss., hace una subdivisión fácil de comprender del manuscrito de 
Munich Clm 431, que procede de la biblioteca de Schedel. Cfr. además las notas de la edición de Pfandl, 
«ltinerarium », 157-162. 

132 Goldschmidt, Münzer, 115-145, ha pod ido rastrear aproximadamente unas 200 obras de la biblioteca de Münzer de 
las áreas de la teología, filosofía, ciencias exactas, astronomía, geografía, medicina, latín clásico y tardío. Pfandl, 
cdtinerarium», 150, niega que el mismo Münzer fuera un humanista, porque de serlo hubiera ci tado mucho más en 
su relato de viaje bibliotecas, manuscritos y obras impresas de autores antiguos. En contra está la opinión de 
Goldschmidt en lo referente a la biblioteca. 

133 Goldschmidt, Münzer, 30-43 por lo que se refiere a este círculo. 
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esto, seguramente en muchas cosas Münzer permanecía atado todavía a la Edad Media; en 

su relato del viaje todavía remite muchas de las cosas que ve en el extranjero a la omnipo
tencia del Creador. Sólo las dudas que ocasionalmente manifiesta -como en Santiago de 

Compostela ante la tumba del Apóstol- indican el comienzo de una nueva época, también 

en la persona de Münzer. 

Münzer, que es oriundo de Feldkirch, fue llevado cuando niño a la ciudad comercial de 
Nuremberg, en la que las diversas actividades comercia les favorecían menos una vida corte

sana que la investigación y la ciencia. Importantes eran, sobre todo, las matemáticas y la 
astronomía; luego, teniendo esto como base, también la cosmografía y la geografía . A excep

ción de Regiomontanus, quien en 14 71 llegó del Kiinigsberg de Franconia a Nuremberg, debió 
de ser sobre todo Martin Behaim, después de su regreso de Portugal en 1491, el que influen

ció de manera decisiva el clima intelectual de Nuremberg. Remató en 1492 en Nuremberg su 

«Weltapfe l» (manzana del mundo). Para la confección de este globo terráqueo hay que supo
ner 134 unos enormes conocimientos geográficos y en su preparación participaron ciertamente 

-como se sospechóm- también Schedel y Münzer. Incluso Münzer escribió el 14 de julio de 

1493 una carta al rey Juan 11 de Portugal que, en nombre del rey Maximi liano lo invitaba a que 

diera la vue lta al mundo a vela con el fin de llegar a China; para esta empresa le ofrecía al rey 

la compañía de Martin Behaim como experto marinero
136

. Si el descubrimiento del Nuevo 
Mundo -Colón regresó de su primer viaje el 4 de marzo de 1493-ya se conocía en Nuremberg 

en este ti em po parece de poca importancia, porque lo que sí es seguro es que los sabios de 
Nurenberg tenían conocimiento ya con anterioridad de numerosos conocimientos geográficos. 

Sus conocim ientos geográficos los dejó patentes igualmente Münzer en sus correcciones en la 

hoja correspondiente a «Europa » en la Crónica del Mundo de Schedel; también el mapa de 

Schedel de Alemania hay que atribuirlo a Hieronymus Münzer
137

• 

134 Cfr. para este punto el resumen de Pliitz en: Santiago, Camino de Europa. Catálogo de exposición, Santiago de 
Compostela, 1993, 454 y ss. (sobre los conocimientos geográficos referentes a España y con indicación de bibliogra
fía posterior). Para este punto también sigue siendo importante: «Der Behaim-G lobus zu Nürnberg». Una edición fac
símil en 92 láminas. lbero-Americanisches Archiv 17, Heft 1/2, así como ahora el catá logo del Germanisches 
Nationalmuseum: Focus Behaim G/obus. Nürnberg, 1992. 

135 Goldschmidt, Münzer, 45 y ss. 

136 El modo más senci llo de ver esta carta es en R. Hennig, Terrae incognitae, t. IV, Leiden 1939, 254-257; aquí 256 
y ss.: «También debes .. . tomar a uno de nuestros conciudadanos enviado por nuestro rey Maximiliano, al señor 
Martin Behaim, quien ha sido encargado muy especialmente de llevar a cabo aquello, y a muchos otros experi
mentados marineros ... ». 

137 Goldschmidt, Münzer, 50-53. 

- 204 -



GLOBO TERRÁQUEO 
Deta lle del globo terraqueo de Martin Behaim. Nuremberg, 1492. Santiago en trono al lado de Galicia. 



PEREGRINOS ALEMANES «AD SANCTUM JACO BUM» ... Robert Plotz 

A nadie asombra que, tratándose de un interés por un tan amplio abanico de ramas del cono

cimiento, también el relato del viaje de Münzer refleje este espectro; así -si se atiende más por
menorizadamente a la biografía de Münzer- parece que se confirma la frase de que un viajero 

solamente ve lo que él ya sabe y conoce. Pero el ansia de conocimientos de Münzer va más allá 

de los intereses que aquí solamente se pergeñan, a menudo describe- cosa que para este tiem
po todavía constituía una excepción 

138
- el paisaje, y esto no sólo con un interés pragmático con 

vistas a los futuros viajeros; tiene interés por los huertos, las aguas, las riquezas del subsuelo, 
fuentes medicinales, mercados, precios, intercambios comerciales e imagen de las ciudades. Se 

fija en las costumbres religiosas -en el culto a las reliquias y en las comunidades religiosas- en 

las religiones que le son extrañas, en las obras de arte, pero también en lo que le resulta exóti
co y en lo que le llama especialmente la atención. Como persona letrada agudiza su mirada hacia 

la vida universitaria, como sucede en Salamanca. Como médico visita farmacias y hospitales, 

pero también se interesa por cualquier clase de cuestión científica o que suscite curiosidad. Por 

supuesto que las recepciones en la corte también tienen un papel importante, pero menos que 
en los demás relatos de viajes de nobles y patricios. El que Münzer compare con frecuencia lo 

mucho nuevo que encuentra con lo conocido de su tierra se corresponde con la necesidad de 

comprender lo desconocido y de someterlo a un concepto. Estas comparaciones habría que ana
lizarlas una a una para comprender la mentalidad de Münzer

139
• Pero Münzer no se puso en 

camino solamente para confirmar o para ampliar sus conocimientos actuales mediante la con

templación, aunque la «curiositas» teórica, una característica representativa de la incipiente 

Edad Moderna 
140

, se pueda reconocer a veces en su relato del viaje. Como ya se ha puesto de 

re lieve, Münzer hizo el viaje quizá también en misión diplomática, para activar en Portugal las 

expediciones de descubrimiento, pero él da al lector un motivo mucho más sencillo: dice que la 

peste que de nuevo se desencadenó en Nuremberg (nova pestilentia) lo obligó a ponerse en 

camino. Ya en 1484 había usado la peste como ocasión para un, de todos modos escasamente 

documentado, viaje a Italia; como médico sabía ciertamente lo que una enfermedad de esa clase 

representaba para una ciudad como Nuremberg. Como compañeros buscó a acompañantes que 
hablaran italiano y francés: a Anton Herwart de Ausburgo y a Kaspar Fischer y a Nikolaus 

Wolkenstein de Nuremberg; con estos compañeros partió el 2 de agosto de 1494. 

138 Es digna de ser citada aquí igualmente la importancia que tiene para el conocimiento de la naturaleza el pintor 
Alberto Durero, que igualmente ejercía su actividad en Nuremberg. 

139 Cfr. A. Esch, «Anschauung und Begriff. Die Bewaltigung fremder Wirklichkeit durch den Vergleich in Reiseberichten 
des spaten Mittelalters», en Historische Zeitschrift, 253 (1991), 283 y ss. 

140 Cfr. para la «curiositas» en el umbral de la Edad Moderna a Blumenberg, H., Die Legitimitat der Neuzeit, 
Frankfurt/Main, 1966, sobre todo c. 6.3 .. 201-433. 
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Por lo tanto, Münzer viajó mucho en pequeño grupo, era consciente de los problemas del idio

ma, usó, como se deduce del texto más tardío, también de cartas comendaticias y se dirigió fre

cuentemente a personas de nacionalidad alemana. El hecho de que se haya encaminado a la ida 
por Suiza y el valle del Ródano hacia Cataluña y que haya realizado el regreso por Roncesvalles, 

Tours, París y Bélgica anuncia ya el «camino superior» y el «camino inferior», que poco después 
distingue Hermann Künig von Vach 

141
• A determinadas personas les agrada, al parecer, hacer de 

sus viajes hacia el Suroeste una especie de viaje circular. 

El interés, sin embargo, por las reliquias y por el culto en general no era casual en el caso de 

Münzer; él quería saber a toda costa más sobre una devoción tan importante como el culto a 

Santiago y precisamente por eso es uno de los pocos de quienes está comprobado que copió en 
Compostela el texto del Libro de Santiago. 

Para esta selección de fuentes se ofrecerá solamente la parte que toca su itinerario en Portugal. 

Desde finales de noviembre a principios de diciembre de 1494 permaneció Münzer en Lisboa, 

en donde fue informado de las luchas del rey portugués en el norte de África y de los viajes explo

ratorios a África; cuando se refiere a la ciudad de Ceuta cuenta Münzer también las hazañas de 

un ta l Georg de Ehingen de Württenberg y de Jorge Ramseidner de Sa lzburgo en estas luchas, que 
él sitúa en el año 1458; una muestra de que las luchas de Georg de Ehingen todavía 40 años des

pués eran conocidas en la corte portuguesa 
142

. También Münzer se acuerda de hablar de otros 

experimentados guerreros alemanes que sirvieron más tarde al rey portugués, como es el caso, 

por ejemplo, de Jakob Suevus de Waiblingen en Württenberg, así como informa de muchas cosas 

curiosas de las «regiones descubiertas» 
143

. 

Münzer relata lo siguiente: 

«El 11 de noviembre, que era el día de San Martín, sal imos de Sevi lla después de puesto el 

so l por una llanura anchurosa y muy abundante en olivos y granjas, de quince millas de largura 

por cinco de anchura, llegando por fin muy avanzada la noche a la villa de Sanlúcar [Salucra]. des-

141 Cfr. A Peregrinaxe e o Camiño a Santiago. Hermannus Künig de Vach. Traducido e anotado por K. Herbers e R. Pliitz. 
Versión galega de X. M. García Alvarez, Santiago de Compostela, 1999. 

142 Cfr. 198-151, en el texto. 

143 Pfandl, «ltinerarium», 82-90. 
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pués de haber andado a caba llo fuertemente de mañana y durante todo el día cuatro leguas, 

pasando por el casti llo de Niebla [Nébula], que pertenece al condado del duque de Medina
Sidonia. Al día siguiente, pasando las fronteras del reino de Castilla y entrando en el de Portugal, 

llegamos a la plaza fuerte de Serpa. 

Desde allí a doce leguas largas, está la ciudad de Evora. Hay desde Sevilla a Évora cuarenta y 

dos leguas muy largas. Con gran trabajo nosotros cabalgamos desde tres o cuatro horas antes del 
amanecer hasta muy avanzada la noche, en que llegamos por fin a Évora -donde entonces resi

día el rey- el 16 de noviembre. 

Allí, fuera de la muralla, vimos en la iglesia de San Bias parte de la piel de una ser

piente traída de Guinea de Etiopía, que era de treinta palmos de longitud y del grosor de 
un hombre, y que fue matada con flechas de fuego. La desollaron desde el cuello a la cola, 

y este trozo de piel está pintado con tan varios y bellos colores y salpicado como con estre

llas y manchas doradas, que causa admiración. Medía aquella piel veintidós palmos, y ase

gu raron que devoraba a dos hombres sujetándolos con las espirales de su cola, y que 

luchaba con los elefantes. Lo que yo creo plenamente, porque Plinio ya hablaba de los ani
males de la India y de Etiopía, y que hoy se traen como cosa admirable de Etiopía y de las 

islas adyacentes. 

Hay también en Évora un hermoso palacio real y una bellísima iglesia abovedada, que es la 

sede episcopal, y que tiene un magnífico claustro por el que paseamos como por un camino, con

templando la situación de la ciudad, que es mayor que Ulm. Vimos también un camello joven y 

hermoso en el patio del rey, que hizo traer de África, donde abundan. 

El rey Juan 11 es hombre muy amable y muy sagaz en todo, que gobierna su reino con paz 

y tranquilidad. Afable en extremo y profundo investigador de muchas materias, oye atenta
mente a cuantos a él se llegan, gloriándose de su ciencia bé lica, marítima y otras; y man

dando hacer demostraciones y pruebas, si le resulta verídico y capaz, les da medios para su 

em presa. Tiene también gran ingenio para adquirir riquezas con el comercio y de otras mane

ras. Envía a Genova paños de lana de varios colores, como las alfombras que fabrican en 

Túnez; igualmente, telas, caballos, mercaderías variadas de Nüremberg, muchas calderas de 

cobre, jofa inas de latón, paño de grana y amarillo, capas de Inglaterra e Irlanda, y otras infi

nitas cosas. Tráenle a él oro, esclavos, pimienta, grana del paraíso, colmillos de elefante sin 
número, etc. 
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Tuvimos acceso a su majestad por mediación de su predicador, el doctor Cataldo
11441

• El rey nos 

dio cartas de paso para la frontera y de recomendación para Lisboa, con el fin de que nos ense

ñasen todo. Me sentó cuatro veces a su mesa, y me habló de diferentes asuntos, mostrándose muy 
deferente. A mi compañero don Antonio Herwart, de Augsburgo, lo armó públicamente la víspera 

de Santa Catalina, en su capilla, caballero de la Espuela Dorada, regalándole la espada, vaina 

dorada, espuelas y celada. Y al despedi rnos de él, el día de Santa Catalina, después de la cena en 
palacio, me estrechó entre sus brazos. Tenía entonces mal color, porque desde la muerte de su hijo 

Alfonso, de resultas de la caída de un caballo, nunca se encontraba bien . Se teme que sea su mal 

hidropesía, lo que Dios no quiera. ¡Ojalá que dure aún mucho tiempo en la vida un rey tan gran-
• (1451 

de y tan benigno! . 

Tiene un hijo bastardo, don Jorge, mozo de trece años, tan ingenioso y tan experto, para su 
edad, en recitar poemas, como no hay otro. El preceptor de don Jorge es el doctísimo Cataldo, de 

Sicilia, de la Universidad de París, orador excelente que me dio muchas pruebas de su saber en 

Humanidades. Este mancebo sería digno de empuñar el cetro, por la excelencia de su ingenio y 
de sus costumbres. Cuando era más niño, y se rebelaba contra su maestro, Cata ldo le hacía entrar 

en razón con más rigor que lo acostumbrado, por medio de amenazas y azotes, destruyendo así 

sus malos hábitos. Ahora proclama públicamente: «La aspereza de Cataldo me sirvió de gran pro

vecho». ¿Qué más? El adolescente es muy docto en Humanidades, para los años que tiene, y 

conoce a Virgilio, a Horacio y a otros poetas, y él mismo es diestro en componer versos. 

EL 26 de noviembre, saliendo de Évora por Montemor [Mons Morum], castillo hermoso y lleno 

de olivares, por una campiña de diecisiete leguas y por un brazo de mar de tres leguas, llegamos 
finalmente a la ínclita ciudad de Lisboa [Lisbona] . Es un monte altísimo, en cuya cumbre hay dos 

alcázares reales, y debajo de ellos todo el monte habitado, lleno de casas, monasterios y otras igle

sias. Tiene a occidente otro monte, cuya parte orienta l está toda habitada; y en medio una gran 

planicie hasta el mar muy poblada. Es mayor que Nüremberg y mucho más popu losa, porque en 

una sola casa hay, por lo general, tres, cuatro o cinco vecinos. Más bien son tres ciudades que dos. 

Tienen los judíos tres barrios propios, bajo el castillo, a los pies de la montaña, que se cierran todas 

las noches. El sábado, vigilia de San Andrés, entré en su sinagoga, y nunca vi otra igual . Frente a 
la sinagoga hay un gran edificio, que cubre una gran vid, cuyo tronco tenía cuatro palmos de cir-

144 Autor de las Epistolae y Opera, Lisboa, 1500. Cfr. Jerónimo Münzer, Viaje por España y Portugal, Madrid, 1991, 166, 
nota 102 . Apliqué en lo siguiente la traducción de esta publicación. 

145 Juan 11 fa lleció poco despés de la visita de Münzer (25 de octubre 1495). Sobre el carácter y el destacado humor del 
monarca lusitano d r. lbidem, 168, nota 103. 
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cunferencia. i Oh, qué bellísimo lugar y cátedra para predicar, como en las mezquitas! Ardían en 

la sinagoga diez grandes candelabros, y en cada uno de ellos cincuenta o sesenta lámparas, sin 
contar las otras. Las mujeres tenían una sinagoga aparte, en la cual ardían también muchas lám

paras. Son muy ricos los judíos de Lisboa, y perciben los tributos reales que compraron al rey. Se 

muestran muy insolentes con los cristianos y tienen profundo temor al destierro, pues el rey de 
España ordenó al de Portugal que exterminase a los marranos, lo mismo que a los judíos, o entra

ría en guerra con él. El rey de Portugal, siguiendo el comportamiento del rey de España, mandó 
que antes de la fiesta de la Natividad del Señor salieran de su reino todos los marranos, quienes 

han contratado la nave Regina, hermosísimo navio, y a mediados de diciembre marcharán a 

Nápoles. En cuanto a los judíos, el rey les ha concedido una tregua de dos años íntegros para que 
vayan sal iendo del reino reposadamente. Tomando esto en consideración, los judíos salen conti

nuamente y buscan en el extranjero lugares para vivir. Los sarracenos tienen también junto a las 

murallas de la ciudad, en la parte baja del castillo, sus viviendas y mezquita, en la cual estuvimos. 

En el monte opuesto al del castillo hay un monasterio de frailes carmelitas, tan soberbiamen

te construido por el infante don Enrique, que lo creerías una fortaleza
11461

• Subí a la torre y con

templé la situación de aquella parte de la ciudad, y me agradó mucho. Está en el mismo monte 

el monasterio de la Santísima Trinidad y el de frailes menores, en el cua l vimos un enorme coco

drilo colgado en el coro, y un gran árbol llamado dragón, que destila un jugo bermejo como la 

sangre del dragón. En el monasterio de San Agustín, que está en la parte de arriba del castillo, 

hay también otros tres árboles del dragón. Uno de ellos era descomunal, y dos hombres apenas 

si pueden abarcar su tronco. Es alto como un pino, y su copa se divide en muchas ramas grandes 
con intermodios, como la raíz del ácoro, del último de los cuales sale un gran haz de hojas que se 

parecen a las del ácoro o a las del jaramago, gruesas y espesas. Da racimos grandes y espesos, 
como los del datilera, con muchos granos como avellanas, de color cetrino. En enero, cuando 

maduran, se convierten en dulces y rubios; pero no se comen mucho en estas tierras. La madera 

de este árbol es por fuera una corteza espesa, y por dentro una carne blanca y esponjosa, como 

la del limonero. En la punta de las ramas es muy blanda; pero en la raíz y el tronco, muy dura. En 

la Guinea y en otras islas alimentan a las caba llerías con hojas de aque llos árboles. Son tan gran

des en Guinea, que los etíopes de un internodio hacen embarcaciones para tres o cuatro hom
bres; y con el tronco ahuecado, una para cincuenta o sesenta hombres. Hombres verídicos, y que 

lo vieron en las tierras equinocciales, así me lo dijeron. La madera de aquel árbol es esponjosa, 

blanda y ligera, como la médula del saúco, y se ahueca fácilmente; está llena de pequeñas venas. 

146 !bidem, 172, nota 104: El convento 'do Carmo', fundado por el condestable don Nuno Alvarez Pereira. 
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En marzo se le extrae un jugo bermejo, como la sangre del dragón. Es un árbol hermosísimo, que 
en las regiones que son cálidas crece desmesuradamente, principa lmente cerca de los sitios abun

dantes de agua, porque siempre está sediento de el la. 

El domingo, que era el día último de noviembre, salimos a una milla de Lisboa, a Santa María 

de la Luz, muy conocida allí por sus milagros, donde vimos un pico de pelícano, que es como el 
del onocrótalo, pero no tan ancho; tiene una gran bolsa delante del orificio del estómago; es 

menor que el cisne y mayor que el ganso, y todas sus plumas son cenicientas. Abunda en Guinea. 

Vimos unas cañas de las que las tormentas marinas arrojan desde oriente a las islas de Madera 
y Fayal; una de ellas medía dieciséis palmos, gruesa como mi brazo por la muñeca, y de interme

dios de la longitud de un codo. Por eso doy crédito a Plinio cuando en el libro VI habla del tama

ño de las cañas. Vimos también pequeñas lanzas hechas de cañas, con agudísimas puntas, que 
los etíopes llaman azagayas; arcos, ballestas y dardos, con agudísimas puntas de hierro, todo 

hecho de cañas. Vimos también un pequeño cocodrilo y unas sierras, que son los picos de unos 

peces enormes, a la manera de una sierra de durísimo hueso, con los que aquel pez corta las 
maderas de los barcos como con una sierra. Tales sierras son durísimas y medían un palmo de 

ancho por dos codos de largo. 

El mismo día subimos al castillo y vimos dos bravísimos leones, tan bellos como nunca vi otros, 

y un mapa del mundo muy bien pintado, en una tabla muy grande y dorada, cuyo diámetro era de 
catorce palmos. Es un castillo verdaderamente regio, con sus pabellones, estancias y demás cosas. 

Al bajar del castillo hacia el mar, entramos en una hermosa y grande nave de cierto noble 

alemán de Danzig, que tenía por nombre Bernardo Fechter, el cual nos dispensó grandes 

honores. Nos hizo preparar una pierna, de las que en Westfalia llaman hamen, y unas costi

llas de cordero asadas. Bebí hasta hartarme excelente cerveza de Inglaterra y de Danzig, que 

me sentó muy bien. El mismo Bernardo Fechter, en ocasión de sentirse agobiado por una tem
pestad en el mar británico, puso dos de sus hombres en una barca, los cua les, estirándose 

con los remos hacia la nave con el fin de arriar sobre ella la barca, se so ltó esta y fue arre

batada por la tempestad lejos de la nave. Diez días y once noches estuvieron aquellos dos 

arrojados en el mar, sin comida, ni bebida, ni remos, hasta que el día undécimo fueron encon

trados por un pescador, a quien se le murió el más débil, mientras que lo reanimaba con pan 

y cerveza . Al otro lo fue alimentando poco a poco, y recuperó la salud. En Londres de 

Inglaterra se reunió con Bernardo. Lo conocimos nosotros en Lisboa . i Maravilla cómo un 
hombre pudo estar once días sin comer ni beber! Esta nave estaba provista de excelentes y 

numerosas bombardas, de morteros, de arcos, de lanzas, dardos y todo lo necesario para la 
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guerra marítima . Tenía cien hombres de dotación y estaba excelentemente provista de todo 

lo necesario. Iba también un monje de la Orden de Predicadores de Ess lingen de Suabia, del 
que hacía grandes elog ios, diciendo que estaba muy bien preparado para los asuntos bélicos. 

i Oh monje, te encuentras en todas partes! 

Al salir de esta nave, entramos en la Regina . ¡Oh, qué nave tan bella y tan bien equipada de 

todo! Tenía treinta y seis bombardas de las grandes, y otras ciento ochenta menores, muchos 
barri les de pólvora, balas, lanzas, bal lestas; y estaba preparada para conducir a Nápoles, en 

diciembre, a los marranos. Fueron contratados en ella treinta bombarderos, todos alemanes, cuyo 

capitán era Gregario Piet, de Atzmaus, vi lla de Feldkirch, cerca de ¿Salzach? [Salgans], hombre 
bueno y sincero, a quien el rey estimaba mucho. 

Se venden en el puerto toda clase de vituallas en gran abundancia y frutas, como avellanas, 

nueces, limones, almendras, higos, etc., y manzanas como no se puede imaginar. Jamás vi a la 
venta mayor cantidad de manzanas, ni aun en Nüremberg en el otoño, y a principios de invierno, 

que es cuando se suelen venden ¡Oh, qué variadas clases de pescados, de arenques, que llaman 

sa rdinas, que se cogen a cuatro millas de la ciudad marítima de Setúbal, en tanta abundancia, 

que hay bastantes para todo Portugal, para España, Roma, Napóles y Constantinopla. No hablo 
de los atunes, delfines y otros pescados. 

La víspera de San Andrés, por orden del rey, nos condujeron a su Mina
11471

, que es un gran 
ed ificio en el puerto, donde se guardan en grandes cantidades las mercancías que el rey envía 

a Etiopía. Vimos muchos paños con dibujos de variados colores, que el rey hace traer de 

Tú nez; alfombras, telas, calderas de cobre, calderos, rosarios de limonero y de vidrio, y otros 

infinitos artículos. En otro edificio vimos lo que traen de Etiopía: grana del paraíso, muchos 

ra mos y racimos de pimienta, de la que nos regalaron gran cantidad, y colmillos de elefan

tes. Todo el oro había sido amonedado entonces, pues ya se trae rund ido y preparado. Son 

raras las minas de este metal, que es una tierra rojiza, cas i de l todo dorada. Al fin de este 

libro, en el capítulo sobre las islas meridionales y la Etiopía, encontrarás este asunto tratado 
• ' [1481 

con mayor extens1on . 

147 La Mina signifi ca depósito o almacen de mercancías que el rey don Juan 11 había insta lado en el castillo de San Jorge. 
La Genealogía de Eduardo Núñez caracteriza de manera siguiente: Sancti Georgi castellum, quod Minam nunc 
vocant, unde quotannis magna vis auri /usitanorum regibus advehitur, ipse fundavit. («De vera Regum Portugaliae 
Genealogia» en: Hispana 11/ustrata, tomo 11, 1269). Cfr. Jerónimo Münzer, 178, nota 105. 

148 Pfandl, según propia indicación, se refiere a De lnvencione Affricae de Kunstmann . 
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El 20 de diciembre salieron cuatro naves como la real con ochocientos marranos, y otro navio, 

llamado Águila, cargado con gran cantidad de azúcar y doscientos hombres, mercaderes y pere

grinos, con un buen patrón. El Águila, digo, aquel día, a cinco leguas del puerto de Lisboa nau
fragó súbitamente, a causa de las grandes tempestades. Salimos aquel día de Santiago y reinaba 

un viento muy fuerte, y dije a mis compañeros: « i Pobres aquellos que ahora andan por el mar! » 
Al llegar a Zaragoza me refirieron estos acontecimientos. Cierto valenciano me refirió también, en 

Tolosa, que en los muchos años de su existencia no había conocido temporal semejante. Por aque

llos días, desde Marsella hasta Valencia perecieron destrozados, en el mar o en los puertos, más 

de cincuenta navíos. 

Vimos también un gran taller con muchos hornos, donde fabrican áncoras, picas, etc., y todo 

lo relacionado con el mar. Todos los que había trabajando, estaban tan negros en sus hornos, que 

los creerías cíclopes en la cueva de Vulcano. Vimos, finalmente, en cuatro grandes edificios, sus 

enormes y bellísimas picas, que estaban en número incontable; también dardos, escudos, corazas, 
morteros, espingardas, arcos, lanzas, y todo excelentemente fabricado y en la mayor abundancia. 

No hablo de las otras cosas que andan dispersas por todo el mar en las naves. Los aparejos de 

Nüremberg no son nada en comparación con estos. i Oh, cuánto plomo, cobre, nitro y 

azufre! ¡Todo está en la máxima abundancia! No es maravilla, porque Etiopía envía el oro en 

abundancia, y el rey es hombre muy de su patria; no es pródigo, y todo lo ordena al mayor lucro. 
Creo que anua lmente tiene unas ganancias increíbles con el comercio marítimo. Teníamos nues

tro hospedaje en una gran y significada casa del rey, en la habitación del suegro de don Martín 

Bohemio, llamado don Jodoco de Hurder, de Brujas, hombres noble y capitán de las islas de Fayal 

y de Pico. Tenía una esposa noble, sabia y perita en todo, que me regaló una bolsa de almizclero 

y nos dispensó los máximos honores. La casa está en la plaza Mayor y en un anchísimo campo 

junto al monasterio de Santo Domingo. Fuimos tratados con la mayor exquisitez. 

A media milla más abajo de Li sboa hay dos montañas, distantes entre sí un cuarto de milla, 

por cuya garganta entra en tierra el mar hacia el oriente boreal, unas catorce leguas, siendo su 

anchura en algunas partes tres leguas, y en otras menos. i Oh, qué fecundas son y cuan bien 

habitadas están las riberas de este brazo! Fecundas, repito, en sa linas, olivos y todos los frutos 

de aquella tierra. En las cercanías de Lisboa, aún en las mayores tempestades, las naves se 

encuentran con toda seguridad. En la parte opuesta a Lisboa, hacia el mediodía, hay un bello 

monte, en cuya cima se ve un castillo, llamado antiguamente Alemania, y hoy, corrompido el 

vocablo, Almada, el cual fue arrebatado a los sarracenos, mientras estos ocupaban Lisboa, por 
alemanes, ingleses y franceses, por amor a nuestra religión; les cerraron el puerto y les causaron 

otros muchos quebrantos. Detrás del real castillo existe una colegiata llamada de San Vicente, 
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donde hay enterrados multitud de alemanes, cuyas calaveras nos mostraron. Estos alemanes 

perecieron en el tiempo del asedio de Lisboa, cuando le pusieron sitio y se la arrebataron por la 

fuerza a los sarracenos. 

La gente de ambos sexos es muy educada. Los más ricos, por lo general, son alemanes y 

holandeses. Viven en la plaza y en la rúa Nova, que está construida al estilo alemán. La mayor 

parte se dedica al comercio. Se encuentran aquí judíos inmensamente ricos, casi todos mercade
res, y que sólo viven del trabajo de sus esclavos. 

La longitud de Portugal desde el norte hasta Silves, que está al mediodía, en el Algarve, es 

buenamente de ciento veinte leguas, y su anchura desde occidente hasta oriente apenas de vein

ticuatro leguas. En muchas regiones tiene buen campo. Pero en el Algarve, que es un ángulo desde 
el cabo de San Vicente hasta casi Setúbal, es montañosa y escasamente poblada. El Algarve, sin 

embargo, en la parte de la costa tiene abundancia de higos, uvas, almendras, etc.
11491

• 

En África, junto al Estrecho y las columnas de Hércules, está la ciudad de Ceuta, que era muy 

grande en otro tiempo. Sus antecesores la arrebataron al rey de Fez. Actualmente es pequeña y 
está muy fortificada contra los ataques de los sarracenos. En el año del Señor de 1458 se levan

taron los reyes de Fez, de Túnez y de Orán, y con más de cuarenta mil hombres cayeron sobre 

Ceuta, queriendo recuperarla. Desprovistos de armas y con muchos de los escudos hechos de cor

tezas de encina, que ellos llaman zockelholtz, se acercaron a las murallas como un rebaño, no 

adelantando nada. Ochocientos cristianos había en la ciudad, entre los cuales dos eran alemanes: 

uno, Jorge de Echingen, del condado de Wittemberg, armado caballero de Jerusalén, y el otro, 

Gregario de Ramseidner, de Saltzburgo, militares muy valientes. Gregario de Ramseidner partió 

por la mitad, de un tajo de su espada, a cierto sarraceno de a caballo, y le quitó la espada. 

Ramseidner dejó a los portugueses una muestra de su ingenio en unas ánforas de barro medio 

cocido, llenas de cal pulverizada y de unos triángulos de hierro, que llaman fuseysen [abrojos], que 
hacía arroj ar fuera de la muralla en medio de los sarracenos, quienes, cegados y heridos, sufrie

ron grandes quebrantos. Acudieron en su socorro unas naves de Sanlúcar de Sevilla [Sancta Luca 

Sibilie]; pues el rey de Portugal, retrasado por el viento, no pudo auxiliarlos. El capitán supremo 

de los sarracenos, llamado ¿ El-Hayzari? [Lazaratisch], tenido por ellos como santo, echó la culpa 

al rey de Fez, porque bebía vino -cosa no permitida a un mahometano. Y habiendo surgido entre 

149 Setúbal ya se encuentra en Estremadura de Portugal. El Algarve es por Jo tanto mucho más reducido de lo que Münzer 
menciona, porque confina al Oeste y Sur con el Océano Atlántico, al Este con el río Guadiana, y al Norte con la comar
ca de Alentejo. Münster, Jerónimo, 184, nota 107. 
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el los la discordia, al quinto día se retiraron avergonzados, dejando, según su costumbre, muchos 

pertrechos de guerra. Se lamentaban mucho los cristianos de su retirada de noche, porque de otra 

manera hubieran matado a más de dos mil. 

En los años siguientes, el rey de Portugal les tomó otras tres plazas, a saber: Arcila 
[Arssiliam], Tánger [Tangar] y Alcazarquivir [Alkasser], todas las cuales fortificó poderosamente 

e hizo tributarios a los pueblos de los alrededores, habiendo de dar todos los años, cada uno por 
cabeza, un ducado, que llaman tabío. Tiene el rey en Alcazarquivir peritísimos bombarderos ale

manes, entre los que se encuentra cierto Jacobo Suewus, de Wa ibl ingen, ciudad del condado de 

Wittemberg, que llevó a cabo grandes hazañas. En el mes de noviembre próximo obligó a una 
vi lla rebe lde a pagar el tributo de tres mil cabras, doscientos bueyes y otras cosas, además de 

catorce esclavos que se llevaron. Dista de Sevi lla esta ciudad diecisiete leguas. El rey saca de ella 

más honor que provecho. 

El 2 de diciembre, sa liendo de la ínclita y gloriosa Lisboa después de la comida, luego de andar 

cinco leguas por la ribera del mar, llegamos a la villa de Alberca, muy avanzada la noche. 

Levantándonos de mañana y caminando sin descanso nueve leguas, llegamos a la ciudad de 
Santarem. Durante nuestro recorrido, a dos leguas de Lisboa, contemplamos una be ll ísima y gran 

nave del rey, perfectamente equipada de todo, como no vimos antes otra igual. Es este recorrido 

desde Lisboa a Santarem muy fecundo en todo y principalmente en aceite, vino, sa l en la costa, 

como no hay nada más de desear. Santarem está situada en la ori lla del aurífero y famoso río Tajo, 

que es mayor que el Main por Francfort, y la riega hasta desembocar en aquel brazo de mar. i Oh, 

qué fecundo es verdaderamente todo aquel lugar, en vino de la mejor clase, aceite y otros frutos! 

El 4 de diciembre, sa liendo de Santarem por unos lugares deleitosos, a las ocho leguas llegamos 

a la ciudad de Tomar, famosa por sus gigantescos olivos y su extensísimo campo de los mismos y por 
un río -río insignificante- que consiste en una fuente de agua fría que cría truchas. Tiene un hermo

so castillo, muy adornado por el infante don Enrique 
11101

, descubridor de islas, que pasó aquí la mayor 

parte de su vida . Este lugar es muy fecundo en olivares, en una extensión de cuatro leguas. 

El día 5, después de la comida, saliendo de Tomar, andadas doce leguas de camino, muy avan

zada la noche y cabalgando fuertemente a la luz de la luna, llegamos a la ciudad de Coímbra, 
situada en un hermoso monte y en llanura, atravesada por el río Mondego, con su famoso puen

te y sus abundantes olivares. 

150 Hijo de don Juan 1 de Portuga l. 
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El día 6, acabada la comida, sa liendo de Coímbra por parajes fecundos y campiñas, en dos 

días llegamos a la íncl ita y antiquísima Porto [Portus], que está situada en la falda de un altísimo 
montell sn Riega sus muros el famosísimo río Duero [Dorias], tan caudaloso al lí como el Rhin por 

Basilea. Es obispado y lugar fecundo y vetustísimo. Dista del mar una legua, y en tiempo de la 

subida de la marea, las grandes naves llegan hasta los muros de la ciudad, que son todos de anti
quísima piedra cortada y cuadrada . Es más antigua Porto que Lisboa . Allí encontré al doctísimo 

varón Eduardo de Ca lvo, predicador del rey de Portugal, que conoció íntimamente a mi queridísi
mo maestro el doctor Juan Landsberg [Landsperg], y del cual me hizo el más cumplido elogio. Dos 

veces fue comisionado ante el rey Maximiliano, y me descubrió muchas cosas pertinentes a 

España, porque es un gran cosmógrafo
11121

. Es Porto, como dije, una gran ciudad construida sobre 
un monte y sus laderas, adornada con antiquísimos edificios en la parte más baja. Pertenece al 

obispado de Coímbra. Habría mucho que escribir acerca de este asunto; pero lo omito en gracia 

a la brevedad. Después de Lisboa [ Ulixbona], es esta la ciudad más preclara entre todas las de 
Portugal. Dista dieciocho leguas de Coímbra. 

El día 9, después de la comida, salimos de Porto y llegamos a la pequeña población llamada 

Barcelos
11531

, que está situada en un monte. Riega sus muros un famosísimo río que viene desde 

Braga, en otro tiempo llamada Augusta, ciudad antiquísima. Dista de Porto ocho leguas. 

El día 1 O, después de comer, sa limos de Barcelos, y a las cinco leguas largas llegamos al pue
blo de Ponte de Lima, que riega el río llamado Lima, con un bello puente de dieciocho arcos. 

Después de haber comido en una venta, a las tres millas, llegamos a Coserado. 

El día 11, a las tres leguas, llegamos a Valen~a do Minho [Valencia de Mina], que es la últi

ma población de Portugal por las costas del Norte. Navegando por el río Miño, que es tan cau

daloso como el Rhin por Basi lea, llegamos a la ciudad de Tui [Duy], que está situada en un monte 

151 Las ciudades que a continuación se citan hasta Santiago son descritas casi todas de acuerdo con el «Camino 
Portugués» a Santiago del sacerdote romano Juan Bautista Confalonieri (J. M. López-Chaves (ed .), El Camino portu
gues, Vigo, 1988), cosa que es digna de ser comparada. 

152 Este pasaje muestra claramente el interés de sentía Münzer por la cosmografía y la geografía. 

153 Es digno de mención el que Münzer no cite para nada el llamado milagro del gallo en Barcelos, que en parte se rela
ciona también con este lugar; dr. para esto a Pliitz, R .. «Der hunrl hinder dem altar saltu nicht vergessen». Zur 
Motivgeschichte eines Flügelaltars der Kempener Propsteikirche, en Epitaph für Gregor Hovelmann. Beitrage zur 
Geschichte des Niederrheins, ed. por St. Frankewitz, Geldern, 1987, 169, López-Chaves, Camino portugués, 80, y últi
mamente Plotz, R .. «Res est nova et adhuc inaudita» . Motivindex und literarisch-orale Evolution der Mirakelerzahlung 
vom Pi lger, der vom Galgen gerettet wurde, Rheinisch-westfal ische Zeitschrih für Volkskunde, 44 (1999), 9-37, esp .. 24. 
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sobre el río en la parte opuesta a Valen~a. y es la primera ciudad de Galicia . Es obispado, con una 

iglesia bastante bella » 
154

. 

LUKAS REM DE AUSBURGO (1508) 
UNA PEREGRINACIÓN CASI OBSTACULIZADA, ENTRE NEGOCIO Y CURA 

Tras Sebastian llsung fue Lukas (111) Rem (1481-1541) el segundo famoso ausburgués que visi

tó Santiago de Compostela . De manera distinta que llsung, el cual sin duda viajó principalmente 

en misión diplomática, Lukas Rem emprendió numerosos viajes al extranjero como comerciante, 
y, al parecer, con buen resultado. Pertenecía a una de las familias más distinguidas de Ausburgo, 

cuya tradición comercial se remontaba ya a su abuelo y que estaba unida a la gran sociedad 
comercial ausburguesa de los Welser. Su madre Magdalene era hermana de Anton Welser, que fue 

el que había fundado la sociedad en 1493
155

• 

La principal fuente para la vida y viajes de Lucas Remes su diario
156

, que editó por primera vez 
B. Greiff en 1861 y que asombrosamente fue poco utilizado hasta ahora como fuente. Comienza 

con el enlace genealógico con sus antepasados
157

, generalmente el texto es muy escueto. 

Lukas Rem ya empezó a viajar a caballo a los 13 años; primero de Riedheim, en donde 

había pasado su niñez, a Ausburgo, en donde comenzó los años de aprend izaje, y luego la pri
mera actividad comercial lo ll evó a Venecia, Milán y Lión (1494 -1499). En Mi lán entró al ser-

154 El texto tomado de Jerónimo Münzer, 165-191, dr. para la parte portuguesa del viaje de Münzer también R. Nagel, 
Jerónimo Monetario (1460-1508) e Portugal. Subsidios para as rela~6es culturais entre Portugal e Alemanha, Boletín 
do Arquivo da Universidade de Coímbra, vol. IX (1987), 232-237. 

155 Los datos biográficos y la traducción del texto son de Herbers/Pliitz, Caminaron, 232-237. 

156 Un pequeño resumen da Greiff, B., (ed.), «Tagebuch des Lucas Rem aus den Jahren 1494-1541, Ein Beitrag zur Handelsgeschichte 
der Stadt Augsburg, mitgeteilt, mit erlauternden Bemerkungen und einem Anhange van noch ungedruckten Briefen und 
Berichten über die Entdeckung des neuen Seeweges nach Amerika und Ostindien versehenn, en 26. Jahres-Bericht des histori
schen Kreis-Vereins im Regierungsbezirke van Schwaben für das Jahr 1860, Augsburg 1861 (prólogo) y Ganz-Blattler, «Andacht 
undAbenteuern, op. cit, 90 y ss. y 420; más completo Vogten, W., Allgemeine Deutsche Biographie 28 (Leipzig, 1889), 187-190, 
así como de Frhr., H. von Welser, «Lukas Rem« (Lebensbilder aus dem bayerischen Schwaben, 6), München, 1958, 166-185. 

157 Para el parentesco o para el entroncamiento por afinidad con otras familias importantes de comerciantes dr. Welser, 
«Lukas Rem 1>, 167 y ss. y Kellenbenz, H. Die fremden Kauf/eute auf der lberischen Halbinse/, Kiiln-Wien, 1970, 31 9 
y del mismo, «Die Beziehungen Nürnbergs zur lberischen Halbinsel besonders im 15. und in der ersten Halfte des 16. 
Jahrhunderts», en Beitrage zur Wirtschaftsgeschichte Nürnbergs, 1, Nürnberg 1967, p. 456-493. En general para la 
importancia de la política comercial de Lyon dr. Pfeiffer, G., «Die Bemühungen der oberdeutschen Kaufleute um die 
Privilegierung ihres Handels in Lyon», en Beitrage zur Wirtschaftsgeschichte Nürnbergs, 1, Nürnberg, 1967, 407-455. 
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vicio de los Welser en febrero de 1498 y se tras ladó luego a Lión. Esta ciudad era considera

da entonces por los Welser como una cabeza de puente para la conquista de los mercados 
occidentales y del comercio con la India. Esta tarea la asumió Lu kas Rem como único respon

sable solamente después de un año. Realizó varios viajes a distintas ciudades de Francia y lo 

mantuvieron oscilando una y otra vez entre Li ón y Ausburgo. La descripción, con pequeñas 
variantes, que hace de las etapas que realiza a través del Sur de Alemania y de Suiza hacia el 

valle del Ródano amplían los conocimientos que tenemos sobre los caminos usuales para via
jar en aquel tiempo, también de los de peregrinación. Rem informa sobre esto en un lengua

je más bien desigual y parco, pero al parecer seguro; es de parte a parte el texto de un comer

ciante de esta época. 

A comienzos del nuevo sig lo la casa de los Welser había renunciado a realizar su comercio a 

través de Venecia, que cada vez se hacía menos atractiva a causa de las numerosas limitaciones 

que ponía, y buscaba ahora aprovechar la nueva vía marítima abierta por los portugueses hacia 
la India. Así, en diciembre de 1502 Rem recibió el encargo de viajar a caballo a Lisboa. La orden 

le fue transmitida por Simon Seitz y Scipio Lowenstein, que estaban en camino de la corte del rey 

portugués Manuel y con los cuales partió Rem. Según parece Simon Seitz estaba en tratos tam
bién para establecer un contrato con la corona portuguesa (13 de febrero de 1503) para partici 

par con los portugueses en negocios en la India. 

El grupo se dirigió a España a finales de 1502, pasando por Lión, Toulouse y el puerto de 

Roncesvalles para llegar a Zaragoza. En Zaragoza y Valencia todavía Rem realizó negocios de aza

frán y otros de intercambio, hasta que, por fin, el 8 de mayo de 1503 asum ió las tareas de Simon 

Seitz. La importancia de Lisboa como centro comercia l había crecido mucho a partir de los gran

des viajes de descubrimiento. Lukas Rem narra sus posteriores negociaciones en Portugal. Los 
Welser participaron con tres navíos, juntamente con otras casas comerciales, en un viaje a la India 

que les prometía grandes ganancias. Los navíos regresaron a finales de 1506 / comienzos de 

1507; luego comenzó, de todos modos, para Rem la lucha por los beneficios -los portugueses 

habían establecido el monopolio de la pimienta en 1505- de manera que se le devolviesen a los 

Welser los sacos de pimienta que les habían sido retenidos. Esta lucha recayó casi exclusivamen
te sobre los hombros de Rem y constituyó para él un buen punto de partida para la sociedad 

comercial de los Welser. 

Pero a la par Lukas Rem también cuenta la vida lisboeta y los peligros de las grandes pestes 

que all í hubo. Dice que once veces tuvo en casa la peste, la cual probablemente fue traída a tra

vés de la India. En el altar de Quentin Massys, costeado por Rem, casualmente no aparecen los 
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santos abogados de la peste Sebastián y Roque 
158

• Interesante es también que en este altar hay 

un globo terráqueo, ciertamente el segundo en antigüedad, después del de Martin Behaim, en el 
que aparecen el Océano f ndico y la costa africana 

159
. 

El primer fragmento escogido de las fuentes nos pone en el momento del diario en el que 

Rem, después de algunas observaciones sobre distintas compras -como sucedió en Madeira, 

donde los Welser tenían una factoría, o en las Islas Canarias, donde había plantaciones que per
tenecían a los Welser- cuenta su regreso en barco a Inglaterra pasando por A Coruña. Con oca

sión de esto narra Rem su viaje de dos días a Compostela, realizado a caballo el 20 de agosto de 

1508. Las sensatas palabras sobre el lugar de peregrinación contrastan con la historia puesta 
directamente a continuación sobre la búsqueda del pirata «gálico» Mondragón. 

Un viaje posterior condujo a Rem a Venecia y a Roma; en algunos aspectos fue ciertamente 

un viaje de placer y de información. Desde allí se dirigió otra vez a Lión, donde recibió cartas que 
le ordenaban ir de nuevo a Lisboa para concluir negocios allí comenzados. Así Rem viajó de nuevo 

a través de Francia hacia el Oeste, para subir a un barco en Vlissingen. Del 4 al 12 de agosto de 

1509 su barco estuvo fondeado en Viveiro a causa de la falta de viento, pero no pudo cabalgar 
hasta Santiago, distante de allí sólo doce millas, «echando con preocupación algo de menos»; 

esto pertenece al segundo fragmento documental. Todo el tiempo se puede concluir del texto que 
Lukas Rem lamentaba no poder visitar el sepulcro del Apóstol. De todos modos Santiago no tenía 

con seguridad para él ninguna significación especial; si compara cómo se expresa con respecto a 
otros lugares de devoción, es posible encontrar algunos que a veces destacan más, por ejemplo, 

Montserrat. Pero una visita a Santiago, si de todos modos estaba fondeado en Galicia, era la cosa 

más natural del mundo. 

Rem permaneció todavía en Lisboa hasta marzo de 151 O. Aquí comenzó su actividad coloni
zadora propia, como sucedió con las plantaciones de azúcar en Madeira que se les habían con

fiado a los Welser. Su viaje de regreso lo llevó a Madrid y de allí a su casa, donde sufrió una grave 

enfermedad con manifestaciones de parálisis que él curó totalmente con aplicación de pimienta. 

Tampoco después de su estancia en la Península Ibérica Lukas Rem se volvió sedentario, pero per

maneció preferentemente dentro del ámbito de habla alemana. Al lado de asuntos comerciales 

158 Welser, «Lukas Rem», 176. 

159 von Welser, H: Frhr., «Der Globus des Lucas Rem», en Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, 
48 (1957), 96-114. 
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-después de diferencias con los Wel ser fundó en 1518 su propia sociedad- anota en su agenda 
preferentemente sus enfermedades. La preocupación por el bienestar corporal va en aumento y 

varias veces habla de curas termales. También otros peregrinos de esta época estaban convenci

dos de la bondad de los baños termales, un fenómeno que todavía debería ser investigado más a 
fondo 

160
. Lukas Rem pertenece, por lo tanto, a los comerciantes del estrato superior que estuvie

ron en la Península Ibérica, de los que hubo algunos en los s. XV y XVI, como sabemos por otros 
relatos de peregrinos

161
. A veces también iban a Compostela, pero no eran propiamente peregri

nos a Santiago según el concepto que ahora tenemos. Sin embargo, igual que sucede hoy, tam
bién estos visitantes son propios de los lugares de peregrinación. Por otra parte, Lukas Rem se 

pasó más tarde al Protestantismo; esto se sabe más bien circunstancialmente por su relato sobre 

el bautismo de sus hijos. De acuerdo con su procedencia y con su profesión, su texto no contiene 
nada que sea exaltado; retrata la mentalidad de un comerciante al que los negocios y hasta quizá 

el bienestar corporal propio le parece más importante -a l menos más digno de resaltar-; piénse

se en la información detallada sobre sus penosas enfermedades o sobre su bienestar. De todos 
modos, a veces también menciona la belleza de ciudades y lugares extranjeros. El relato en su con

junto pone en claro el modelo y la mentalidad de un comerciante de productos extranjeros de 

finales de la Edad Media y ya de la incipiente Edad Moderna 
162

. 

E . 11631 d d , I L. b 11641 y h , h . « xactamente por este tiempo se esenca eno a peste en 1x ona . o u1 ac1a 
Cazilios, Almada, Lumiar, Sta. María Deluz, Calvalada y hacia otros lugares, a casas aisladas en 

donde pasé la noche, pero casi todos los días fui a la ciudad. 

Que Dios nos proteja. Tuve la peste
11611 

once veces en casa, me murieron muchos comercian

tes [ayudantes], criadas, etc., etc. A mí me preservó
11661 

Dios de manera milagrosa por intercesión 

de su noble madre María, de San Sebastián, de San Roque y de todos los santos, teniendo como 

160 Sobre los viajes para someterse a baños termales a finales de la Edad Media y comienzos de la Moderna dr. en gene
ral a Martin, A., Deutsches Bade/eben in vergangenen Tagen. Jena 1906; Paravicini, «Von der Heidenfahrt», 102 y ss. 
y próximamente un estudio sobre baños. 

161 Cfr. por ejemplo, las paradas que recomienda Hieronimus Münzer (Herbers/Plotz, Caminaron, 139-154). 

162 El fragmento que sigue comienza con la estancia de Remen Lisboa, dr. Greiff, «Tagebuch», 8-10. 

163 Poco antes de esto se habló de jul io de 1505. 

164 Lisboa. 

165 Quizá la peste se trajo de la India, dr. Welser, «Lukas Rem », 175. 

166 Con respecto al altar que costeó Rem dr. lbidem, y 185, nota 158. 
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ten ía que tratar con muchos de los participantes en la «a rmación »
11671 

y estando como, por otro 

lado, tenía que estar mucho entre la gente. Casi a lo largo de cuatro años murieron innumerables 

personas: la enfermedad no quería cesar. 

En el tiempo que estuve en Portugal, es decir, del 8 de mayo de 1503 al 27 de septiembre de 
1508 realicé numerosos y extraordinariamente grandes negocios comerciales mediante la venta 

de cobre, plomo, cinabrio, mercurio y de otras mercancías, especialmente de paños flamencos. 

Hace ya más de tres años que arriban aquí muchos barcos procedentes de los Pa íses Bajos, de 
Inglaterra, de Bretaña y del País del Este

11 681 
con mercancía para mí, cuya carga de grano tenía yo 

1 T b.' .. ' 11691 M d . llh D C b V d B b . 11101 
a a venta. am 1en v1a1e a a e1ra, as azors, a o er e, ar anen . 

En Portugal compré muchas especias y realicé grandes negocios con el rey. Continuamente com

pré aceite, vino, marfil y algodón. Varias veces envié a mi gente a Argarnie
11111 

a comprar higos, y a 

adquirir en Andalucía otros frutos. Con todos los productos con los que me iba encontrando inten
taba realizar negocio. Mi actividad comercial adquirió mucho volumen. Tuve muchos empleados; per

manentemente había tres, cuatro y hasta seis personas que estaban viajando en mi nombre. 

El 27 de septiembre de 1508, un miércoles, viajé de Lisboa a Rastel. El mismo día partimos 

b 
11721 b 1 d d 1 . , Y D h . C 1· 11731 P d en una ca arga retona a man o e cap1tan van von uron ac1a asga 1s . or os veces 

izamos las velas haciéndonos a la mar, y por dos veces regresamos [a puerto] a causa del viento 

en contra. 

El día primero de octubre nos hicimos a la mar al mediodía con más de 20 embarcaciones. Al 

atardecer giró el viento contra la dirección en que íbamos, de modo que todos los barcos regre

saron, so lamente nosotros permanecimos en la mar, pero tuvimos que navegar de bolina
11741

. El 8 

167 Así se denominaba la tarea (preparación, planificación, dotación de tripulación, etc.) de los armadores de los navíos 
destinados a ser enviados a la India. 

168 Quizá se trata del ámbito de los países hanseáticos. 

169 Es decir, para rea lizar negocios, etc., bien entendido que en nombre de los Welser. 

170 Madeira, Azores, islas de Cabo Verde y la costa bereber del Norte de África . 

171 Quizá una denominación para los países ocupados por los musulmanes (agarenos) y eventualmente también para Argelia. 

172 Quizá un tipo de embarcación. 

173 Cascaes. 

174 «En vo ltas fahren» significa «navegar de bolina». 
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de octubre estábamos entre Mondego y Porto
11 111

• Este día 8 de octubre nos pasó un Biscaye/11 61
• 

sin embargo pudimos escaparnos de él. El 12 [de octubre] empezó a escaseamos el agua y nave
gamos a la bolina hasta el 17 [de octubre] y volvimos atrás un total de ocho millas [¿aquí «mari

nas »? ]. El 17 [de octubre] llegó el anhelado viento del sudoeste, el 18 [de octubre] llegamos de 
noche a la Baya, navegamos todo el día [siguiente] a favor de viento, hasta que el 19 [de octu
bre] por la noche alcanzamos el puerto de la Coromha [A Coruña]» m 

De A Coruña pasando por la Bretaña regresó luego a Ausburgo, pasando por Inglaterra, los 

Países Bajos y Colonia. Desde Ausburgo Rem emprendió un nuevo viaje a Venecia y a Rom a. 

Cuando estaba en Lión le llegó la orden de hacer un segundo viaje a Lisboa, que emprendió por 
barco desde Vlissingen: 

«El 25 de julio de 1509, el día de Santiago, me hice a la vela a la mañana muy temprano 

desde Flisingen de Seeland
111ª1 

en un navío construido al modo vizcaíno, al mando de Otto de 

Dareunda. El viento era cambiante y desfavorable, pero teníamos un barco de primera. 

Estuvimos navegando hasta el 2 de agosto inclusive, divisamos Galicia y [fina lmente] el 

viento se asentó tota lmente del sudeste, de tal forma que con grandes dificultades el 3 de agos

to llegamos a Ferreia
11191

, al lado de Santa Marta y el 4 de agosto a Viveiro. Allí permanecí a la 

espera de viento [favorable] hasta el 12 de agosto, y esto muy a pesa r mío. El lugar estaba sólo 

a doce millas de Santiago, pero no pude viaja r allí, porque estaba preocupado de [si lo hacía] 
180 

perderme algo» . 

SEBALD ORTEL DE NURENBERG (1521 /1522) 

En Sebald órtel encontramos otra vez a un ciudadano de Nurenberg que se puso en cam ino 

hacia Compostela. Sebald órtel fue el tercer hijo, entre siete hijos varones que tuvo, de Sigmund 

175 Cabo Mondego y Porto. 

176 Según Greiff («Tagebuch», 88) un barco pirata, sin embargo la denominación no lleva necesariamente aparejado este 
significado. 

177 Texto en Herbers/Pliitz, Caminaron, 235 y ss. 

178 Vlissingen en los Países Bajos. 

179 Ferro!. 

180 !bidem, 237. 
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órtel y de su esposa Margaretha. Nació en 1494. Descendía de una familia renombrada y rica de 
Nurenberg, que especia lmente mediante el comercio de minas logró alcanzar una considerable 

riqueza. El árbol genealógico de los órtel
181 

nos delata que el vástago de la familia, a quien se le 
dio el nombre de Sebaldo por su homónimo santo de Nurenberg, tenía además ocho hermanas. 

Con su hermano Florentinus debía encontrarse en Lión tanto a la ida como al regreso de Santiago 

y éste hacerlo conjuntamente con él desde Lión a Nurenberg. Sobre la vida de Sebald sabemos 

poco. Al regreso de su lejano viaje a España y a Santiago, que comenzó el 23 de agosto de 1521, 
se casó el 11 de febrero de 1522 con Anna von Ploben, hija de Hans von Ploben y de Barbara 

Hallerin; tuvieron tres hijos. Murió el año 1552 a la edad de 58 años. 

Los apuntes manuscritos, que Theodor Hampe editó 
182 

hace unos 100 años y que se conser

vaban en el Germanisches Museum, muestran algunos de los intereses y motivaciones de Sebald 

para su largo viaje, pero con seguridad que no lo manifiestan todo. En 22 hojas describe el autor 

la partida, las etapas del camino, los encargos que llevaba, es decir, más bien los datos técnicos 
de su viaje; menciona además los acompañantes del viaje, las personas con quienes se encontró 

en el camino -y en parte invitó-, pero tampoco renuncia a enumerar las reliquias que buscó, las 

misas que sufragó y en las que participó, y también los actos piadosos. 

No está claro si en los encuentros que tuvo a lo largo del camino con diversas personas alema

nas también trató de negocios. Llama la atención con qué conocimiento de causa trata Sebald órtel 

las tareas encomendadas y con qué detalle indica las distancias que hay entre los distintos lugares 

que él visita. Las notas, ciertamente escritas por el mismo órtel poco después de su viaje, amplían 
por lo mismo desde una perspectiva personal los datos técnicos que Hermanm Kün ig había aporta

do en su guía del camino. Hasta es posible que órtel haya utilizado la guía de Künig, pues en las 
imprentas de Nurenberg habían aparecido inmediatamente antes en los años 1515 y 1520 dos edi

ciones de la misma. Al menos parece que a él le agradó lo que se había propuesto el librito de Künig, 

ya que a su relato propiamente dicho le añade todavía un itinerario de su viaje con la indicación de 

las millas, como si quisiera completar el texto. Lugares y distancias están ordenadas de modo claro, 

cosa que ya hicieron algunos de sus predecesores
183

; de todos modos, estas indicaciones por medio 

de tablas se realizaban ya desde la antigüedad. La contabilidad por escrito de las cantidades corres-

181 Nuremberg, Germanisches Nationalmuseum, manuscri to 7057, fo l. 13 y 16. Para Seba ld órtel dr. Hampe, Th. 
«Deutsche Pilgerreisen nach Santiago de Compostella und das Re isetagebuch des Sebald órtel», en Mitteilungen aus 
dem Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg, 1896, 64-67. 

182 Hampe, « P ~lge rre i sen » , 67-82, el texto sigue al de Herbers/Plotz, Caminaron, 238 s. 

183 Así, por ejemplo, el Se igneur de Caumont; cfr. Herbers/Plotz, Caminaron, 64-70. 
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pondientes a gastos deja ver también cómo en este tiempo se ponía en peregrinación el hijo de un 
comerciante: la cantidad que pagó por un asno, que órtel usó para recorrer la distancia entre León 

y Santiago, descubre al mismo tiempo las circunstancias referentes a topografía y al estado del cami

no. También la búsqueda de acompañantes para el camino y de alemanes en el extranjero no es sola
mente interesante desde el punto de vista del dinero que se gasta, sino que también lo es para ver 

lo mucho que se echaba de menos la lengua y la forma de vida propias. 

Del relato se desprenden indirectamente motivaciones religiosas; sa lta a la vista con qué gusto 

el relato, por otro lado objetivo y dedicado principalmente a indicar datos sobre lugares y distan
cias, así como a dar una lista de los gastos que se hacen, destaca en cada uno de los lugares las 

reliqu ias que all í existen. A veces hasta da la impresión de que Sebald órtel se procuró informa

ción escrita sobre los santuarios en donde estaba consignado lo que allí había. Quizá también 
órtel, movido por el renombre de los santuarios, escogió hacer el cam ino de Lión a Toulot¿?e por 

el Macizo Central, ruta que en aquel tiempo no se solía hacer. 

La anotación minuciosa de los gastos en las distintas monedas podría dar pie para que un 

numismático calculase exactamente los costes de un viaje como aquel
184

• Todavía una cosa más 
digna de mención: órtel emprende el viaje inmediatamente antes de su boda. ¿Fueron motivos 

re ligiosos, la búsqueda de «experiencia del mundo» u otra motivación distinta lo que le hizo 
emprender el viaje antes de su boda? Jamás lo sabremos, pero, sin embargo, sigue siendo llama

tivo el que haya escogido ese momento
1ª1. Su relato sobre el tramo hasta Santiago y en conti

nuación a la frontera portuguesa ya lo hemos publicado en otro lugar. Sigue el apartado sobre el 

viaje de Sebald órtel a través de Portugal : 

«Desde all í [Redondela] hast Duya [Tui] cinco mi llas, gastamos tres rea les. El día sigu iente por 

la mañana cruzamos un río que se llama Muga [Miño]. Hay una ciudad en su ribera, se llama 

Va lentie [Va l en~a ], y cabalgamos hasta Ega lunga [¿], fueron tres millas, gastamos dos rea les y 2 

Darges
11861

• Desde al lí hasta Punda do Li my [Ponte de Lima] fueron tres mi llas, en este lugar está 

184 Este no es sencillo a causa de los distintos valores de las moneda; lo que sí es con seguridad imposible hacer es un 
cálculo del poder adquisitivo. 

185 El texto que sigue a con tinuación se toma de la impresión hecha por Hampe, «Pilgerreisen», 67-72, usando parcial
mente los topónimos allí identificados, que, sin embargo, muchas veces necesitaron corrección. El regreso se descri
be en la edición de Hampe en las páginas 72-78; luego sigue el itinerario en las pág inas 78-82. 

186 De la moneda, que no hemos podido identificar en cuantas obras sobre numismáti ca hemos consultado, al menos se 
le da en el contexto su equivalencia a ocho peniques; quizás su denominación deriva de argento o algo semejante. 
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un puente bonito y largo, mide 300 pasos de cabal lo de largo, al lí gastamos tres reales. Desde al lí 
hasta Warselles [Barcelos] fueron cinco millas, gastamos 60 reales portugueses, desde allí a un 

pueblo que se llama Gassy [¿],fueron tres millas y gastamos 80 reales, desde al lí hasta parda por

tugal [Porto], fueron cuatro millas, allí queríamos embarcarnos, pero no había algún barco que 
saliera a Lisboa. All í gastamos 128 reales o K. d. [¿]. Y en jueves cabalgamos hasta Riffano [¿], 

fueron cinco milla, allí gastamos 90 reales. Desde allí hasta Walantz [¿] cuatro millas, gastamos 

44 reales. Luego hasta Albagaria [Albergaría], fueron cuatro mil las, gastamos 90 reales. Desde allí 
hasta Quimer [Coímbra], fueron cinco millas, allá gastamos 56 reales, allí se encuentra un bonito 

monasterio de padres descalzos construido de si llería. Desde allí hasta Sarnoschka [Sernache] fue

ron dos millas y gastamos 66 reales. Desde allí hasta Warges [Alvorge], gastamos 42 reales. Desde 
allí hasta una casa aislada, fueron dos millas, allí gastamos 68 reales. Desde allí hasta Domner 

[Tomar], fueron tres millas, gastamos 42 reales. Desde allí hasta Woligany [¿] fueron cuatro millas, 
en este lugar gastamos 70 reales, allí los campesinos hacen una iglesia muy bonita. Desde allí 

hasta Sant Darring [Santarem] fueron cuatro mil las, allí gastamos 48 reales. De allí hasta Willa 

longa [¿] fueron cuatro mi llas, gastamos 90 reales, desde all í a Willa noggra [¿Vi la negra?], fueron 

cinco millas, gastamos 48 reales. Desde allí hasta Lissabonna [Lisboa] fueron cinco millas, allí per

menecimos seis días, y observaron los barcos grandes que llegan de Calecut, y la casa de India 
enteramente y el arsenal del rey, deben estar [allí] muchos fusiles, y harneses para 40.000 solda

dos de infantería, y para 10.000 de caba llería, y muchos lanceros para los caballos y un harnés 

kalacudeco [¿] y demás mercancía rara, y nosotros condujimos al palacio nuevo y al monasterio 

nuevo
11 ª11 

que el rey mandó edificar y visitamos toda la ciudad y vimos todo lo que había dentro. 

Nos invitaron a casa los criados de [las fami lias] de Hirschvogel y de Welser y me trataron con 

muchos honores y con amistad. Y también invité a los demás alemanes, me costó la comida y todo 

lo que gasté cinco ducados. Entonces, en el día de Enrique antes de Santa Catalina [ 19 de noviem

bre] siete horas después de mediodía embarcamos y navegamos más que tres millas hasta 

Aldegaloga [Aldea Gallega], all í cenamos y gastamos 90 reales, desde allí [fuimos] hacia Landera 

[¿], fueron 5 millas y gastamos 90 reales, desde al lí hasta Schabarida [¿] con una casa solitaria, 

fueron tres millas, gastamos 125 reales, y desde al lí hasta Munda mortnouva [Estremoz], fueron 

cuatro millas, gastamos 38 reales, desde all í hasta Ebrach [E lvas], fueron cinco millas. Allí estuvo 

el rey Mt. [muy probablemente el rey Emanüel 1 de la casa de Avís que murió el 13 de diciembre 

de 1521] de Portugal, y su gente exigió un pasaporte del rey, me costó un ducado. Y vimos el rey 
en su comida y la reina, y yo hablé con la reina que me preguntó de donde hayamos venido y ade

más me preguntó por su hermano, nuestro emperador Carlos. Y miramos el caballo del rey y sus 

187 Debería tratarse de los monumentos de Sintra. 
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jardines, con un árbol de bálsamo dentro y vimos muchas cosas más, y gastamos dos ducados. 

Después caba lgamos por la tarde del día de Santa Catalina hacia Estemoz [Estremoz], fueron seis 
mil las, y gastamos 126 rea les, y en el día de Santa Catarina encargué una misa, y entonces cabal

gamos hacia Elssis [¿Elvas?], fueron seis millas, gastamos 76 peniques» 
188

• 

STEPHAN 111 PRAUN (1572) 

Stephan 111 Praun es natural de una famil ia tradicional de patricios de Nurenberg
189 

que estu

vo en Compostela en 1572
190

• Entró como secreta rio de legación en el servicio del emperador 

Maximiliano 11 en la corte de Suleiman el Grande en Constantinopla, más tarde sirvió en la corte 
de Isabel 1 de Inglaterra, además en las cortes de Felipe 11 de España y Sebastián de Portugal

191
• 

De su viaje a Compostela que rea lizó en compañía de su siervo Juan Bati sta Brock, disponemos 

de una documentación amplia, entre ella el famoso y de sobras conocido autorretrato de su ima

gen como peregrino compostelano y su traje folclórico de peregrino. Pero de elevado interés para 
su viaje a Santiago son cuatro documentos que sirven de prueba de su camino y hacia el Lugar 

Santo y de su estancia allí. Cito por primera vez el documento de paso del pequeño grupo de via
. B 1 B 192 Je ros por arce os y raga : 

«Francisquo Tavares e Fernán d'Azevedo fidaleamos[?] d'aranse[?] del rey noso sennor e gar

damores da saude da ~idade do Porto, fazemos saber aos que presente vyren como ista ~idade esta 

saa dos ares de peste de que nos noso sennor guarde d'ella. Vao para Saotiago Estefano Braud e 

Juan Bautista Bruch e huun criado, os quaes saao italianos, forasteros recoe~ i dos e ese nao ser 
posto impedimento ese mandamos pasar a paresente por nos asynada por hun de nos en Porto 

188 Hampe, «Pilgerreisen», 72s. 

189 Cfr. «Die Praun, Zur Geschichte einer Nürnberger Patrizierfamilie», Catálogo de exposición de la Biblioteca Municipal 
de Nuremberg 79, ed. P. Zahn y H. Bartelmell, Nürnberg 1972. Toda la documentación se encuentra en el GNM 
(Germanisches Nationalmuseum) en la Fundación de la fami lia de Praun (vieja signatura E VI, nº 4, nueva asig. nº 37). 
Pliitz, R., «Santiago-peregrinatio und Jacobus-Kult mit besonderer Berücksichtigung des deutschen Frankenlandes», 
Spanische Forschungen der Górresgesel/schaft, 1, t. 31, Münster, 1984, 24-1 35, aquí 11 O y ss. 

190 Lo demuestran dos indu lgencias (8 de marzo y 23 de marzo de 1572): Nuremberg GNM Friedrich van Praunsche 
Familienstiftung St. a.S. E. VI II , nº 10a, nuevo 60. Las dos fechas distintas indican que Stephan 111 Praun estuvo 
dos veces en Sa ntiago, quizás por haber hecho excursiones a la topografía sacra! de los alrededores (Fisterra, 
Muxía, etc.). 

191 Poh l, H., «Das Rechnungsbuch des Nürnberger Grollkaufmanns Hans Praun van 147 1bis1478», en Mittei!ungen des 
Vereins für ~eschichte der Stadt Nürnberg, 55, 1967/68, 77-136. 

192 El itinerario debería haber tenido el recorrido siguiente: Madrid - Salamanca - Porto - Barcelos - Santiago (ida y vuelta). 
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dies y seys de mar~o. Eu Pedro da Costa. 

Quinientos LXXI. 
Francisquo Tavares 

Entrem forondo[?j em Barcellos 

seis de mar~o de 1571 annos. 
Entrem en Braga e foraran na forma acustuma 

e forem agasalados aje 8 de mar~o 
[firma ilegible]» 

193
• 

Robert Pliitz 

El segundo documento en cuestión es la afirmación que un Padre Vicentius, prior del monas

terio de Tomar, incluye a Stephan 111 Praun el día dos de septiembre de 1579 en la Orden de 

Jesucristo 
194

• Los dos documentos restantes son las notas mencionadas de las indulgencias. 
Desgraciadamente no disponemos de ningún relato sobre este viaje

195
, pero lo que muestra clara

mente es que la peste asoló esta región durante por lo menos un siglo. 

111 ERICH LASSOTA VON STEBLAU (1581) 
UN MERCENARIO NOBLE Y OBSERVADOR 

El diario del noble Erich Lassota van Steblau con la narración de su viaje cuando se encontraba 

al servicio militar de España, fue publicada el año 1866 en Alemania por Reinholt Schottin 
196

• 

Es el diario de viaje de un militar que durante cuatro años (1580 a 1584) estuvo sirviendo bajo la 

bandera del rey Felipe 11, tomando parte no sólo en las jornadas guerreras de la conquista de Portugal, 

sino también en la expedición que se llevó a cabo contra los insumisos habitantes de la isla Tercera m 

193 Friederich van Praunsche Familienstiftung, St. a.S.E. VII, nº 9 (nuevo 59). 

194 «Die Praun. Zur Geschichte einer Nürnberger Patrizierfamilie», nº 32 (Sta S. E VII, Nr. 59. Para la historia de la Orden 
de Jesucristo dr. nota 76 del texto). 

195 Del viaje de Stephan 111 Praun a Tierra Santa en cambio existe un relato en lengua italiana: Di Stephano Braun, 
D[omini] Alemanno et suoi amici, 1585186 (St.a.S.C. nº 17ª, fase. 111, nº. 49ª, nuevo 49). 

196 Schottin, R., Tagebuch des Erích Lassota van Steblau, Halle, 1866. Schottin transcribió un manuscrito de la Gersdorff
Weicha'schen Bibliotek en Bautzen (fol. Nr. 49). Traducción de García Mercada!, Viajes, 1253-1292. La parte referen
te a la península ibérica pub. en Liske, J., Viajes, 92-231.Farinelli, A., «Viajes por España y Portugal desde la Edad 
Media hasta el siglo XX», 3 t.(= Reale Accademia d'/talia, Studi e Documenti, 11), Roma 1942, 306. Menciona la 
traducción portuguesa de la relación de este viaje: Diario de Lassota de Steblovo, polaco ao serviro de Philippe 11, 
Coimbra, 1913. 

197 García Mercada!, Viajes, parte biográfica, 1253 y ss. 
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Erich Lassota pertenecía a la rama silesiana de una noble y antigua familia polaca de Steblau 

con muy probab le residencia en la propiedad de Blaschewitz. Pasó la mayor parte de su juventud 

en ambiente alemán 
198

. 

Había nacido en 1567 y, después de iniciar sus estudios en un colegio publico de Gbrlitz 

(Silesia) y más tarde en la universidad de Lipsia, viajó con su hermano Federico y un tío a Italia, 

estudiando en Padua, donde pasó dos años y medio, de 1573 hasta 1579. En Padua hubo ya de 
comenzar con su Diario, que redactaría hasta el año de 1594. 

En 1576 vo lvió a Sil esia, continuando sus estud ios en la Universidad de Leipzig . En Praga 

en 1579 se enteró de las pretensiones que el monarca español don Felipe 11 tenía de ceñirse 

la corona de Portugal, que había quedado sin titu lar por la gloriosa muerte, en África, del 
joven y va leroso rey don Sebastián (l in aje Braganza, de la línea manuelina) y del anciano car

denal don Enriqu e, su sucesor
199

. Enterase asimismo de que el emperador Rodolfo había con

cedido al soberano español la libertad de poder alistar en el Imperio alemán gentes que cre

yera necesitar para su empresa de conquista. Erich Lassota, con sus deseos de ver mundo y 

de sumarse a una ca mpaña que esperaba sería victor iosa, vo lvió a Blaschewitz, haciendo allí 
los preparativos necesarios para ir a guerrear en la Península Ibérica . En compañía de un 

joven pariente suyo, se dirigió a Italia, para alistarse a las órdenes del capitán Kripp de 
Freydeneck para la nueva campaña . 

En el mes de enero de 1580 embarcó para Cartagena, a donde llegó el día 6 de feb rero 

de ese mismo año. 

Su servicio militar español duraría cuatro años. Presenciaría los combates con los portugueses 

en el continente y tomaría parte en la expedición contra la isla Tercera, a las órdenes del marqués 

de Santa Cruz. 

En sus noticias siempre incorpora referencias de célebres santua rios y lugares de la Península 

Ibérica, con la buena fe que corresponde a un creyente. 

198 García Mercada! repite el lema «Ubi panis ibi patria» de Liske en su intruducción donde ambos acusaron a la fami
lia de Lasotta de haberse germanizado por propósitos oportunistas (Viajes, 1253, A). Cfr. Liske, Viajes, 93. 

199 La desaparición del linaje manuelino elevó en 1580 al poder y al trono de Portugal a los reyes de España, hasta que 
en 1640 el país se levantó proclamando como rey al duque de Braganza, Juan IV. Cfr. Feige, P. «Braganza, Herzoge 
v. », en Lexikon des Mitte/alters, 11 (1982), c. 543. 
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Terminada su campaña, volvió a Silesia, y en el mes de marzo de 1585 entraba en Praga al 

servicio del emperador Rodolfo, sirviéndole hasta 1594 cuando el emperador Rodolfo le nombró 

embajador personal. Con esto finaliza el diario. 

Erich Lassota de Steblan renunció el 24 de octubre de 1589 al servicio de la Corte alemana, 

para consagrarse únicamente a servir al archiduque. Al mediar la paz entre Rusia y Suecia se vió 
cautivo, en este ocasión de los suecos; obtuvo el traslado a Suecia, gracias al auxilio de Miguel 

Schielen, con quien hizo amistad en Padua, posteriormente fue enviado por el archiduque para 

conseguir su libertad, logró verse libre en abril y regresar a su país en 1592. 

Al año siguiente, el mismo emperador Rodolfo lo hizo agente diplomático, encargándole de 

conseguir el alistamiento de tropas cosacas. Pasó un año en esa ocupación y, en septiembre de 
1594, volvió a su patria para dar cuenta del desempeño de su misión. 

En la primavera de 1595 estaba en Hungría Superior, como registrador militar, cargo con 
el que el emperador alemán había recompensado sus servicios. Estuvo allí hasta 1604, 
momento en que los rebeldes que mandaba Bochkay se apoderaron de la ciudad de 

Koszyce, donde el residía. En 1611 fue nombrado consejero del emperador. Se desconoce en 

qué fecha murió 
200

. 

Lassota tomó parte en el saqueo de Cremona y entró en Portugal vía Elvas, que se 

entregó a las tropas de Felipe 11 en el acto, el día 27 de junio de 1580. Participó en la con

quista de Lisboa desde dondo salió el día 5 de enero de 1581 en barco con sus buenos 

compañeros Hans Weigand, capellán de campo, y el capitán Stoghammer con rumbo al 
puerto de Ago/egán

2º1 
donde pisó tierra. Salió de Portugal el 21 del mismo mes, entrando 

en España por Tui . Lassota es un hombre metódico que puntualiza cada uno de sus recuer

dos. La mayoría de los lugares por donde pasa, no obstante, solamente los menciona com

pletando así su itinerario. Distingue los lugares según tamaño y menciona las distancias, 

aplicando como medida la milla. Dejaré al margen en lo siguiente las partes de las cam

pañas militares en Portugal . Seguiremos sólo su camino de Lisboa hacia el Norte en direc

ción a Santiago de Compostela : 

200 Las informaciones biográfi cas se las debo a Schottin, Tagebuch, 1-1 O, Liske, Viajes, 93-98, y García Mercad al, Viajes, 
1253yss. 

201 Liske lo identifica con Golegora (Ibídem, 131, nota 1). 
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«Anno 1581. El 5 de Enero salí de Lisboa en un barco, con los buenos compañeros Sr. Hans 

Weigand, capellán de campo, Stoghammer, capitán; pasé delante de Sacanen, distante dos millas 
á la izquierda, donde desembocan las aguas del Tajo ( Tagus) al mar, y llegué hasta Puonos, a cua

tro millas, una villa del país, situada tambien á la izqu ierda. 

El 6 de Enero pasé delante de Sant Arein, situada á la izqu ierda, y enfrente de Almerin (villa 
é Palacios Reales), nueve millas distante, y me quedé esta noche en el barco. 

El 7 vine hasta Asignaga (villa), situada tambien á la izqu ierda, tres millas distante, donde 

desembarqué y pernocté. 

El 8 de Enero entré en el continente por Agolegán una milla, y despues á Tancos (villa), dos millas. 

El 9 del mismo vin imos á Tomar (villa grande), tres millas distante, donde comimos; de all í, por 

el puerto del río de Tomar, hasta Ventas de Pirero, una milla, y luégo á Albaiazor (lugar). una milla . 

El 1 O de Enero fuimos á Ansian (lugar), dos millas, donde comimos, en una alta montaña. 

Luégo seguimos hasta Rabazal (lugar), dos millas; despues á Sennanchos (villa), dos millas. 

El 11 de Enero vinimos á Coímbra (ciudad), una milla y media. Es una grande y hermosa ciu

dad, situada sobre las aguas del Mondego, con un largo y magnífico puente de cantería . Hay allí 

una Universidad, con sus célebres profesores y estudiantes; all í se guarda también la corona del 

reino de Portugal. Hasta Ventas de Tornos, una milla; allí comimos. Luégo seguimos á Ventas de 

Surra, una milla, a Avelanes [Avelas do Caminho]. dos millas (lugar) . 

El 12 de Enero proseguimos hasta Ayguada (lugar); luégo a Agada (villa), á una milla de dis

tancias. Aquí pasa un puente de piedra por el río de Agada; á Morisca, media milla (lugar) . Dicen 

que en este lugar es el pan más barato que en cualquier otro de Portugal. Después fuimos á 
Ventas de Boga, media milla, donde comimos. 

Aquí pasa el río Boga un largo puente de piedra . Luégo íbamos siguiendo á Albergaría Velha 

(lugar), una milla; á Albergaría Nova (lugar), una milla; á Bem Posta (lugar), una milla. 

El 13 de Enero pasamos á Olivera (lugar) y á Arifana de Santa María (vil la), una milla, donde 
com imos; despues, á Villa Nueva, situada cerca de Porto, por arriba del río Duero, cinco millas. 
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El 14 de Enero, no admitiéndonos, en Portugal por motivo de la mortandad
12º21

, pasamos más 

adelante desde la Villa Nova, una milla, y hasta Petra Salgada, por el río Duero; de allí, a Vallongo 

(lugar) dos millas, donde comimos. 

Por una equivocación de camino, llegamos á aquel lugar, adonde no debíamos ir. Luégo nos fui 
mos á Alfena (A/fema), una milla (lugar), donde un puente atraviesa el río para Carnero (Ventas) . 

El 15 de Enero fuimos á una venta, á dos millas, donde comimos. De allí, por el río de Bissala, 

hasta Guimerais (villa grande y murada), dos millas. Aquí estuvieron anteriormente las cuatro ban

deras alemanas y el regimiento de D. Rodrigo Zapata, que ántes pasó por Braga. 

El día 16 y 17 de Enero descansamos allí. 

El 18 del mismo salí de Guimerais con los Sres. Hans Weigand, Maximiliano Puschmann, Wolf 
Oberhofer, y Miguel Weichsler, y todos nos fuimos á Braga (ciudad), dos millas distante. Es una 

hermosa ciudad, no grande, pero tiene su arzobispo (antiguamente Barto/omaeum a Martyribus, 

un varan santo, que figuró en el concilio de Trento), Primado de España
12031 

y también señor in tem

porabi/ibus, de la misma ciudad; existe allí una escuela, pero sin notabilidad. 

El 19 de Enero nos quedamos allí. 

El 20 de Enero seguimos hasta un puente llamado Ponte de Prado, que está sobre el río 

Cavado, una milla; despues á Portas de las Cabras (lugar), dos millas; luégo á Ponte de Lima (villa 

grande y murada), dos millas; allí comimos. Existe allí un hermoso y largo puente almenado y 

construido de sillería, que pasa por el río Lima á Ventas de Rivas, distante una milla . 

El 21 del mismo adelantamos hasta el río Coyro, una milla; luégo hacia Valenza (villa murada), que 

está á tres millas situada, donde comimos. Desde allí, sobre el río Minio, que separa la Galicia de Portugal, 

navegamos hasta Tui (ciudad de Galicia, sobre el río de Valenza); luego á Porigno (villa), dos millas» 

202 ¿Sería como en los demás casos la peste? 

203 La mención de la primacía de España refleja una larga historia llena de luchas, falsificaciones, trucos e implicaciones 
reales y papales. Debido a la fa lta de espacio y tiempo no quiero entrar en dicha temática que surgió ya en tiempos 
de Martín de Braga acabándose só lo en el Concilio tridentino en el siglo XVI. En tiempos de Erich Lassota la provin
cia eclesiástica braguense comprendía sólo los obispados de Porto, Viseu y Coímbra. Toledo había ganado, Santiago 
de Cqmpostela y Braga no le podían hacer más competencia en cuestión de la primacía. Cfr. la síntesis excelente de 
Vones, L. , «Braga», Lexikon des Mitte!a/ters, 11 (1981), c. 539-541. 
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El grupo de viajeros continuó su viaje a Santiago pasando por /ria F/avia (Padrón), cuyo pano

rama sagrado llamó su especia l atención
104

. 

IV HOMENAJE A PORTO (COLECCIÓN DE TEXTOS) 

No es tanto -Porto se merecería más- que los peregrinos anotaron. Pero tampoco hay una 

manifestación negativa. Y eso, en cambio, es muy positivo. 

Cito primero a Sebastián llsung de Augsburgo: «En Portugal hay ciudades hermosas, 

Lisboa y Porto, ellas son las capitales y tienen mucho tráfico nautico» 
105

. Wencelaus 
Schaschek relata : «La principal ciudad del reino de Portugal es Porto; en sus alrededores, por 

espacio de cinco leguas, cobra el hermano del rey un gran tributo sobre el vino, que allí suele 
estar ya bueno y clarificado el día de San Juan Bautista, y si no se lo pagan en vino, recibe 

en dinero la equivalencia»
106

• Sigue en otro contexto: «Guimaraes dista ocho mil las de Porto, 

donde tiene el obispo su pa lacio, situado en una altura; la ciudad está entre montes y cerca 

del mar, entrando por un lado de ella una ensenada que nosotros pasamos; en ninguna otra 

ciudad marítima vimos tantas naves como en esta, porque aportan aquí muchas mercancías 
de otros mares. Hay en esta ciudad muchos infieles que venden los cristianos, porque todos 

los años llegan aquí cautivos muchos millares de el los, que se compran y se venden, y nunca 

vuelven a sus tierras, si no los llevan los que los compran. Cuando han sido bautizados, sus 

dueños no los venden, aunque los pueden dar a sus amigos; pero si no los dan, los retienen 

hasta su muerte. Algunos de esto esclavos pueden reconocerse porque tienen las barbas pin

tadas de modo que nunca se destiñen; otros tienen el cuerpo lleno de pinturas; de unos y de 

otros hay en Portugal grandísimo número. El rey de Portugal hace con su ejército entradas en 
las tierras orientales todos los años y trae de ellas millares de hombres, mujeres y niños; las 

mujeres y los niños los reparte entre los vecinos de sus ciudades para que los mantengan a 
su costa; los varones adu ltos se venden como esclavos por los oficiales del rey, y de esto se 

saca mucho dinero para el rey Erario, y los hijos que tienen los esclavos también se venden 

cuando llegan a la edad adulta » 
107

. 

204 Liske, Viajes, 130-134. 

205 Herbers/Pl6tz, Caminaron, 92. 

206 García Mercada!, Viajes, 28 1. 

207 Ibídem, 281y SS. 
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Nikolaus de Popplau parte de Doxorres; desde donde faltan solamente dos millas «hasta Port 
(Porto), la mejor ciudad de Portugal, con excepción de la de Lisboa . Desde Port, en un barquillo 

que llaman carabela, vine a Lisboa, unas 60 leguas, en un día más próximo de viernes y después 
del día de San Lorenzo» 

2ºª. 

Hieronymus Münzer describe primero los alrededores de Porto expresándose con más detalles: 
«El día 6, acabada la comida, saliendo de Coímbra por parajes fecundos y campiñas, en dos días 

llegamos a la ínclita y antiquísima Porto, que está situada en la falda de un altísimo monte. Riega 

sus muros el famosísimo río Duero, tan caudaloso allí como el Rhin por Basilea. Es obispado y lugar 
fecundo y vetustísimo. Dista del mar una legua, y en tiempo de la subida de la marea, las grandes 

naves llegan hasta los muros de la ciudad, que son todos de antiquísima piedra cortada y cuadra

da. Es más antigua Porto que Lisboa . Allí encontré al doctísimo varón Eduardo de Calvo, predica
dor del rey de Portugal, que conoció íntimamente a mi queridísimo maestro el doctor Juan 

Landsberg [Landsperg], y del cual me hizo el más cumplido elogio. Dos veces fue comisionado ante 

el rey Maximiliano, y me descubrió muchas cosas pertinentes a España, porque es un gran cosmó

grafo. Es Porto, como dije, una gran ciudad construida sobre un monte y sus laderas, adornada con 
antiquísimos edificios en la parte más baja . Pertenece al obispado de Coímbra . Habría mucho que 

escribir acerca de este asunto; pero lo omito en gracia a la brevedad. Después de Lisboa, es esta 

la ciudad más preclara entre todas las de Portugal. Dista dieciocho leguas de Coímbra »
209

• 

JAKUB SOBIESKI DE POLONIA (1611) 
DE SANGRE REAL 

El área del Mar Báltico hasta más allá de Danzig y Reval pertenecia en la tardía Edad Media 
a la zona de donde procedían las peregrinaciones «ad sanctum Jacobum »

210
• Las múltiples cone

xiones políticas y dinásticas que Polonia desde el s. XII estableció con otras fuerzas europeas con

tribuyeron sin duda alguna al aprecio del culto. Así, Alfonso Vil de Castilla y León se casó en 

208 Liske, Viajes, 17 

209 Jerónimo Münzer, op. cit., 191. Como buen Nuremburgués me asocio a la opinón de Münzer. 

210 Mieck, l. , «Osteuropaer in Santiago de Compostela», en Forschungen zur osteuropaischen Geschichte, 25 (1978), 
239-252. Mieck aporta un amplio panorama de la investigación y advierte de la dificultad de señalar fronteras. El XIII 
Seminario Medieva lista de la Sociedad de Posen de Amigos de la Ciencia (Insti tuto de Historia del Arte) de la 
Universidad Adam-Mickiewick de Posen organizó una reunión sobre el tema «Las peregrinaciones en la cu ltura de la 
Europa medieval» , en donde se trató también el tema de las peregrinaciones a Santiago. Y últimamente hay una serie 
de publi caciones polacas sobre este tema. 
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Valladolid con la princesa polaca Ryxa, una hija de Ladislao 11
211

. Fue sobre todo la inquebranta

ble pertenencia de Polonia a la iglesia latina occidental lo que fomentó la peregrinación a la 

tumba del Apóstol Santiago en Compostela. Testimonios concretos en las fuentes sobre peregri
nos polacos a Santiago se encuentran por primera vez en el s. XIV. El 15 de abril de 1379 la 

Cancillería de la Corona de Aragón extendió sa lvoconductos a cuatro peregrinos polacos
212

. En los 
años 1380, 1399 y 1414 se registraron otros tres peregrinos polacosm. En todas las épocas par

ticiparon polacos en las peregrinaciones, aún combinando viajes caballerescos y peregrinación, 

como muestran los viajes de peregrinación de Masowia
21 4

• Una mención un poco extraña hace 

Schaschek cuando se refiere a un ermitaño que hizo penitencia y del cual dicen que es el rey de 
Polonia, que, según fama, fue muerto por los infieles

211
• En el año 1523, por ejemplo, Jan 

Dantysek, el primer embajador polaco en la corte española del emperador Carlos V, fue como 
peregrino a la tumba del Apósto l Santiago en Compostela. Comenzó su viaje en Valladolid.

216 
Los 

duques hermanos Stanislaw y Jerzy de Radziwill, también arzobispo de Cracovia, llegaron a 

Barcelona el 7 de enero de donde se dirigieron a Santiago, pasando por Zaragoza, Guadalajara y 

Madrid y luego el camino de regreso lo hicieron a través de Portugal
211

. 

El peregrino polaco más sobresaliente llegó a Santiago el año 1611. Se trataba del entonces 

joven de 21 años Jakub Sobieski, que había nacido el 8 de mayo de 1590 como hijo más joven 

del oficia l de la corte real Marek Sobieski. Entre 1596 y 1607 Jakub estudió en la Academia de 

211 David, P., «Richilde de Pologne en Spagne», en Provence et en Languedoc (1152-1176), París, 1933; Mieck, 
«Osteuropaer», 248. Cfr. para los datos HerberslPlotz, Caminaron, 2635. 

212 En total deben de ser más de 180 los peregrinos procedentes de Polonia que se registraron en la Cancillería de 
Aragón, así lo afirma G. Makowiecka, Po drogach polsko-hiszpaniskich, Krakau, 1984, 25. Cfr. en general para el perí
odo posterior, S. Ciesielska-Borkowska, «Les voyages de Pologne en Espagne et en Portugal au Xve et au XVle sie
cles», en Archivum Neophilologicum, 2 (1934).Cfr. también: Pltitz, R., The Worship of St. James and the world of the 
slavs, en St. James. The Hope. Catálogo de exposición, Santiago de Compostela, 1999, 251-255. 

213 Vázquez de PargalLacarralUría Ríu, Peregrinaciones, t. 111 , 29, nº 9-12. 

214 Actas del archivo de Posen, inéditas. 

215 García Mercada!, Viajes, 270 y ss. Los viajeros querían visitarle y encontraron en el camino a un peregrino polaco que 
les acompañó cierto rato diciéndoles que, si el ermitaño tuviese seis dedos en cada pie, sin duda alguna, sería el rey 
de Polonia. Los viajeros encontraron al ermitaño y pudieron verificar que tenía seis dedos en cada pie. García 
Mercada!, citando al señor Gayangos, desvela que era el rey Wladislao o Ladislao Jagel!on, rey de Polonia y Hungría, 
el cual, a pesar de haber hecho treguas con Murad o Amurates 11, se decidió, a instancias del Papa Eugenio 11, a ata
carle, y fue vencido y muerto en Varna en 1444 (Ibídem, 27 1A, nota 1). 

216 Diccionario Biográfico Polaco, t. IV (1938), 424-430; ár. Taracha, C. «El polaco Jakub Sobieski peregrino a Santiago 
en 161 1», en Peregrino 28 (1992), 22 y ss. 

217 Diccionario Biográfico Polaco, t. XXX, 229-234. Cfr. Taracha, «El polaco Sobieski», 22 y ss. 
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Zamosc y en la universidad de Cracovia . Cuando regresó de Santiago comenzó entonces su carre

ra milita r-diplomática, que luego le dio fama de «bouclier de la liberté polonaise»
218

• Al parecer 

era una persona muy formada, cuya elocuencia fue comparada con la de Demóstenes. Juan 111 
Sobieski, que fue elegido en 1674 para el trono polaco y que contribuyó a la derrota de los tur

cos en Viena, era su hijo. Todo esto se originó de la relación que había ten ido su padre con la 

hacendada Teodila de Danillowicz. 

Jakub Sobieski dejó retazos de su peregrinación, que hasta la Edad Moderna se contaban 

entre los « Rarissima » de las bibliotecas occidentales
219

, hasta que en 1991 apareció una nueva 
edición

21
º. Desafortunadamente el diario no pone las fechas de los días, de manera que algunas 

cosas hay que inferirlas. 

Jakub Sobieski salió en 1607 de Cracovia, pasando por Praga, Nuremberg y Estrasburgo 

y se dirigió a París, en donde permaneció varios años. Allí estudió latín, griego, matemáticas, 

historia y varias lenguas; también emprend ió viajes a Inglaterra, a Holanda, a Flandes y 

fina lmente a Rouen, antes de realizar en febrero de 1611 su viaje a España. El 1 de marzo 

de 16 11 el noble polaco cruzó la frontera franco-española por Baiona y Urdax, para viajar 

luego, pasa ndo a lo largo del Camino de Santiago, por Burgos hasta Valladolid y Oviedo. 

Siguió en la ruta costera y llegó a Santiago a principios de abril de 1611. Luego en su pro

grama estaba Padrón, en donde Sobieski admiró la fuente milagrosa y el ba rco de piedra en 

el que el Apóstol Santiago había sido traído por mar a Galicia . Pasando por Portugal , 

Andal ucía, Toledo, Madrid, Burgos y Vitori a, Jakub Sobieski regresó en el mes de julio de 

1611 a Francia, en donde perm aneció todavía dos años, de la que se despidió definitiva

mente en 1613 para dirigirse a Polonia . 

218 Biographie universelle ancienne et moderne, t. XXXIX, Reimprenta, Graz, 1969, 503 s. Cfr. Mieck, «Osteuropaer», 
249, nota 80. 

219 El relato del viaje de Sobieski se conoció por primera vez cuando Xaver Liske dio a conocer una traducción de él del 
polaco al español. El título en polaco es: Owie Podroze Jakoba Sobieskiego ojea króla Jana 111. Odbyte po Krajach 
europejskich w /atach 1607- 163 1 i1638. Wydane z rekopisu przez Edwarda Raczynskiego (= Los viajes de Jakub 
Sobieki, el padre del rey Juan 111, a través de los países europeos en los años 1607-1613 y 1638. Según el manuscri
to editado por Eduard Raczynski). Posen 1833. En las bibliotecas europeas se encuentra, en la « Bibliotheque 
Polonaise de París» , el quizá único ejemplar. Cfr. Mieck, «Osteuropaer», 249, nota 83. 

220 JakubSobieski, Peregrynacja po Europie i Droga do Baden, 1607-1613, 1638. (Peregrinación en Europa 1607-1613, 
viaje a Baden 1638), ed . por Jozef Dlugosz. Breslau, Varsovia, Krakovia, 199 1. 
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Anotamos su ruta portuguesa: 

«El reino de Portugal 

Este reino varía de los que acabo de atravesar: es alegre, fértil y mejor poblado. La lengua por

tuguesa difiere algo en la pronunciación y ciertos vocablos de la española. Entre los portugueses 

y españoles rige una antipatía muy profunda; los primeros no pueden sufrirá los últimos. Las cos
tumbres varían también : el portugués es chistoso, y el español grave. Hay en Portugal muchísimos 

judíos, y tan numerosos que varias casas tienen su origen de el los. Apesar de haberlos quemado 
y expulsado, viven muchos ocultos entre los portugueses. La gente de Portugal tiene muy buenas 

disposiciones para el comercio y la navegación. 

Valencia es la primera localidad en Portugal donde hay guardia. 

Ponte de Lima, á cinco millas de Valencia, tiene un puente de piedra, bastante largo y ancho, 
y de tan grande hermosura, que, según mi parecer, no se encontraría otro en la cristiandad de 

igual obra, beldad y magnificencia. 

Porto, hermosa ciudad, principal de Portugal, situada en las montañas, alegre por los ríos, y 

con muy buen puerto, que le dió su hombre. Es como si fuera la segunda Lisboa: un puerto ante
rior a su existencia la sirvió de apellido. 

Coimbra es una ciudad de las principales de Portugal, con su renombrada Academia. Los 

padres jesuitas poseen allí un coleg io, edificio grande y construido de piedra. De este lugar sa lió 

el curso de filosofía que llaman: «Colleg io Coimbricense» . Me encontré allí con un célebre varón, 

de canas, como una paloml
211

, el anciano Soares, que he visto en su propia celda; apesar de su 

avanzada edad, estuvo todavía bastante animando, y ciertamente valía la pena entretenerse con 

él. Los bosques de olivos en todas partes, las viñas y los ríos que allí corren, presentan un esplén

dido panorama de la ciudad. Los numerosos estudiantes que hay en ella, la animan un poco. 

Lisboa: los españoles la llaman Lisboa, y los latinos Olysipo; es la capital del reino de 

Portugal, situada sobre el Tajo; su puerto, lleno de naves, particularmente de comercio, es cele-

221 Liske lo expresa a través de un refrán polaco: «Canoso como paloma », para expresar el respeto y ca riño a un ancia
no (Viajes, 249, nota 1). 
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bre en la cristiandad; de él se hacen expediciones á las Indias Orientales. Aquí termina sus 

fronteras la Europa. La ciudad es populísima, rica, comercial; sus calles y edificios numerosos 
se extienden hasta las montañas; los alrededores de Li sboa son muy agradables, hermosos, 

llenos de huertas, jardines, bosques de naranjos, limoneros, olivos y viñ.as en todas partes. Si 
en algunos puntos de España; se encuentran muchos extranjeros, tampoco faltan aquí. Li sboa 

es la residencia de un virrey de España con su magnífica corte. Los más importantes príncipes, 
marqueses, condes y demás títulos viven actualmente con sus famil ias enteras en esta capital, 

que tiene también su arzobispado. El virrey ocupa la residencia de los Reyes de Portugal, tiene 

su guardia como rey, y vive poco más ó menos con real ostentación. En los tiempos de mí viaje, 
fue de virrey un ilustre varón, un tal. .. 

12221
, hombre de gran talento, aunque de pequeño cuer

po, de más de sesenta años de edad, favorito del padre del Rey Don Felipe 111, de quien se ser

vía en graves negocios, como de una inteligencia superior. Los portugueses, á quienes sabía 
manejar, le miraban del mismo modo que mira el zorro á su cazador: mas él conocía bien con 

quién trataba, y les puso muy buen freno. En el puerto encontré catorce navíos de la armada, 

tres grandes galeones y muchas galeras, todo lleno de tropa. Defienden la ciudad tres casti

llos fuertes, ocupados por los españoles, y justamente estas medidas no eran de mucha satis

facción á los portugueses, y les causaban hondo sentimiento. 

Belén es un fuerte en la costa de mar, provisto de un buen contingente de tropa, distante una 

milll
131 

polaca de Lisboa . Hay allí un monasterio de la orden de San Jerónimo, una iglesia muy 

costosa de fundación del Rey Don Emmanuel de Portugal, con un coro enteramente de mármol: 

sirve de panteón para los Reyes de Portugal, en que se hallan sus magníficos mausoleos con pre

ciosas lápidas: aquí descansan los restos mortales del fundador y los de su esposa. 

En Lisboa misma hay también muchas iglesias de gran precio, y monasterios dotados con 

opulencia . Entre los comerciantes se encuentran fortunas fabulosas; en el interior de sus casas 

sorprenden las riquezas en tapices y plata. Atacado un día de calentura, un tal Benito, nego

ciante portugués, me llevó del hotel á su casa; hombre honradísimo como su esposa, me pre

paró un aposento tan precioso, tapizado, aromatizado de agradabilísimos perfumes, que el 
mismo Rey de Polonia hubiera podido ocupar. Tanta afición me manifestaron, tanto cariño y cui

dado, que ni siquiera mis propios padres hubieran podido hacer más por mí. Esta casa poseía 
un sinnúmero de preciosidades y cosas raras de las Indias. En verdad lo digo, las tiendas y casa 

222 Liske indica que el original está en blanco (lbidem, 250, nota 1 ). 

223 Corresponde a cuatro leguas regulares. 
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de comercio estaban llenas de semejantes objetos, y al entrar uno dentro se figuraba vivir en 
medio de aquellos países. 

De Lisboa tomé mi dirección para Sevilla, atravesando hasta Andalucía por un terreno feo, tris
te, arenoso, largo, de una semana de viaje, entrecortando únicamente de algunos pequeños bur

gos y pueblos diseminados; las posadas de dos a tres leguas de distancia unas de otras, que ador

nan este camino, y proporcionan el descanso al viajero, carecen de comodidades, como de cos
tumbre suelen ofrecerlas los hoteles: no tienen camas, ni colchones, etc., y es preciso llevarlo todo 

consigo. El servicio de alimentos tampoco se puede comprar; quien quiere comer, es menester que 
se prepare él mismo su alimento. Los posaderos son ladrones: fuera de vestirse y adornar para la 

apariencia exterior, discurrir sobre las guerras y los monarcas, y con perjuicio al servicio propio de 

su estado, no saben nada más. Esa travesía de nuestro viaje fue la más fastidiosa, y no comimos 
otra cosa que conejos, que se crían al lí en el campo libre de una manera extraordinaria, y son bas

tante sabrosos. Los posaderos se divierten en cazarlos y venderlos á sus huéspedes
12241

• 

Conna es una población en el camino de Lisboa á Sevi lla; antes de acercarse á el la, es menes
ter pasar el río en tres puntos. Al lí vimos galeones de una sorprendente dimensión; nuestra com

pañía fue bastante numerosa, cabalgando todos en mulas, y llevando con nosotros negros de 

ambos sexos, que abundan en las cercanías de Lisboa, y para venderlos: las aldeas están llenas 

de negros. Seguimos nuestro camino desde all í por un desierto, durante toda la semana, reu

niéndonos a mediodía en una, y por la noche en otra posada, siempre aislada, sin pueblo ni burgo. 

Por fin llegamos á una aldea con aduana entre Portugal y Andalucía»
225

• 

CONCLUSIÓN 

Lo que queda para concluir no es mucho. Partiendo de la idea de que los relatos de los pere

grinos o supuestos peregrinos alemanes reflejan de modo ejemplar la vista de gentes expertas en 
viajes y de clase socia l elevada uno puede deducir que muchos temas que mencionan sean 

extraordinarios y otros que tratan rápidamente sean propiedad común entre el los. Pero quiero 

diferenciar según motivos y pertenencia. También entre Alemania del Sur y Alemania del Norte 

existe una gran diferencia en cuestiones de mentalidad, cl ima y naturaleza. Por eso lo que casi 

224 Liske comenta: La cría de conejos en campo libre es desconocida en los países del Norte, ni se cazan, ni se comen, y 
por eso su cría en los países del Mediodía, su comercio y uso sorprende á la gente del Norte (fbidem, 252, nota 1 ). 

225 Trad. tomada de lbidem, 248-253. 
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unánimamente describen todos los relatores debería ser lo absolutamente novedoso, interesante 

y atrayente. Esto es, en primer lugar, el comercio con el «oro negro» y con las mercancías exóti
cas, además de la conquista de África del Norte con participación propia como en el caso de 

Georg de Ehingen. El tema de la vida cortesana se refleja igual en relatos sobre España y más paí

ses europeos. Clima, flora y fauna también exóticas despiertan el interés de los humanistas, igual 
que conocimientos de geografías lejanas. Sobre todo las expediciones náuticas de gran alcanze y 

las posibilidades de ganancia comercial interesan a los patricios y mercaderes de Augsburgo y 
Nurenberg. Prejuicios y malentendidos ocurren igual que elogios de ciudades y paisajes. 

Omnipresente está el miedo ante la peste, que fuerza a bastantes viajeros a cambiar rutas y pla

nes. Lukas Rem costeó incluso un altar dedicado a los santos de la peste, María, San Sebastián, 
San Roque y todos los Santos. Y según las descripciones de Tetzel, Schaschek y Hieronymus 

Münzer, la red de comunicaciones de algunas partes del país es inexistente. Para poder conseguir 

un panorama más completo de lo que observaron, sintieron y expresaron los extranjeros que cru

zaron Portugal habría que comparar lo conseguido de las anotaciones de los demás visitantes con 
otras nacionalidades -sea por las razones que sea- en el momento en cuestión. Lo que uno echa 

en falta es la ausencia o inexistencia de relatos de mujeres. 
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EL VIAJE A PORTUGAL DE LOS EMBAJADORES DE FEDERICO 111 EN EL 
RELATO DE LANCKMANN Y DE OTROS CRONISTAS 

Klaus Herbers 

l. INTRODUCCIÓN 

Consequenter itinerando venerunt .... ad /ocum Sancti lacobi, et eadem ciuitas dicitur Campiste/la. 
lbique pro quiete et deuotione usque in tertium diem moram fecerunt et missas ce/ebrauerunt
« En el curso del viaje llegaron luego ... al lugar de Santiago, a la ciudad que lleva el nombre de 
Compostela. Ahí permanecieron tres días para descansar y venerar y fueron a misa 1». Esto es 
todo lo tocante a la ciudad gallega que menciona Lanckmann en el relato que escribió luego del 
viaje que emprendiera a la Pen ínsula Ibérica con Jacobo Motz. La meta de este viaje era llevar a 
efecto por procuración el casamiento de la infanta Leonor de Portugal con el rey de Alemania 
Federico 111 y escoltar a la princesa a Italia. El texto de Lanckmann seguramente lo conoce mejor 
su último editor, el colega Nascimento; es por eso que sólo quisiera presentar algunos aspectos 
que guardan relación con las peregrinaciones a Compostela y analizar el viaje de los dos emba
jadores en un contexto más amplio, el de los peregrinos y viajeros ultrapirenaicos que recorrie
ron España y Portugal a mediados del siglo XV. En esta colección se ha escrito mucho sobre los 
viajes y los respectivos relatos de peregrinos jacobeos que también visitaron Portugal. La mayo
ría de las personas provenientes de Europa Central que fueron a este país pasando por Santiago 
-por ejemplo, León de Rozmital, Nicolás de Popplau o Jerónimo Münzer y más tarde Lucas Rem, 
entre otros- perseguían otras intenciones ajenas al peregrinaje. Entre éstas pueden mencionar
se negocios, misiones diplomáticas, así como una cierta curiosidad etnográfica2. 

11. LA MISIÓN DIPLOMÁTICA DE NICOLÁS LANCKMANN Y JACOBO MOTZ 

En lo que a su objetivo se refiere, el viaje de Lanckmann y Motz difiere de otros. Federico 111, 

rey de Alemania de la dinastía de los Habsburgo, tenía bajo su tutela a su sobrino Ladislao 

Aires A. NASCIMENTO (con la colaboración de Maria J. BRANCO y Maria de Lurdes RosA), Leonor de Portugal, imperatriz 
da Alemanha. Diário de Viagem do Embaixador Nico/au Lanckmann de Valckenstein, Lisboa, 1992, pág. 24 (agra
dezco a la Srta. Sofia Seeger, Erlangen, que me procurase la edición y también su ayuda al preparar esta ponencia). 
Remito al «Anuario de Estudios Medievales » 32 (2002), en que este artículo aparecerá con una bibliografía más 
extensa en las notas. 

Cf. Klaus HERBERS, Spanienreisen im Mitte/a/ter-unbekannte und neue Welten, «Das Mittelalter» 3, 2 (1998), págs. 81 -1 06. 
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Póstumo, heredero al trono de Bohemia y Hungría. En la corte de Borgoña, surgió en 1447 la idea 

de que Ladislao y su tío se casaran con dos infantas portuguesas. La carta destinada al canciller 

de Federico que contiene la propuesta no menciona el nombre de las princesas, pero sí su edad, 

por lo que es lícito suponer que se trata de Juana y Leonor3. 

En aquel entonces, Federico ya tenía 32 años. El que un rey siguiera soltero a esa edad no era 
nada habitual. Varios proyectos de matrimonio anteriores habían fracasado, aparentemente, por 

rechazar el soberano a las diferentes mujeres, luego de verlas. De esto habría que deducir que 

Federico quería casarse con una mujer hermosa. Como en esa época era usual que personas de 
la alta nobleza se casaran con personas de regiones remotas, existía incluso la costumbre de pedir 

retratos de las candidatas4• Esta costumbre la siguió también Federico, el cual en 1448 envió a 

dos de sus consejeros y un pintor a Portugal con el encargo de llevarle de vuelta un retrato de 
Leonor. A su regreso, los embajadores hablaron en muy buenos términos de la joven y resaltaron 

su belleza, después de lo cua l Federico decidió entablar las negociaciones de matrimonio. 

Mientras, había surg ido otro aspirante a la mano de Leonor, el delfín, el futuro Luis XI de Francia. 

Sin embargo, al final la infanta se decid iría por Federico, esto es, por el futuro emperador. 

Las negociaciones se llevaron a cabo por intermedio de Alfonso V de Aragón, tío de Leonor, 

en 1450. En diciembre del mismo año, en la corte del rey de Aragón en Nápoles, se fijaron las con

diciones del casamiento: las sumas a pagar por las dos partes, las fechas y el camino a tomar por 

los embajadores de Federico, que irían a buscar a la novia . Las bodas se celebrarían por procura

ción en Lisboa; luego, las nupcias solemnes tendrían lugar en Roma, en presencia del Papa5• 

Ya mencionamos que el viaje de los dos enviados, en este contexto, nos interesa sobre todo 

en lo que atañe a la visita de Santiago de Compostela. Existen diferentes fuentes que tratan de 

este viaje, sin embargo, el relato de Lanckmann mismo resulta de particular interés. La obra fue 

3 La carta está publicada en E. BIRK, Actenstücke, Memoriale Adrians van der Ee, 1447, n• X, pág. 259. Cf. Friedrich voN 
KRONES, Leonor von Portugal: Gemahlin Kaiser Friedrichs 111., des steirischen Habsburgers (1436-1467), 
«Mittheilungen des Historischen Vereins für Steiermark» 49 (1901 ), págs. 53-120, esp. pág. 59. 

4 Sobre Leonor, d. en general: KRONES, Leonor von Portugal (d. nota 3); Antonia ZIERL, Kaiserin Eleonore und ihr Kreis: 
Eine Biographie (1436-67), Viena, 1966 (tesis de doctorado dactilográfica); Bettina PFERSCHY-MALECZEK, Kaiserin 
Eleonore, en «Frauen des Mittelalters in Lebensbildern», ed. Karl Rudolf SCHNITH, Graz, Viena, Colonia, 1997, págs. 
420-446, entre otras obras. 

5 Sobre los viajes de matrimonio, d. Karl-Heinz SP1EB, Unterwegs zu einem fremden Ehemann. Brautfahrt und Ehe in 
europaischen Fürstenhausem des Spatmitte/alters, en «Fremdheit und Reisen im Mittelalter», ed. Irene ERFEN e IDEM, 
Stuttgart, 1997, págs. 17-36, esp. pág. 35. 
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traducida al alemán. Tanto la versión latina original como la alemana fueron impresas en 1503. 

En 1514, el texto sirvió de base a Max Treitzsauerwein para la redacción de su «WeiBkunig » 
(manuscrito A), escrito en honor al hijo de Federico 111, Maximi liano 16. Otro testimonio que hasta 

el día de hoy se ha tenido poco en cuenta es el relato de Cristóbal Ungnad7• Una fuente portu

guesa la constituye la «Crónica de Alfonso V»ª· En cuanto a los oratores procuratores del viaje, 
eran sacerdotes ambos; Jacobo Motz era bachiller en teología y confesor de Federico 111, 

Lanckmann, capellán del rey. 

111. EL VIAJE A PORTUGAL POR COMPOSTELA EN EL RELATO DE LANCKMANN Y 
OTRAS FUENTES 

Los embajadores del rey recorrieron, pues, en parte, caminos jacobeos, para llegar a Portugal

como ha quedado plasmado en la obra de Lanckmann-. ¿En qué medida su itinerario correspon

de al de otros viajeros de la época? ¿Cuán presentes están las trad iciones jacobeas en el texto? 

El texto empieza con la intitu/atio de Federico; sigue después la descripción del trayecto de 

Lanckmann y Motz. Los dos embajadores pasaron por Ginebra y cruzaron el Delfinado, donde visi
taron la Gran Cartuja y el monasterio de S. Antonio. Luego recorrieron el Languedoc y se detu

vieron en Montpellier, ciudad y universidad de médicos. Estaba en sus intenciones pasar porTolosa 

y Roncesvalles, lugares en que Carlomagno y Roldán vencieran al «rey de Granada» (sic), pero 

aquella ruta era insegura debido al peligro que representaban los Armagnac, razón por la cual 

fi nalmente optaron por ir a Cataluña por Narbona y Perpiñán. En Barcelona, la il/ustrissima domi
na Arragonum et Sici/ie regina les dio un salvoconducto, cuyo texto Lanckmann incluye en su rela

to9. Los dos sacerdotes cabalgaron después por Cataluña, una reg ión fértil y rica, aunque peli

grosa, porque sus habitantes se dedicaban a hacer la guerra y a la rapiña . 

6 Cf. Erwin KoLLER, Die Verheiratung Eleonores van Portugal mit Kaiser Friedrich 111. in zeitgen6ssischen Berichten, en 
«Portugal -Alemanha -África. Do Imperialismo Colonial ao Imperialismo Político, Actas do IV Encontro Luso-Alemao», 
ed. Antonio H. DE OuvEIRA MARQUES, Alfred OP1TZ y Fernando CLARA, Lisboa, 1996, págs. 43-56, esp. pág. 45. 

7 et. KoLLER, Verheiratung Eleonores (cf. nota 6), pág. 45 con nota 8. Lanckmann conoció a Ungnad en Lisboa, puesto que 
éste también asistió a las ceremonias que tuvieron lugar con motivo del casamiento de Leonor y luego formó parte de 
la delegación que condujo a la infanta a Italia. Cf. NASCIMENTO, Leonor de Portugal (cf. nota 1 ), págs. 40 y 52. 

8 Cf. Ru1 DE P1NA, Crónicas de Rui de Pina, ed. Manuel LoPES DE ALMEIDA, Porto, 1977. Sobre la documentación con
cerniente al casamiento y a las ceremonias que tuvieron lugar en Roma, cf. Achim Thomas HACK, Das 
Empfangszeremoniell bei mittelalterlichen Papst-Kaiser-Treffen, Colonia et al., 1999 (Forschungen zur Kaiser- und 
Paps\geschichte des Mittelal ters 18), págs. 14-80 y 670-680. 

9 Cf. NASCIMENTO, Leonor de Portugal(cf. nota 1), págs. 18-20. 
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Enseguida recorrieron Aragón. Lanckmann describe un poco más detenidamente la ciudad de 

Zaragoza, mencionando tres mezquitas y una escuela para jóvenes musulmanes. En esta ciudad se 
habrían observado tres días festivos por semana: el viernes, el sábado y el domingo, días sagrados 

a los sarracenos, judíos y cristianos, respectivamente. A los embajadores se les entregó además un 
segundo salvoconducto. Después de visitar Lleida con su universidad, llegaron a Navarra. 

Santo Domingo de la Calzada consigue captar el interés de Lanckmann. Casi la mitad del ter

cer capítulo trata de esa ciudad. El autor más que nada resalta dos aspectos: la catedral en que 
se exhiben gallinas, en recuerdo del famoso milagro jacobeo del ahorcado, y una secta. Los miem

bros de esta última habrían sido quemados, por pretender llevar una vida a semejanza de la de 
Cristo. Uno de ellos se habría hecho llamar Cristo, los otros se habrían considerado sus apóstoles 

y discípulos. En Burgos, el capitán les concedió otro salvoconducto. Camino a León, se encontra

ron con hombres armados que a la fuerza los llevaron ante la presencia del monarca castellano, 
que estaba en guerra con el rey de Granada. El soberano les otorgó otro sa lvoconducto en la len

gua de su país. León -cuenta Lanckmann- era sede episcopal y contaba con una universidad. Los 

religiosos llegaron luego a Astorga, donde se quedaron por un día y una noche, pues un caballe
ro sevillano había atacado al conde Alvaro de Luna, duque de Galicia. 

Al día siguiente, Lanckmann y Motz se unieron more peregrinorum a un grupo de peregrinos 

provenientes de diferentes países y regiones, para seguir viaje a Galicia. En el Rabanal, los asaltaron 

trescientos hombres, algunos de los cuales iban montados. Éstos hicieron prisionero al grupo. A 

Lanckmann y Motz les quitaron la ropa, el dinero y un caballo. Los embajadores besaron los pies al 

capitán y le enseñaron sus salvoconductos. Después imploraron la ayuda de Santiago y de San Jorge. 

Finalmente, mostraron al jefe de los asaltantes la carta de Federico 11 1, con la cual aquél se quedó. 

Los bandidos soltaron a los peregrinos. Los dos religiosos pernoctaron en un pueblo despro

visto de mayor interés. Al día siguiente, fiesta de San Ulrico -esto es, el 4 de julio-, siguieron en 

dirección a Galicia, pasando por Ponferrada. En esta ciudad, un conde les otorgó un préstamo 

contra acuse de recibo. Le devolvieron el dinero en Santiago de Compostela, donde existía una 

sucursal del banco de Cosme de Médicis. Lanckmann y Motz se quedaron tres días en la ciudad 

gallega, antes de proseguir viaje, rumbo a Portugal. Pasaron por Padrón, adonde el apóstol 

Santiago habría llegado en una barca de piedra y donde habría hecho muchos milagros. La barca 
habría sido encontrada cerca de la costa y ahora -relata Lanckmann- se exhibía a los peregrinos. 

Después, propter metum raptorum, los embajadores se asociaron a un grupo de peregrinos irlan

deses, con los cuales fueron a Finisterre y visitaron la capi lla de Santa María. Luego un guía los 

llevó a Tui, ciudad a orillas del Miño, que separa Galicia de Portugal. 
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IV. LOS VIAJES Y LAS PEREGRINACIONES EN LOS RELATOS 

No quisiera detenerme en las ceremonias que tuvieron lugar en Portugal ni en el choque de 

la cultura portuguesa con la alemana; quisiera destacar más bien algunos aspectos del viaje y 

compararlo con otros viajes de nobles por esa misma época. Esos viajes han sido investigados, 
con interesantes resultados en lo que respecta al contacto de culturas diferentes10 o al ritual obser

vado con ocasión del encuentro de personas pertenecientes a culturas diferentes 11 • 

RECEPCIÓN DE FORASTEROS Y SALVOCONDUCTOS 

Llama la atención el hincapié que hace Lanckmann en los salvoconductos y en la forma de adqui

ri rlos. Estos documentos eran de fundamental importancia para ser bien recibido en los lugares que se 

visitaban. La red de contactos entre los nobles y las recomendaciones resultan de gran interés para los 

investigadores de la nobleza en los siglos~ y XVl 12 • Las recomendaciones también sirven al momen
to de un asaltan, aunque no solamente por su contenido: no se escribían tan sólo en latín, sino tam

bién en otros idiomas, y no siempre las personas entre cuyas manos caían podían leerlas. Según cons

ta del relato de Lanckmann, el salvoconducto de Federico 14 fue sobre todo lo que los salvó a él y a su 

compañero. Tal vez el sello impresionara a los bandidos, que se quedaron con el documento. 

TRADICIONES JACOBEAS Y DE PEREGRINOS 

En el relato de Lanckmann, aparecen varias tradiciones jacobeas. El itinerario por el Sur de 

Alemania y por Sabaya, pasando por Ginebra y por el monasterio de S. Antonio, coincide con el des

crito en otras fuentes, por ejemplo en la guía de Hermannus Künig de Vach de finales del siglo XV, 

10 et. SPIEB, Unterwegs (d. nota 5), págs. 31 -32. 

11 ef. sobre la noche de bodas en Nápoles y el re lato de Eneas Silvia Piccolomini. Véase la versión alemana: Die 
Geschichte Kaiser Friedrichs 111., trad. por Theodor ILGEN, vol. 11, 2ª edición, Lipsia, 1940 (Die Geschichtsschreiber der 
deutschen Vorzeit 89, 2), págs. 95-97. 

12 Sobre todo Werner Paravicini ha resaltado la existencia de una red de contactos entre los nobles a escala europea: 
d. por exemplo IDEM, Die PreuBenreisen des europaischen Adels, partes 1-11 , Sigmaringen, 1989-1995 (Beihefte der 
Francia 17, 1-2). 

13 et. Werner PARAVICINI, Fürschriften und Testimonia. Der Dokumentationskreislauf der spatmitte/a/terlichen Adelsreise 
am Beispief des kastilischen Ritters Alfonso Mudarra 1411 -14 12, en «Studien zum 15. Jahrhundert, Festschrift Erich 
M~uthen » , ed. Johannes HELMRATH y Heribert MOLLER, Munich, 1994, págs. 903-926. 

14 En el texto en latín, aparecen litterae y fittera passus. NASCIMENTO, Leonor de Portugal (d. nota 1 ), págs. 22 y 24. 
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que denomina este camino «Vía superior» (OberstraBe15) y que resa lta la importancia de esta abadía. 

Lanckmann menciona además las tradiciones relativas a Roncesval les y habla de Carlomagno y 
Roldán, los cuales habrían luchado contra los paganos a las órdenes del rey de Granada. Sin embar

go, ya se mencionó que los embajadores no pasaron por el paso de Roncesva lles, por los peligros que 

acechaban en las vías, especialmente por el que suponían los Armagnac, una confraternitas bellato
rum, sino que se unieron a un grupo de mercaderes, para seguir camino a Cataluña 16 • 

Al hablar de Santo Domingo, Lanckmann menciona otra tradición jacobea que aparecería en el 

Pasionario: el milagro del ahorcado. Se trata presumiblemente de «Das alte Pasional>>11 • Resulta interesan

te que al autor interese más la secta que el milagro jacobeo18• Luego los embajadores son atacados en el 
monte Rabanal. El suceso hace pensar en Hermannus Künig, que en su guía aconsejaba a los peregrinos: 

huotte dich vor der rabenel ist myn rat - «ten cuidado con el Rabenel, éste es mi consejo» 19 • También la 

canción alemana de los peregrinos recomienda estar alerta en los montes, entre otros en el Rabanal20• 

En lo que a Compostela se refiere, el relato de Lanckmann no entra en detalles. Él y su com

pañero de viajes se quedaron tres días en dicha ciudad, sin embargo sólo trata tradiciones jaco
beas en los pasajes relativos a Padrón, Finisterre y la capilla de Santa María (Muxía) . 

EL RODEO POR SANTIAGO 

¿A qué se debe el que los embajadores de Federico 111 escogieran la ruta por Santiago, ciudad 

que Lanckma nn apenas describe? ¿Estaba previsto tomar ese camino desde un comienzo? No lo 

15 Cf. el facsími l A peregrinaxe e o Camiño a Santiago. Hermannus Künig de Vach, ed. Klaus HERBERS y Robert PLóTZ, 
Santiago de Compostela, 1999, pág. 21, trad. gallega, pág. 44; d. además la traducción española de Hermannus 
Künig de Vach en Klaus HERBERS y Robert PLóTZ, Caminaron a Santiago. Relatos de peregrinaciones al <din del mundo>> , 
Santiago de Compostela, 1998 (publicado en 1999), pág. 206. 

16 Vgl. NASCIMENTO, Leonor de Portugal (d. nota 1 ), pág. 8; en lo referente a los mercaderes de Europa Central en camino 
hacia la Península Ibérica, d. Hermann KELLENBENZ, Die fremden Kaufleute auf der lberischen Halbinsel vom 15. 
Jahrhundert bis zum Ende des 16. Jahrhunderts, en «Fremde Kaufleute auf der lberischen Halbinsel», ed. IDEM, 
Colonia, Viena, 1970, págs. 265-376, sobre todo págs. 301 -328 (y las otras contribuciones en el mismo volumen). 

17 Werner W1LUAMS, 'Di grosten leichen di kein heilige getun mac di tut dirre heilige'. Zu den deutschen Jakobslegenden, 
en «Der Jakobuskult in Süddeutschland», ed. Dieter R. BAUER y Klaus HERBERS, Tubinga, 1995 (Jakobus-Studien 7), pág. 
233-248, pág. 232, d. sobre la leyenda de Sto. Domingo en «Das al te Passional», pág. 238. 

18 NASCIMENTO, Leonor de Portugal (d. nota 1 ), pág. 22. 

19 V. 481, á. el facsím il de la edición de 1495: HERBERslPLóTZ, Peregrinaxe (el. nota 15), pág. 36, trad . gallega, pág. 62; 
d. la traducción al español en HERBERs/PtóTZ, Caminaron a Santiago (d. nota 15), pág. 206. 

20 HERBERS/PtóTZ, Caminaron a Santiago (d. nota 15), pág. 162. 
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sabemos a ciencia cierta. ¿Habrá querido Jacobo Motz visitar la tumba de Santiago, cuyo nombre 
llevaba? Otros viajeros optaron por seguir itinerarios diferentes: Jerónimo Münzer recorrió toda la 

Península Ibérica y llegó a Santiago desde Portugal21 . Nicolás de Popplau fue de Inglaterra a 

Portugal, pasando por A Coruña y Santiago, mientras que León de Rozmital llegó a Portugal 
siguiendo el curso del Duero y de ese país se dirigió a la ciudad del Apóstol, para luego volver a 

él. Desde Alemania y Francia, dos caminos principales conducían a España, el uno por lrún y el 
otro por Barcelona, según podemos colegir del Itinerario de Brujas y, sobre todo, del mapa de 
Erhardo Etzlaub de 1501 y del «Reisbüchlin » de Jorge Gail22• 

LÁMINAS: ETZLAUB Y JORGE GAIL 

¿Por qué Lanckmann y Motz no siguieron el curso del Duero, tal como lo haría, por ejemplo, 
en 1466, León de Rozmithal, o no tomaron otro camino más directo? Llama la atención que, para 

mayor seguridad, buscaran siempre la compañía de otros viajeros. Evitaron cruzar por el paso de 

Roncesvalles, por el peligro que suponía la acción armada de los Armagnac y llegaron a España 
por Perpiñán y Gerona, junto con un grupo de mercaderes23 • De este modo, la situación política 

del momento determinó su ruta . Así, fueron, por ejemplo, a la corte aragonesa. Cabe subrayar aquí 

que Alfonso V de Aragón, tío de Leonor, había sido uno de los principales promotores del casa

miento entre Federico y su sobrina y que el convenio de matrimonio había sido firmado en diciem

bre del año anterior en su corte en Nápoles. Parece que los dos enviados no tenían pensado pedir 

audiencia al rey de Castilla, Juan 11 (1406/19-1454), pero, al ser apresados por los hombres de 
éste, fueron llevados por la fuerza ante su presencia . En Astorga tuvieron que detenerse por haber 

sido atacado el conde Álvaro de Luna. 

Fueran los que fueran los motivos que condicionaron la elección de la ruta, los dos enviados 

aprovecharon el viaje para visitar la tumba del Apóstol. Lanckmann menciona su devoción al 

Santo y la de su acompañante; al momento de caer presos en manos de los bandidos del Rabanal, 

ambos imploran la ayuda de Santiago. Ru i de Pina lo dice explícitamente: los embajadores fueron 

21 Cf. HERBERS, 'Murcia ist so grof3 wie Nürnberg' - Nürnberg und Nürnberger auf der lberischen Halbinse/: Eindrücke und 
Wechse/beziehungen, en «Nürnberg-europaische Stadt in Mittelalter und Neuzeit», ed. Helmut NEUHAUS, Neustadt an 
der Aisch, 2000 (Nürnberger Forschungen 29), págs. 151-183, esp. pág. 155 (mapa con el itinerario de Münzer). 

22 Itinerario de Brujas: Le livre de la description des pays de Gil/es le Bouvier, dit Berry, suivi de l'ltineraire Brugeois, ed. 
E.-T. HAMY, París, 1908; sobre Jorge Gail d. Herbert KRÜGER, Das a/teste deutsche Routenhandbuch, Jorg Gai/s 
>Raif3büchlin<. Mit 6 Routenkarten und 272 Origina/seiten im Faksimile, Graz, 1974, págs. 292-302. 

23 KELLENBENZ, Deutsche Kauf/eute (cf. nota 18), pág. 273 y HERBERS, Murcia (d. nota 21 ), pág. 156. 

- 253 -



EL VIAJE A PORTUGAL DE LOS EMBAJADORES Klaus Herbers 

en romería a Santiago24. Luego de verse desprovistos de todas sus pertenencias en el Rabanal y 

de recibir el préstamo del conde en Ponferrada, la visita a Santiago se tornó obligatoria, puesto 
que ahí se encontraba la sucursal de los Médicis que les permitía sa ldar sus deudas. Al parecer, 

esta dependencia era la única en todo el Noroeste de España25. 

Si bien Lanckmann muestra interés por diferentes fenómenos, no deja de notar aspectos rela

cionados con el culto y la religión . Así, al hablar de la Catedral de Lisboa, menciona dos veces que 
en ella reposa el cuerpo de S. Vicente. Cuenta además que al partir de Portugal, Leonor se despi

dió de este santo, bajo cuyo patronato había nacido y había sido bautizada26 El interés de este 
pasaje reside en que representa un testimonio de la veneración de los reyes portugueses al diá

cono de Zaragoza . De esta manera, el relato del sacerdote alemán constituye una fuente pa ra 

estudiar el culto a los santos a mediados del siglo XV. Lanckmann también trata las «cruzadas» 

portuguesas en el Norte de Africa 21 . 

El día de S. Ulrico, esto es, el 4 de julio, los dos enviados llegaron a Galicia2ª. Al hablar de 
Portugal, el autor menciona que él y su acompañante estuvieron en Santiago el 20 de julio. Llama 

la atención que no se quedaran ahí hasta el 25 de julio, fiesta del Santo. Nascimento asoció la 

visita a Padrón con las festiv idades de esa fiesta y se extrañó de que Lanckmann no las descri

biera29. A mi parecer, no debió de darse inicio a ta les festividades antes de la víspera del 25 de 

ju lio o de ese día mismo. La temprana partida de Santiago es aún más llamativa, si se piensa que 

el año del viaje, 1451 , era año santo compostelano. El grupo de irlandeses al cual Lanckmann y 

Motz se unieron quizás llegaran por esa fecha para asistir a las festividades del 25 de julio, a dife

rencia de los dos sacerdotes alemanes. 

Respecto a la apresurada partida de Santiago, se puede formular la siguiente hipótesis : 
Lanckmann y Motz tenían prisa, puesto que llevaban retraso. Rui de Pina menciona que 

24 Cf. Ru1 DE PINA, Chronica de Affonso \!, ed. ALMEIDA (cf. nota 1 O), pág. 759. 

25 Cf. Raymond DE RoovER, The Rise and Decline of the Medici Bank, 1397- 1494, Cambridge (Mass.}, 1963, que no men-
ciona ninguna dependencia del banco en España; cf. las indicaciones no muy precisas, pág. 276. 

26 Cf. NASCIMENTO, Leonor de Portugal (cf. nota 1 ), págs. 34, 48 y 50. 

27 Cf. NASCIMENTO, Leonor de Portugal (cf. nota 1 ), pág. 36. 

28 Cf. NASCIMENTO, Leonor de Portugal (cf. nota 1 ), pág. 24. 

29 Cf. NASCIMENTO, Leonor de Portugal (cf. nota 1 ), pág. 25 con nota 6. 
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Afonso V de Portugal ya se había trasladado el 23 de junio a Lisboa con su corte, a la espe
ra de los dos embajadoresi0• 

Cuando llegaron a Portugal, la vestimenta de Lanckmann y Motz correspondía más bien 
a la de peregrinos que a su condición de embajadores del rey de Alemania. Al respecto, se 

puede deci r que Federico 111 tenía la reputación de ser avaro. También es posible, empero, 

que con tal indumentaria quisieran evitar asaltos en el camino o que ella tuviera que ver 
con el robo de que fueron víctimas en el Rabanal 31 . Este imprevisto los dejó sin dinero, situa

ción que sólo palió en parte el préstamo del conde en Ponferrada . Rui de Pina refiere de la 
siguiente manera el encuentro de Afonso Nogueira, en aquel entonces obispo de Coímbra, 

con los dos enviados, en la capilla de Santa María: el obispo se encontraba en peregrina

ción a Santiago, pero al ver el estado calamitoso de los dos forasteros, volvió con ellos a 
Coímbra, donde los acogió con gran liberalidad, preocupándose, además, de mandarles 

hacer trajes de fina tela 31 . 

Si hemos de creer a lija Mieck33, el culto a Santiago ya había decaído en importancia en 

la segunda mitad del siglo XV y no en tiempos de la Reforma . Esta situación tal vez exp lique, 

en parte, el poco interés por el 25 de julio y el año santo compostelano de que dieron mues

tra Lanckmann y Motz. Si echamos una mirada a las cifras de peregrinos ing leses que llega

ron a las costas gallegas en barco, con ocasión de los años santos, llama la atención el gran 

número de peregrinos en 1434 y 1445 y la considerable baja en el número de éstos a partir 

de 1451y1456. 

30 et. Ru1 DE PINA, Chronica de Affonso V, ed. ALMEIDA (d. nota 8), págs. 759, quien añade: E os embaaxadores do 
Emperador que eram dous, tardavam ja mais tempo do que fara concordado. 

31 tsa es la causa que indica Ru1 DE PINA, Chronica de Affonso V, ed. ALMEIDA (d. nota 8), págs. 759-760. 

32 et. RUI DE PINA, Chronica de Affonso V, ed. ALMEIDA (d. nota 8), págs. 759-760. 

33 Cf. lija M1ECK, Zur Wa/!fahrt nach Santiago de Compostela zwischen 1400 und 1650. Resonanz, Strukturwandel und 
Krise, en «Spanische Forschungen der Giirresgesellschaft, Serie 1: Gesammelte Aufsatze zur Kulturgeschichte 
Spaniens» 29, Münster, 1978, págs. 483-533. 
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Cifras de peregrinos ingleses34 

1413: 4 180 +1445: 29 2100 

1414: 3 140 +1451 : 11 594 
1415: 1 24 1455: 1 50 

+1423: 1 60 + 1456: 15 870 
+1428: 13 916 1474: 1 4 

1432: 1 24 1475: 1 20 
+1434: 64 3110 

V. CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, quisiera resaltar la diferencia entre el re lato de Lanckmann y el de 

otros viajeros, puesto que el primero só lo trata al margen algunas tradiciones jacobeas. En ese 
sentido, Andreas Meyer ya ha hecho notar la poca atención que los peregrinos del sig lo XV pres

taban a la tumba del Apóstol en Santiago35 . 

El texto ana lizado muestra que el intercambio cultura l entre pueblos diferentes no tan sólo se 
produce por medio de la exogamia -estudiada por Ka rl -Heinz SpieB36, entre otros investigadores

sino también de las peregrinaciones. La importancia de esta fuente radica en que fue traducida al 
alemá n, impresa y utilizada por autores de otras obras de comienzos del siglo XVI - por ejemplo 

por el autor del WeiBkunig-, las cuales encontraron gran difusión. Las peripecias del viaje a 

Portuga l, como fue el asa lto a mano armada, que Lanckmann plasmó en su relato, pudieron, de 

este modo, ser conocidas por un gran círculo de lectores e influir en la idea que la gente en 

Alemania se hacía de la peregrinación jacobea y de la Pen ínsula Ibérica. 

34 En la primera columna, aparece el año (la cruz indica que se trata de un año santo compostelano, esto es, que el 25 
de julio cae en domingo); siguen la cantidad de barcos con peregrinos (vale decir, la cantidad de licencias) y el núme
ro de peregrinos. et. MIECK, Santiago-Wallfahrt (d. nota 33), pág. 489. 

35 A finales del sig lo XV, se habría hecho más frecuente la creencia de que el cuerpo del Santo reposaba en Tolosa y no 
en Santiago de Compostela. Cf. Andreas MEYER, Van Santiago de Compostela nach Toulouse. Ein Aposte/ verlegt sein 
Grab, «Francia» 26, 1 (1999), págs. 209-238, esp. pág. 214. 

36 Cf. SPIEB, Unterwegs (d. nota 5). 
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Vicente Almazán 

No periodo crítico para o cristianismo dos anos de fins do século XV e durante o XVI, viveu 

na Inglaterra um ingles de nao pouco interesse para o desenvolvimento da cultura daquela 
época: Andrew Borde (ou Boorde) que reuniu actividades das tres profissóes que exerceu: monge 

cartuxo, médico e peregrino a Santiago de Compostela, além de viajante infatigável por 
Inglaterra, Fran~a (repetidas vezes), Alemanha, Roma, Compostela, Escócia, Castela, Portugal, 

Bélgica e Jerusa lém. 

Este singular personagem nasceu em Boordes Hill, no condado de Sussex em 1490 e que cha

mava-se de brincadeira Andreas Perforatus. Foi educado em Oxford e admitido, contráriamente as 

regras da rigorosa ordem benedictina, na cartuxa de Londres, ainda menor de idade. Por volta do 
ano 1517, foi acusado de «conversar com mulheres». Em 1528, depois de vinte anos de vida aus

tera como cartuxo, escreveu ao superior que nao era mais capaz de suportar a rigorosidade das 

regras da ordem. Recebeu a dispensa dos seus votos religiosos e saiu para o estrangeiro estudar 

medicina, e voltou a Inglaterra em 1530. Foi depois a aperfei~oa r os seus estudos em universidades 

francesas, praticando de cirurgiao em Roma e Compostela. Em 29 de Maio de 1534, prestou o jura
mento de fidelidade e obediencia a Enrique VII( Viajou mais urna vez ao estrangeiro, a Catalunha 

e Fran~a, e no ano 1535 visitou a Grande Chartreuse. Continua depois os seus estudos na Escócia, 
e saiu para o estrangeiro urna quarta vez. Durante a sua estadia na Universidade de Montpellier, que 

segundo ele é a mais nobre universidade do mundo para médicos e cirurgi6es escreve em 1542 o 

Primeiro /ivro da lntrodu~ao ao Conhecimento e outras obras. Em 1545 estabeleceu morada em 

Winchester e em 1547, em Londres. Morreu quando alcan~ava os 60 anos, em 1549. 

Andrew Borde é o autor de várias cartas, de um testamento e de cinco livros, dos qua is men

cionamos aqui só a sua lntroduction of Knowledge (lntrodu~ao ao Conhecimento) que é a única 

obra que trata o tema de este colóquio. 

Neste livro o autor faz urna exposi~ao de toda a sua experiencia . Na dedicatória escreve: Este 

é o primeiro /ivro da «lntrodu~ao ao conhecimento» que ensina a fa/ar um pouco todas as lín-

Furn iva ll ,F. J., «Boorde ar Borde, Andrew», Dictionary of National Biography. London, 1, 1808, 833-835. 
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guas, os costumes de todos os pavos e a conhecer quase todas as moedas em curso em todas as 
regióes, dedicado a muito honrada e graciosa Lady Mary, fi!ha do nosso reí Henrique VIII». 

De facto dá-nos urna amostra de 16 línguas, mas em quase todas aparecem numerosos erros. 

Por exemplo, o polaco é nomeado alemao corrupto, o húngaro italiano corrupto e o portugues um 

espanhol um pouco diferente da verdadeira língua caste/hana. De Burdéus escreveu a Cromwell 
em 20 de Junho de 1535 : Depois da minha visita a V. Excia. viagei por Normandia, Fran(a, 

Gascunha, e as regioes de Castela, Biscaia, Espanha, partes de Portugal e regressei por Aragao, 

Navarra, e agora estou em Burdéus. 

O primeiro contacto com Compostela teve lugar em 1533, quando ele foi em peregrina~ao 
com um grupo de nove ingleses e escoceses durante a sua estadia em Orléans. A sua experiencia 

nao foi muito agradável. 

Escreve assim: « Também há outra cidade chamada Santo Domingo onde há uma igreja com um 

galo branca e uma galinha. Todos os peregrinos que passam por ali no seu caminho a Santiago de 

Compostela recebem uma pena branca para por no chapéu. O galo e a galinha sao mantidos para 

este propósito. Havia uma vez um jovem que foi enforcado naque/a cidade, mas que tinha a inten

(ao de ir a Santiago de Compostela. Ele foi enforcado injustamnte porque uma rapariga quería jun
tar-se a é/e carnalmente. O rapaz recusou o desejo, e a rapariga, cheia de maldade, com a excusa, 

meteu uma copa de prata na bolsa do rapaz. Quando ele com o pai e a mae, pretendiam continuar 

o seu caminho, a mencionada rapariga alertou a polícia da cidade para deter os peregrinos. Estes 

descobriram a copa na bolsa do peregrino e levaram-no a cidade. Depois foi condenado e enforca

do. Todos os que sao enforcados nao sao depois retirados, mas seguem a/í enforcados». 

O pai e a mae, com outros peregrinos, continuaram depois a sua peregrina~ao. Quando voltaram 

foram junto da forca com a inten~ao de rezar. Quando chegaram ao lugar o rapaz come~ou a falar e 
disse: «Nao estou marta. Deus e o seu apóstolo Santiago guardaram-me aqui vivo. Por isso deveis ir ao 

Juiz da cidade e insistir que venha aqui para me livrar». Depois de estas pa/avras foram ao Juíz que esta

va naque/e momento disposto a jantar dais grandes frangos, um era um galo e o outro uma galinha. 

Quando ouviu o que aqueles mensageiros diziam, respondeu: «Esta história que contais é tao verdadei
ra como estes frangos se /evantem e comecem a cantar». Mal pronunciadas estas palavras, os frangos 

/evantaram-se vivos e cantaram. Entao o Juíz, em procissao, livrou o rapaz da forca e trouxeu-o a cida

de. Como lembran(a destas coisas extraordinárias, os padres e outras pessoas dignas de fé, mostraram

me que ainda tém na igreja numa gaio/a um galo branca e uma galinha. Eu vi um galo e uma galinha, 

e eu canto a história tal como me foi contada, mas nao por trés ou quatro pessoas, mas por muitas. 
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Além disso, devem tomar por verdade o que vos digo agora: eu morei em Compostela tal 

como morei em muitas outras partes do mundo, para ver e conhecer a verdade de muitas coisas. 
Asseguro-vos portanto que nao há nem um pelo nem um osso de Santiago em Compostela, mas 

sómente o seu bordao, a cadeia a que foi acorrentado, a foice ou gancho que estao ao centro do 

altar principal, que segundo dizem cortou a cabe<;:a de Santiago Maior pelo qual urna massa de 
peregrinos acude ao lugar. 

Encontrei urna vez nove ingleses e escoceses que faziam a peregrina<;:ao a Santiago de 

Compostela, e eu disse-lhes: « Teria preferido que voces morressem em Inglaterra antes que pro
curar a marte pelas estradas. Porém acompanhei-vos na vossa viagem através da Franr;a, e tam

bém através da Biscaia e da Castela sem poder achar comida em traca de dinheiro. Contudo che

gámos a Compostela onde achámos comida e vinho em abundancia, mas durante o regresso pela 

Espanha, apesar de todo o meu talento de médico, todos morreram por causa da fruta que come
ram e da água que beberam. Eu asseguro a todo o mundo que mais gostava de ir cinco vezes de 

Inglaterra até Roma que só uma vez a Compostela. Por terra é a maior viagem que um ingles 
2 

possa fazer». 

Para cada um dos trinta e nove capítulos que contém a lntrodur;ao ao conhecimento, todas 

as regi6es de Europa, assim como Turquia e Judeia, o autor come<;:a com um verso no qual um 

homem imaginado apresenta-se com as suas qualidades típicas do país (segundo o nosso ingles). 

Segue urna descri<;:ao do país, e termina com urna amostra de catorze a dezoito frases nessa lín

gua com urna tradu<;:ao inglesa. Estas descri<;:6es dos viajantes e peregrinos dos séculas XIV a XVI 

contem as vezes a primeira documenta<;:ao escrita de urna língua3. 

O capítulo 29
4 

é dedicado a Andalucia, Sevilha e Portugal, e diz assim a parte dedicada 

a Portugal: 

Eu nasci no reino de Portugal, 

e far;o muitos negócios com especiarias e vinho. 

O meu país vive grar;as aos mercadores. 

Se nao fosse por eles o meu país seria muito pobre. 

2 Cap. XXXII. 

3 Por exemplo o alemao Arnaldo von Harff, menciona na sua descri~ao de 1498 um dos primeiros documentos escri
tos em língua euzkera, e o nosso Border apresenta-nos a primeira amostra da lingua dos ciganos no cap. XXXVIII. 

4 Da lntrodu(áo ao Conhecimento. 
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Se a/guém vem aquí para f azer negócios 
deve trazer uma bolsa bem cheia. 

Entao poderá conseguir o que quiser. 
Verá que na maneira de vestir 
seguimos os ve/has costumes. 

Vicente Almazán 

Segue depois a descri~ao: Portugal é um recanto rico, especialmente ao longo da costa por 
causa da presen(a de comerciantes estrangeiros. O reí de Portugal é comerciante e pratica o 
comércio. Lisboa e Coimbra sao as cidades mais importantes do reino. O país depende muito das 
suas especiarias, da fruta e do vinho. Os portugueses procuram no mar os meios de subsistencia. 
O dinheiro deles é o /atao ou bronze, e o ouro fino. De latao há «marivades» e myttes e outras 
pequenas moedas. De ouro há cruzados que valem cinco shelins cada um. Também tem o «por
tingalus» que vale dez coroas cada um. A língua de Portugal é o caste/hano, mas certas pa/avas 
sao diferentes da verdadeira /íngua caste/hana. Os homens, as mulheres e as raparigas seguem 
na roupa a moda espanho/a; os homens levan a cabe(a rapada ou também o cabe/o comprido 
até as costas. As raparigas cortam o cabe/o, conservando uma coroa como un frade descalw 

Esta breve descri~ao de Portugal e dos portugueses está certamente cheia de erras. O seu 
autor, cartuxo exclaustrado, que só fez urna brevíssima visita a Portugal, escreveu de Portugal 

como tantos jornalistas que só tem urna visao muito superficial de Portugal, mas que ousam falar 

do país e da sua gente como se conhecessem tuda bem. Este desconhecimento existe ainda hoje, 

e eu mesmo fui testemunha das terríveis e falsas opini6es de muitos estrangeiros que decidiram 

ignorar a verdadeira grandeza, a generosidade e o génio do pavo portugues. 

- 262 -









• xAcºosEo 
2004 

9 788445 333112 


	Portugal-0001
	Portugal-0002
	Portugal-0003
	Portugal-0004
	Portugal-0005
	Portugal-0006
	Portugal-0007
	Portugal-0008
	Portugal-0009
	Portugal-0010
	Portugal-0011
	Portugal-0012
	Portugal-0013
	Portugal-0014
	Portugal-0015
	Portugal-0016
	Portugal-0017
	Portugal-0018
	Portugal-0019
	Portugal-0020
	Portugal-0021
	Portugal-0022
	Portugal-0023
	Portugal-0024
	Portugal-0025
	Portugal-0026
	Portugal-0027
	Portugal-0028
	Portugal-0029
	Portugal-0030
	Portugal-0031
	Portugal-0032
	Portugal-0033
	Portugal-0034
	Portugal-0035
	Portugal-0036
	Portugal-0037
	Portugal-0038
	Portugal-0039
	Portugal-0040
	Portugal-0041
	Portugal-0042
	Portugal-0043
	Portugal-0044
	Portugal-0045
	Portugal-0046
	Portugal-0047
	Portugal-0048
	Portugal-0049
	Portugal-0050
	Portugal-0051
	Portugal-0052
	Portugal-0053
	Portugal-0054
	Portugal-0055
	Portugal-0056
	Portugal-0057
	Portugal-0058
	Portugal-0059
	Portugal-0060
	Portugal-0061
	Portugal-0062
	Portugal-0063
	Portugal-0064
	Portugal-0065
	Portugal-0066
	Portugal-0067
	Portugal-0068
	Portugal-0069
	Portugal-0070
	Portugal-0071
	Portugal-0072
	Portugal-0073
	Portugal-0074
	Portugal-0075
	Portugal-0076
	Portugal-0077
	Portugal-0078
	Portugal-0079
	Portugal-0080
	Portugal-0081
	Portugal-0082
	Portugal-0083
	Portugal-0084
	Portugal-0085
	Portugal-0086
	Portugal-0087
	Portugal-0088
	Portugal-0089
	Portugal-0090
	Portugal-0091
	Portugal-0092
	Portugal-0093
	Portugal-0094
	Portugal-0095
	Portugal-0096
	Portugal-0097
	Portugal-0098
	Portugal-0099
	Portugal-0100
	Portugal-0101
	Portugal-0102
	Portugal-0103
	Portugal-0104
	Portugal-0105
	Portugal-0106
	Portugal-0107
	Portugal-0108
	Portugal-0109
	Portugal-0110
	Portugal-0111
	Portugal-0112
	Portugal-0113
	Portugal-0114
	Portugal-0115
	Portugal-0116
	Portugal-0117
	Portugal-0118
	Portugal-0119
	Portugal-0120
	Portugal-0121
	Portugal-0122
	Portugal-0123
	Portugal-0124
	Portugal-0125
	Portugal-0126
	Portugal-0127
	Portugal-0128
	Portugal-0129
	Portugal-0130
	Portugal-0131
	Portugal-0132
	Portugal-0133
	Portugal-0134
	Portugal-0135
	Portugal-0136
	Portugal-0137
	Portugal-0138
	Portugal-0139
	Portugal-0140
	Portugal-0141
	Portugal-0142
	Portugal-0143
	Portugal-0144
	Portugal-0145
	Portugal-0146
	Portugal-0147
	Portugal-0148
	Portugal-0149
	Portugal-0150
	Portugal-0151
	Portugal-0152
	Portugal-0153
	Portugal-0154
	Portugal-0155
	Portugal-0156
	Portugal-0157
	Portugal-0158
	Portugal-0159
	Portugal-0160
	Portugal-0161
	Portugal-0162
	Portugal-0163
	Portugal-0164
	Portugal-0165
	Portugal-0166
	Portugal-0167
	Portugal-0168
	Portugal-0169
	Portugal-0170
	Portugal-0171
	Portugal-0172
	Portugal-0173
	Portugal-0174
	Portugal-0175
	Portugal-0176
	Portugal-0177
	Portugal-0178
	Portugal-0179
	Portugal-0180
	Portugal-0181
	Portugal-0182
	Portugal-0183
	Portugal-0184
	Portugal-0185
	Portugal-0186
	Portugal-0187
	Portugal-0188
	Portugal-0189
	Portugal-0190
	Portugal-0191
	Portugal-0192
	Portugal-0193
	Portugal-0194
	Portugal-0195
	Portugal-0196
	Portugal-0197
	Portugal-0198
	Portugal-0199
	Portugal-0200
	Portugal-0201
	Portugal-0202
	Portugal-0203
	Portugal-0204
	Portugal-0205
	Portugal-0206
	Portugal-0207
	Portugal-0208
	Portugal-0209
	Portugal-0210
	Portugal-0211
	Portugal-0212
	Portugal-0213
	Portugal-0214
	Portugal-0215
	Portugal-0216
	Portugal-0217
	Portugal-0218
	Portugal-0219
	Portugal-0220
	Portugal-0221
	Portugal-0222
	Portugal-0223
	Portugal-0224
	Portugal-0225
	Portugal-0226
	Portugal-0227
	Portugal-0228
	Portugal-0229
	Portugal-0230
	Portugal-0231
	Portugal-0232
	Portugal-0233
	Portugal-0234
	Portugal-0235
	Portugal-0236
	Portugal-0237
	Portugal-0238
	Portugal-0239
	Portugal-0240
	Portugal-0241
	Portugal-0242
	Portugal-0243
	Portugal-0244
	Portugal-0245
	Portugal-0246
	Portugal-0247
	Portugal-0248
	Portugal-0249
	Portugal-0250
	Portugal-0251
	Portugal-0252
	Portugal-0253
	Portugal-0254
	Portugal-0255
	Portugal-0256
	Portugal-0257
	Portugal-0258
	Portugal-0259
	Portugal-0260
	Portugal-0261
	Portugal-0262
	Portugal-0263
	Portugal-0264
	Portugal-0265
	Portugal-0266
	Portugal-0267
	Portugal-0268

