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El viaje en el imaginario 
espafíol de los Si@os de Oro 

Blanca L. de Mariscal 
ITESM, Campus Mm terrey 

En este artículo se intentará reconstruir el imaginario sobre 
el viaje en la España de los siglos XVI y XVII, a partir de dife- 
rentes tipos de textos: 1” Textos de historia sobre el Medievo,’ 
que serán utilizados sobre todo para obtener información 
referencial, cifras concretas o datos sobre caminería física, in- 
dispensables para darle cuerpo a la información; 2” Narracio- 
nes de viaje de extranjeros por España y Portugal que llegaron 
a la Península Ibérica como embajadores de príncipes euro- 
peos o atraídos por los centros de peregrinación, especialmen- 
te aquellos que se dirigían a Santiago de Compostela; y 3” Na- 
rraciones novelescas en las que los personajes realizan diver- 
sos tipos de viajes, ya que en ellas hay descripciones minucio- 
sas sobre la preparación del viaje y sobre lo que les sucedía a 
los viajeros en los caminos y en las ventas. 

Se han seleccionado autores que fueron leídos y escucha- 
dos en su momento por un amplio público. Obras que mucho 
antes de llegar a la imprenta circularon de mano en mano en 
copias manuscritas, fruto de las observaciones de la conducta 
humana en posadas y en caminos. Obras que sus contemporá- 
neos acogieron y celebraron porque encontraban retratadas en 
ellas su modo de vida. Obras de autores acreditados por el lu- 
gar histórico desde el que escribieron, y autorizadas por su 
referente. 

1. La concepción del viaje en los siglos XVI y XVII 
Tal y como aparecen definidos en el Diccionario de Autori- 

dades, los términos “viaje” y “viajar” en el siglo XVI no tienen 
las mismas connotaciones que en el siglo XX. Especialmente la 
palabra viaje resulta un término altamente polisémico ya que 
a la entrada principal tiuge, definida como: jornada que se hace 
de una parte a otra por mar o tierra, siguen una serie de ocho 
acepciones posibles. Viaje puede ser también: el mismo cami- 
no por donde se hace el viaje; un modo particular de andar, 
especialmente cuando éste es apresurado; cualquier desplaza- 
miento, aunque éste no implique una jornada, pero especial- 
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mente si se lleva una carga; puede ser también la carga misma 
o el peso que se lleva de un lugar a otro de una sola vez; una 
porción de agua que viene del depósito general para ser repar- 
tida en conductos particulares; a esos conductos también se les 
llama viajes; y por último, es también un término arquitectó- 
nico que significa el desvío de la línea recta que no logra un 
ángulo recto.2 

En el español contemporáneo se han perdido o modificado 
prácticamente todas estas acepciones; a la primera de ellas, 
seguramente la más fuerte y resistente a los embates del tiem- 
po y al desgaste de la lengua, solamente habríamos de agregar 
aire para hacerla perfectamente vigente: jornada que se hace de 
una parte a ofru por tierra, mar o aire, y es en todo caso la que 
viene a cuento puntualizar, ya que seguramente como resulta- 
do de la misma polisemia, poco a poco las acepciones periféricas 
han ido cayendo en desuso y solamente perdura aquella que 
es percibida por los hablantes como más fuerte y más altamen- 
te comunicativa. 

Viajar, por su parte, significa hacer viaje; es término forma- 
do por Vium ugere [hacer camino], decodificación que durante 
el medievo tiene un profundo significado ya que el viajero oc- 
cidental muchas veces habría de internarse por regiones nun- 
ca antes recorridas por sus similares, y su andar habría de con- 
vertirse en el camino obligado de quienes lo seguían. 
Mandenville, Marco Polo o Ibn Battuta, son un claro ejemplo 
de viajeros de la antigüedad, comerciantes y exploradores al 
mismo tiempo, cuyas rutas siguieron siendo utilizadas por sus 
predecesores, mientras no cambiaron en forma sustancial los 
medios de transporte. 

Lo son también los viajeros españoles que llegan al Nuevo 
Mundo en las primeras expediciones. Frente a Cristóbal Colón 
y Hernán Cortés, se abre una vez más la posibilidad de con- 
vertirse en pioneros, iniciadores de caminos que conectan el 
Viejo Mundo con una serie de territorios hasta entonces insos- 
pechados. Caminos que posteriormente serán recorridos por 
sucesivas oleadas de conquistadores, colonizadores, misione- 
ros y comerciantes impulsados por la urgencia de dominación 
que inicia con el descubrimiento. 

Viajar a su vez tiene dos derivados en el mismo Diccionario 
de Autoridades: “Viajante” que es el que hace viajes (en plu- 
ral) y “Viajador”, el que hace viaje largo o por varias partes, y 
este término se aplica concretamente a los “que escriben las 
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cosas especiales que han observado en él.“’ Es interesante de- 
tenerse en esta última parte de la definición ya que resulta de 
gran utilidad para reforzar la idea de la carga de expectativas 
con las que se emprendía el viaje. Ésta se infiere del hecho de 
que el Diccionario de Autoridades registra una entrada espe- 
cífica para aquel que habría de consignar lo “especial” que se 
ha de encontrar. 

Son estos “Viajadores” los que nos han legado a través de 
sus escritos, crónicas, diarios de viaje o bitácoras de sus trave- 
sías, su percepción y sus experiencias de las tierras visitadas. 
Un ejemplo de éstos es el doctor Jerónimo MünzeP quien en- 
tre 1494 y 1496 recorrerá la Península Ibérica con el fin aparen- 
te de entrevistarse con Juan II de Portugal; o Andrés de Nava- 
jero,5 elegido en 1523 por el senado veneciano como embaja- 
dor ante Carlos V; el humanista fue enviado para finiquitar los 
términos de un tratado de paz con el emperador. 

La gran ausente en el Diccionario de Autoridades es la idea 
de viaje turístico. En el siglo XVI, no se viaja como en el siglo 
XX por placer, no existen tampoco agencias especializadas en 
armar viajes confortables, ni muchísimo menos las complejas 
infraestructuras con las que contamos hoy en día, ni para los 
medios de transporte ni para el hospedaje y la alimentación. 
Las motivaciones para viajar en los siglos XVI y XVII, ya sea 
dentro de Europa o hacia el Nuevo Mundo, difieren de las que 
encontramos hoy en día en la gran masa de turistas que año 
con año se mueven hacia uno y otro continente. 

Cuando reflexionamos sobre las condiciones del viaje de los 
Siglos de Oro, no pueden estar ausentes preguntas como: iqué 
los impele a viajar?, L .cuál es la motivación por la que se inicia 
el viaje y el fin último del mismo? y iquién es el destinatario 
de las memorias y de las crónicas? Son justamente estas pre- 
guntas a las que trataré de dar respuesta en el presente ensayo, 
para de alguna forma intentar reconstruir el modo de vida de 
los viajeros renacentistas y las condiciones de producción de 
los relatos, bitácoras y crónicas que salieron de sus plumas. 

2. Los viajeros y sus motivaciones 
Pedro Chalmeta, en su articulo “El viajero musulmán”, ins- 

pirado en la clasificación de Ibn Rusteh, propone en su K. al 
a’laq al nufsu, redactado post 290/903, dividir a los viajeros en 
dos grandes apartados: 
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A) Los que se desplazan de motu propio: clasificación que abarca- 
ría tanto a los profesionales (mercaderes, marinos, transportis- 
tas terrestres, etcétera) como a los privados (peregrinos, estu- 
diantes, entre otros) y 
B) Los que viajan por mandato ajeno: entre los que se encuen- 
tran los viajeros oficiales, como los embajadores o informadores, 
los correos. Viajeros también son los esclavos, los cautivos, los 
prisioneros de guerra o apreados por piratas obligados a seguir 
a sus amos o a los qúe los acaban de comprar. 6 

A. Los que viajan de motu propio 
En los siglos XVI y XVII, eran muy pocos los que viajaban 

por mera curiosidad o por el simple deseo de conocer, como lo 
hacen los turistas del siglo XX. Sin embargo, sí parece existir la 
idea de recorrer el mundo ya como una forma de emprender 
aventuras, ya como forma de aprendizaje. En la literatura es- 
pañola del XVI y del XVII encontramos, sobre todo entre los 
personajes jóvenes, un creciente afán por dejar la tierra y la 
casa de sus padres para recorrer el mundo; algunos lo hacen 
con el afán de correr aventuras a la par de los pícaros, otros 
para enlistarse en el ejército y acercarse a las regiones en don- 
de se encuentra el movimiento político; hay algunos que sim- 
plemente viajan para conocer. No es raro encontramos tam- 
bién con mujeres viajeras, sólo que en un buen número de es- 
tos casos, la motivación del viaje está relacionada con la resti- 
tución de la honra femenina. 

En Eufemia, una comedia de Lope de Rueda (1505-1565), el 
autor establece en el introito una situación dramática específi- 
ca: 

En un lugar de la Calabria hubo dos hermanos de ilustre sangre 
nacidos, un varón y una hembra. El varón, que Leonardo se Ila- 
ma, determinado de ver tierras extrañas, de Eufemia su herma- 
na se despide.’ 

A través de los parlamentos de los personajes, en el mo- 
mento en que los dos hermanos se separan, el lector o el espec- 
tador contemporáneo cae en cuenta de que existe una profun- 
da diferencia entre el viaje que emprende Leonardo y el co- 
mún denominador de los viajes del siglo XX, ya que él inicia 
su camino sin un rumbo determinado, ni un plan fijo: 
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Leonardo.- Caríssirna Eufemia, querría si Dios dello fuere servi- 
do, comenqar hoy mi viage y encaminarme a aquellas partes 
que servido fuere. 
Eufemia.- iQué!, itodavía estás determinado de caminar sin sa- 
ber a do? iCruel cosa es esta! Mi hermano eres, pero no te en- 
tiendo... R 

Por la reacción de Eufemia nos damos cuenta también de 
que éste no es el comportamiento deseado en un varón que 
había de hacerse cargo de una hermana menor una vez que los 
padres han muerto; pero las súplicas y las lágrimas de Eufemia 
no son, en la pieza de teatro, suficientes para detener al herma- 
no y hacerlo cambiar de opinión. Las peripecias de la trama en 
la que el honor, como en todo el teatro español posterior, va a 
ser uno de los motores fundamentales de la acción, llevarán 
también a Eufemia a emprender un viaje, acompañada sola- 
mente por su doncella y un criado de confianza. Eufemia no 
duda en ponerse en marcha cuando se da cuenta de que su 
presencia es indispensable para salvar la vida de su hermano 
y al mismo tiempo restaurar su honra calumniada. 

Hay en la literatura de los Siglos de Oro otra inolvidable 
viajera, la Rosaura de La vida es suefio, de Calderón de la Barca, 
quien también inicia su viaje en la búsqueda de la restitución 
del honor burlado, pero esta vez vestida de hombre y monta- 
da en su caballo, el violento Hipógrafo, que ya desde la prime- 
ra escena la lanza al suelo durante una desbocada carrera. 

Para los hombres, en cambio, recorrer el mundo puede ser 
motivo de encontrarse con grandes hazañas que los hagan 
merecedores de premios otorgados por la Corona, o de ser dig- 
nos de poseer la mano y el amor de su dama, como podemos 
atestiguar en las “Autobiografías de Soldados”o en novelas 
como La española inglesa, de Cervantes, en la que los personajes 
viajan de España a Inglaterra, y de ahí a Francia, para regresar 
a España; o de Cádiz a Londres, y después a Roma (atravesan- 
do por Francia), para regresar de nuevo a España, vía Florencia, 
Aquapendente, Génova y hasta Argel. En esta obra el autor 
tiene buen cuidado de narrar con lujo de detalles los itinera- 
rios y los derroteros de los diferentes viajes, tanto en sus por- 
ciones marítimas como terrestres. 

Otros personajes, como Tomás Rodaja de EI Licenciado Vi- 
driera, viajan para conocer. En la introducción de la narración, 
el personaje es un humilde hijo de labrador que se encuentra 
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durmiendo en las riveras del Tormes, y que va camino a 
Salamanca “a buscar un amo a quien servir por sólo que le 
diese estudio.“9 Al paso de los años emprende una segunda 
aventura, de la que vamos a obtener una gran dosis de infor- 
mación sobre las formas y los modos de viajar: 

. ..salió de Málaga... y al bajar de la cuesta de la Zambrana, cami- 
no de Antequera, se topó con un gentilhiombre, a caballo, vesti- 
do bizarramente de camino, con dos criados, también a caballo. 
Juntóse con él y supo como llevaba su mismo viaje. Hicieron 
camarada, departieron de diversas cosas, y a pocos lances dio 
Tomás muestras de su raro ingenio, y el caballero las dio de su 
bizarría y cortesano trato. Y dijo que era capitán de infantería 
por su majestad, y que su alférez estaba haciendo la compañía 
en tierra de Salamanca. Alabó la vida de la soldadera, pintóle 
muy al vivo la belleza de la ciudad de Nápoles, las holguras de 
Palermo, la abundancia de Milán, los festines de Lombardía, las 
espléndidas comidas de las hosterías... Pero no le dijo nada del 
frío de las centinelas, del peligro de los asaltos, del espanto de 
las batallas, del hambre de los cercos... Io 

Esta última es una forma muy común de viajar durante los 
Siglos de Oro y que le era muy familiar al mismo Cervantes, 
soldado y viajero incansable. Por la lectura podemos darnos 
cuenta de que el capitán, que “Don Diego de Valdivia se lla- 
maba”, -dice el narrador de la novela- es un hombre de la cor- 
te, no sólo por su trato y atuendos “bizarros”,” sino también 
porque va acompañado de dos criados y todos van montados 
en caballo. Sólo los Principales viajaban en esta forma; los que 
tenían medios más limitados preferían los mulos por ser bes- 
tias de más aguante en los caminos y capaces de transportar 
cargas más pesadas. Aquellos que no tenían otra posibilidad 
se transportaban por su propio pie, como hacía Tomás al inicio 
de esta historia o como Rinconete y Cortadillo, los pícaros de 
otra muy famosa novela ejemplar de Cervantes. 

Los más privilegiados viajaban en carruajes o en literas; los 
primeros no eran muy prácticos dadas las condiciones adver- 
sas del camino. 

No era nada extraño que los viajeros se unieran para hacer 
el recorrido menos arduo, y que de alguna forma se auxiliaran 
los unos a los otros, sobre todo si, como en este caso, se daba la 
feliz coincidencia de que se dirigían por el mismo camino. No 
es tampoco extraño encontrar en los textos literarios que de 
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estos encuentros fortuitos nacieran relaciones perdurables, o 
se modificaran los planes originales, como en el caso del ya 
mencionado Tomás Rodaja antes de convertirse en el loco Li- 
cenciado Vidriera: 

El Capitán... le rogó que se fuese con él a Italia, siquiera por 
curiosidad de verla, que él le ofrecía su mesa, y aun si fuese 
necesario su bandera, porque su alférez le había de dejar presto. 
Poco fue menester para que Tomás aceptase el envite, haciéndo- 
se consigo, en un instante, un breve discurso, de’que sería bue- 
no ver Italia y Flandes, y otras diversas tierras y países, pues las 
luengas peregrinaciones hacen a los hombres discretos, y que 
en esto, a lo más largo, podía gastar tres o cuatro anos, que, ana- 
didos a los pocos que él tenía, no serían tantos que impidiesen 
volver a sus estudios.‘2 

Dos ideas se destacan de esta cita: por un lado, la disponibi- 
lidad de correr por el mundo sin un plan preconcebido como 
habíamos encontrado en el Leonardo de Eufemia, y por otro, la 
certeza de que el viaje es una forma de aprendizaje, “las largas 
peregrinaciones hacen a los hombres discretos”. Disponibili- 
dad y aventura, son ideas que se repiten una y otra vez en la 
narrativa de Cervantes,” y que vale la pena retornar si quere- 
mos entender la gran movilidad que tuvieron los conquista- 
dores y los primeros colonizadores que poblaron el Nuevo 
Mundo, su afán de aventura, su deseo de internarse en terre- 
nos desconocidos y de estar dispuestos a aceptar lo que el des- 
tino les deparare. 

Los grandes viajeros de la España expansionista, como ya 
hemos podido ver, son los soldados, quienes se mueven espe- 
cialmente hacia Flandes y hacia la frontera con los moros. El 
Mediterráneo es uno de los espacios privilegiados de su des- 
plazamiento, y el otro es el Nuevo Mundo, las Indias occiden- 
tales. Tenemos testimonio de sus travesías a partir de los tex- 
tos que ellos mismos nos han legado, interesantes colecciones 
como las de las “Autobiografías de Soldados”, en las que con- 
signaron sus vidas y sus hazañas tratando de obtener alguna 
remuneración de la Corona, ya fuera en forma de rentas vitali- 
cias, ya por medio del otorgamiento de derechos sobre tierras 
y encomiendas. Destacan en las “Autobiografías” la concep- 
ción providencialista de la historia, y el afán por justificar las 
empresas en las que dichos soldados participaron con el fin de 
mover al monarca en turno a recompensar sus esfuerzos. La 
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biografía de Gerónimo de Pasamonte,’ es un claro ejemplo de 
este tipo de textos, que además se convierte en un catálogo de 
las vicisitudes por las que pasaban los soldados que eran to- 
mados prisioneros y que tenían que servir en galeras. Es ade- 
más un claro ejemplo de un viajero que, al enlistarse por un 
interés personal, inicia su travesía de motu propio y pasa a la 
segunda categoría a partir del momento en que cae prisionero 
en manos de los musulmanes. No nos detendremos en este 
tipo de textos ya que la información que en ellos podemos en- 
contrar está relacionada con viajes que se hacen fuera de la 
Península, principalmente en las rutas del Mediterráneo y el 
Oriente. 

Los estudiantes 
En la España del siglo XV, del XVI y del XVII viajan tam- 

bién los estudiantes. Hay ciudades como Alcalá de HenaresI y 
Salamanca que son centros universitarios por excelencia. Jeró- 
nimo Münzer, en su Rehción de Viaje por España y Portugal, afir- 
ma que: 

No existe en toda España un Estudio general más preclaro que 
el de Salamanca. Cuando yo lo visité me aseguraron que asis- 
tían a las clases unos cinco mil estudiantes entre todas las Facul- 
tades. La fecundidad del campo, que abarata los víveres en el 
mercado, es la causa de que los escolares a!íluyan en tan gran 
número, además de la bondad de los doctores que enseñan, que 
son muchos. l6 

A estos centros universitarios acuden los jóvenes caballeros 
acompañados de sus criados o pajes a quienes también se les 
brinda la oportunidad de estudiar. En los textos literarios abun- 
dan personajes con estas características: Tomás Rodaja de El 
Licenciado Vidriera, llega a Salamanca acompañando a dos es- 
tudiantes de Málaga; Diego de Carriazo y Juan de Avendaño, 
de Lu ilustre fregona, son jóvenes de Burgos que sus padres 
mandan también a Salamanca a estudiar; en EI Buscón hay tam- 
bién un estudiante con su criado, cuyo viaje a Alcalá de Henares 
se narra en el capítulo IV; en La tíafingida los personajes princi- 
pales son dos estudiantes manchegos en Salamanca. Los ejem- 
plos podrían multiplicarse si rastreamos en el teatro español. 

No solo viajaban los estudiantes; también viajaban los maes- 
tros de una universidad a otra: Juan de Valdés, Quevedo, Fray 
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Luis de León, son sólo unos ejemplos de esta movilidad. Erasmo 
de Rotterdam no sólo se mueve, sino que también concibe una 
de sus obras maestras EI elogio de la Iocuru en un viaje entre 
Italia e Inglaterra, “para no malgastar todo el tiempo que tuve 
que ir montado a caballo, en hablillas rudas y vulgares, preferí 
algunas veces pensar en nuestros comunes estudios... mi que- 
rido Moro.“17 

Los comerciantes 
Se viaja también por motivos comerciales. Entre Italia y Es- 

paña, las empresas de los Médicis van a provocar movimiento 
constante de mercancías y de gente; hay también un fuerte 
movimiento comercial entre España y Flandes. Dentro de Es- 
paña se viaja para asistir a los mercados y las ferias; y entre 
Inglaterra y España, hay comerciantes franceses que tienen 
puestos en los dos países y que transportan las mercancías por 
tierras galas; éstos en ocasiones hacen las veces de los banque- 
ros modernos, y entregan a los viajeros, mediante una cédula, 
el dinero que han de necesitar en su lugar de destino, para 
evitar que sean asaltados y despojados en los caminos. Vea- 
mos un ejemplo: 

La Reina llamó a un mercader rico que habitaba en Londres, y 
era francés, el cual tenía correspondencia en Francia, Italia y 
España, al cual entregó los diez mil escudos y le pidió cédula 
para que se los entregase al padre de Isabel en Sevilla o en otra 
plaza de España. El mercader descontando sus intereses y ga- 
nancias, dijo a la Reina que las daría ciertas y seguras para Sevi- 
lla sobre otro mercader francés, su correspondiente, en esta for- 
ma: que él escribiría a París para que allí se hiciesen las cédulas 
por otro correspondiente suyo, a causa que rezasen las fechas 
de Francia y no de Inglaterra...18 

Esta cita tomada de La española Inglesa nos permite ver la 
intrincada red comercial que existía entre los países europeos 
y también la correspondencia entre los mercaderes, que per- 
mitía situar dinero en las grandes ciudades para proteger a los 
viajeros de los accidentes (robos o percances) del camino. Cabe 
mencionar aquí que una vez en España, Isabel y sus padres 
tuvieron que esperar un mes en Cádiz y cuarenta días en Sevi- 
lla, a que llegaran “los avisos de París; y a dos que llegaron, el 
mercader francés entregó los diez mil ducados a Isabel, y ella a 
sus padres.“19 
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!3e movían también los europeos para buscar trabajo, o para 
realizar un encargo especial relacionado’ con el propio oficio, o 
las propias capacidades. Artistas como El Greco, o los artesa- 
nos involucrados en la construcción de las grandes catedrales 
viajan de una ciudad a otra buscando ejercer su oficio, sobre 
todo a los grandes centros de expansión. Los comerciantes ex- 
tranjeros ya establecidos en la Península son en muchos casos 
los anfitriones y los informantes de sus compatriotas que se 
encuentran de paso o en misiones especiales. Jerónimo Münzer 
constantemente hace referencia a relaciones de esta clase: 

En este lugar [Alicante] se produce igualmente gran cantidad 
de almendras y arroz. Me aseguró a mí cierto mercader Ale- 
mán, de Kempten, muy digno de crédito, Jacobo Schedler, que 
hace muchos años compraba en nombre de una compañía de 
Ravensburg, y que nos dispensó grandes honores, me aseguró, 
digo, que muchos años en el mencionado lugar, relativamente 
pequeño, se produjeron hasta setecientas sornas de almendras 
dulces que se llevan a Flandes, Inglaterra y otros lugares. Y asi- 
mismo arroz sin cuento.*O 

Este es un pasaje altamente significativo, no sólo por la in- 
formación que proporciona con respecto a la cantidad y cali- 
dad de los productos locales, sino también porque nos encon- 
tramos con un mercader alemán establecido en Andalucía como 
intermediario, que ademas atiende generosamente y da infor- 
mación a sus compatriotas viajeros. 

Los cómicos de la lengua 
Viajaban las compañías de teatro, especialmente en España, 

en donde las representaciones dramáticas eran un importante 
ingrediente de la diversión del “vulgo” como diría Lope. En El 
Quijote, hay un interesante episodio en el capítulo XI de la se- 
gunda parte en el que el Ingenioso Hidalgo se topa con los 
miembros de la compañía de Angula el Malo, que, vestidos de 
muertes, ángeles y demonios, se transportan en una carreta 
descubierta y tirada por mulas de un pueblo a otro con toda su 
algarabía. Este viaje de los cómicos no tiene nada de particular 
si pensamos que ya desde la baja Edad Media los artistas de la 
palabra se mueven constantemente de poblado en poblado lle- 
vando su arte juglaresco. 
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Los viajeros de la fe 
Se viaja también por motivos religiosos. Los obispos y los 

prelados, y los representantes del Papado, tenían la necesidad 
de mantener abiertas las vías de relación entre el Príncipe de la 
Iglesia y sus feligreses, pero sobre todo viajan los peregrinos. 
Roma y Jerusalén son centros que atraen a los cristianos que 
desean fortalecer su fe y visitar los lugares santos; los peregri- 
nos se acercan a ciudades como ésta en busca de la indulgen- 
cia que borrará las culpas de sus pecados: 

Besé los pies del Sumo Pontífice, confesé mis pecados con el 
mayor penitenciario, absolvióme de ellos y dióme los recaudos 
necesarios que diesen fe de mi confesión y penitencia, y de la 
reducción que había hecho nuestra universal madre la Iglesia.*’ 

En España hay lugares de peregrinación como el Santuario 
de Guadalupe y Santiago de Compostela, que atraían a cientos 
de feligreses deseosos de hacer penitencia. Navagero aprove- 
cha que la corte se muda de Toledo a Sevilla, para visitar el 
santuario de Guadalupe, en donde queda muy impresionado 
por la magnificencia de la construcción, las “grandísimas ren- 
tas” que reciben los frailes, así como por la afluencia de pere- 
grinos: “. . . este sitio está cerca de la frontera con Portugal, y 
vienen de este reino y de toda España gran número de gentes 
movidas por su devoción a esta Virgen.“22 

Jerónimo Münzer da también cuenta de los bienes que se 
mueven alrededor de los centros de peregrinación, cuando a 
su regreso de Portugal visita Santiago de Compostela: 

Siete de las doce capillas son parroquias de toda Compostela, 
donde se entierran los más distinguidos de la parroquia y don- 
de,se administran los sacramentos. Asistimos al entierro de dos 
muertos. Ante uno de los cadáveres IIevaban un odre lleno de 
vino, dos sacos de pan, dos cuartos delanteros de un buey y dos 
corderos que son los derechos parroquiales, y con lo cual son 
mejor los paños funerarios. Aunque los canónigos canten con 
mucha diligencia las Horas y el Oficio en el coro, se aplican sin 
embargo con más ahinco a las ganancias. 
Tan grande es el continuo griterío del pueblo en la Iglesia, que 
la creerías una feria. Hay muy poca devoción ahí.23 

A Compostela acudían no sólo los españoles, sino también 
peregrinos que venían de todas partes de Europa: 
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Santiago de Compostela, en Galicia, Finis Terrae, no está en el 
centro del país. Los españoles llegaban desde el sur y  desde el 
este; los portugueses, ingleses y  otras gentes de la zona atlántica 
de Europa llegaban por mar. Muchos otros quizá los más, te- 
nían que atravesar Francia. Aquí se habían delineado tradicio- 
nalmente cuatro itinerarios (todos con sus variantes) descritos 
ya en el siglo XII por un religioso de Poitiers, Aimery Picaud, en 
un texto latino que es la última parte de una compilación en 
honor de Santiago (Liber Sancti Jacob). Cada uno de los cuatro 
caminos parte de un lugar que es a su vez centro de peregrina- 
ciones: Tours por san Martín, Vézelay por la Magdalena, Le puy 
por María y  Saint Gilles-du-Gard por San Egidio.24 

Los tres primeros caminos convergían en el paso de los Pi- 
rineos en Roncesvalles, y de ahí seguían a Pamplona, Burgos y 
León, para terminar en Compostela. Los peregrinos viajaban 
vestidos con una túnica, ceñida a la cintura, y sobre los hom- 
bros llevaban la capa peregrina que por las noches servía de 
manta, un sombrero de ala ancha para protegerse de las incle- 
mencias del tiempo, algo de comida en las alforjas, un salvo- 
conducto y dinero para pagar las posadas donde las hubiese. 
Un bordón en la mano para apoyarse en los caminos de mon- 
taña y piedras de pedernal para hacer fuego cuando fuese me- 
nester. 

El camino estaba marcado con montículos de piedra, y no 
era extraño encontrar de jornada en jornada ermitas que per- 
mitían a los peregrinos detenerse a hacer oración o a resguar- 
darse al caer la noche. Los más pobres viajaban caminando y 
en algunos casos de fervor exacerbado solían hacer ciertos tra- 
mos de rodillas. No sólo los pobres acudían a visitar las reli- 
quias del Apóstol; el santuario atraía a gente de todas las cla- 
ses sociales que acudían ya a caballo, ya a lomo de mula o en 
carruajes. Grandes señores venidos de Flandes, de Francia o 
de Inglaterra llegaban rodeados de sus ayudantes. 

Incluso los Reyes Católicos Isabel y Fernando visitaron el 
santuario en uno de sus viajes en el año de 1488.25 Las reliquias 
del Apóstol eran veneradas en forma especial por los españo- 
les, ya que el Santo se había convertido en el patrono de Espa- 
ña y aliado o paladín de la reconquista. Según la creencia po- 
pular, Santiago Matamoros había aparecido, en múltiples oca- 
siones, al frente de los ejércitos españoles lidereando la lucha 
contra los infieles. Su figura va a ser retornada por los conquis- 
tadores de la Nueva España quienes muchas veces, en sus cró- 
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nicas, hacen al Apóstol responsable de sus triunfos, ya que, 
según dicen, había sido visto entre sus ejércitos montado en su 
caballo blanco. 

Pero el Santuario no atraía sólo a los devotos peregrinos; de 
hecho se ha discutido mucho sobre el lugar de su localización; 
ha sido interpretado como una decisión del papado para pri- 
vilegiar un foco de piedad en el Finis Terrae y abrir así una ruta 
que se convertiría en un eje unitivo con uno de los lugares más 
apartados de la cristiandad. La realidad es que la ruta de San- 
tiago se convirtió en un camino de penetración cultural y co- 
mercial a través del cual se estableció una estrecha relación 
informal entre Italia, Francia y España. De tal manera que el 
peregrino que llegaba no sólo se encontraba con una impresio- 
nante Iglesia Románica que se había empezado a construir en 
el siglo XI, sino también con un activo centro comercial. 

En la placita de la azabachería (los objetos religiosos y  los 
amuletos se realizaban en azabache), se vendían zapatos, alfor- 
jas de piel de ciervo, hierbas medicinales y  las conchas de la 
peregrinación. Ya lo escribió Aimery Picaud, el cual habla tam- 
bién de los taberneros, los cambistas, los mercaderes de todo 
tipo que se encontraban en el camino de Francia, el ruidoso 
mundo comercial que nunca faltaba alrededor de las masas que 
se reunían en un acto de fe pero que otros muchos aprovecha- 
ban como un lucrativo negocio con el que hacerse ricos en poco 
tiempo gracias al fanatismo religioso de la época.26 

También servían estos centros para atraer a los bribones, a 
los rateros y sobre todo a los pícaros, que vagaban por toda 
España aprovechándose de la generosidad de los albergues 
para peregrinos, al grado de que en 1590 Felipe II prohibió que 
se utilizara el hábito y obligó a los extranjeros a portar docu- 
mentos de identificación. 

Una peregrina opulenta 
El Santuario de Guadalupe, al que solían acudir los con- 

quistadores (sobre todo los extremeños) antes de emprender 
sus viajes a las Indias, no atraía de la misma manera que 
Compostela a peregrinos extranjeros. Sin embargo, era frecuen- 
temente visitado por los habitantes de la Península. En La ilus- 
trefregona, Cervantes nos ha dejado una interesante descrip- 
ción de una peregrina que camino a Guadalupe llega a Toledo, 
a la posada del Sevillano, en donde se desarrolla la trama de 
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esta novela. En ella encontramos valiosa información sobre el 
modo de viajar de los poderosos: 

-Hoy hacen, señor, según mi cuenta, quince anos, un mes y  cua- 
tro días que llegó a esta posada una señora en hábito de peregri- 
na, en una litera, acompañada de cuatro criados de a caballo y  
dos dueñas y  una doncella, que en un coche venían. Traía así 
mismo dos acémilas cubiertas con dos ricos reposteros, y  carga- 
das con una rica cama y  con aderezos de cocina. Finalmente el 
aparato era principal, y  la peregrina representaba ser una gran 
señora; y  aunque en la edad mostraba ser de cuarenta o pocos 
más anos, no por eso dejaba de parecer hermosa en todo extre- 
mo. Venía enferma y descolorida, y tan fatigada que mandó que 
luego le hiciesen la cama... aquella peregrina era una señora prin- 
cipal y  rica de Castilla la Vieja, y  que era viuda, y  que no tenía 
hijos que la heredasen y  que porque había unos meses que esta- 
ba enferma de hidropesía, había ofrecido de ir a Nuestra Señora 
de Guadalupe en romería, por la cual promesa iba en aquel há- 
bito.*’ 

Aunque en la narración la hidropesía haya resultado em- 
barazo, el pasaje es interesante para entender el imaginario del 
viaje al que nos hemos estado refiriendo en este articulo. Pri- 
mero porque a los lectores de Cervantes no les resultaba extra- 
ño que una viuda viajase en hábito de peregrina; segundo por- 
que este viaje se hace con tanto aparato, que la mujer viaja en 
litera y sus acompañantes femeninas en coche. La litera era un 
medio de transporte mucho más cómodo que el carruaje, ya 
que no tenía la problemática de la mala o nula suspensión de 
los carros del Siglo XVI y tampoco ruedas que se atascaran, o ’ 
vayan dando tumbos por los caminos; en ella su pasajero apro- 
vechaba la comodidad de viajar sobre la bestia sin la incomo- 
didad de la montura. 

La señora traía además de la litera, el carruaje y los cuatro 
caballos de sus criados, dos acémilas o azémilas que eran mu- 
los o machos de carga, grandes y fuertes, se utilizaban para 
transportar las cargas de los ejércitos, o para cuando una per- 
sona acomodada hacía algún viaje, y lo que los mulos carga- 
ban estaba protegido por los reposteros o paños cuadrados, 
decorados con las armas del príncipe o señor, que sirve para 
ponerse sobre la carga de las azémilas y protegerla.28 Esta for- 
ma de viajar que no parece la más apropiada para un peregri- 
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no debe de justificarse por el estado de la señora, que como ya 
nos enteramos, venía enferma y descolorida, si no por la hi- 
dropesía, sí por lo avanzado de su embarazo. 

B. Los que viajan por mandato ajeno 
Los embajadores y los informadores 
“Existe un abanico de personas -nos dice Pedro Chalmeta- 

que recorren grandes distancias y no por voluntad propia sino 
cumpliendo una orden e incluso forzados; los *primeros son 
viajeros oficiales enviados como embajadores o informadores”29 
que por lo general tendrán que presentar a su regreso un infor- 
me detallado del viaje y del territorio visitado. Estos son para 
nosotros una interesante fuente, ya que sus reportes suelen te- 
ner información privilegiada que nos permite acercarnos al 
viaje como una acción comunicativa. Los otros, los esclavos, 
los cautivos o los prisioneros de guerra, en contadas ocasiones 
escribieron sus memorias una vez que regresaron a sus tierras. 
Este es el caso en la literatura española de las “Autobiografías 
de Soldados”, pero como ya se dijo antes, quedan fuera de nues- 
tro campo de interés porque el relato de sus aventuras se sitúa 
más allá de los límites de las posesiones de la Corona españo- 
la. 

Ya hemos introducido en este mismo articulo a dos viajeros 
extranjeros, Münzer y Navagero, uno alemán y otro italiano, 
cuyas memorias de viaje resultan sumamente ilustrativas para 
reproducir las formas de viajar en la España de los siglos XVI y 
XVII. Aunque teóricamente su viaje debía de estar mucho más 
controlado que el de los estudiantes o los aventureros penin- 
sulares, estos embajadores no estaban exentos de peligros y 
contrariedades. Ambos arribaron a la península ibérica por el 
territorio catalán. Andrés de Navagero, que se había embarca- 
do en Génova, se ve en la necesidad de interrumpir la travesía 
marítima y continuarla por tierra desde Palamós, debido al mal 
tiempo que imperaba en el Mediterráneo: 

En verdad, el peligro que hemos pasado es tal que... no sólo 
nosotros que éramos poco avezados, perdimos la esperanza de 
salvamos, sino los marinos más prácticos se confesaron con unos 
frailes que iban en la nave, y  algunos dijeron que en cuarenta 
años que hacía que navegaban, no habían visto ni corrido tem- 
pestad semejante.30 
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Para transportarse por tierra, este prominente veneciano sólo 
cuenta con dos caballos “porque la noche anterior, de tres ca- 
ballos que habíamos embarcado, se me murió uno, el mejor 
que tenía..“3l El cruce de los Pirineos representa siempre un 
reto mayor. El grupo de Münzer opta por pasarlos por El Puer- 
to; “0 sea la puerta de los montes, penetrando por un camino 
muy áspero, intransitable y abrupto.“32 Navagero en cambio, 
al desembarcar en Palamós, se ahorra el cruce de los Pirineos, 
pero irremediablemente se enfrenta a ellos al abandonar la 
península ibérica y encuentra obstáculos similares. Para tras- 
pasar la cadena montañosa elige el puerto de San Adrián, “que 
es muy áspero, así de subida como a la bajada con muchas 
piedras y lodos.“33 

Los miembros del grupo de Navagero inician su recorrido 
en la península ibérica a través del Valle de Arán con miras a 
llegar a Barcelona, pero las grandes ciudades tienen también 
sus desencantos, ya que en Barcelona se encuentran con pro- 
blemas para encontrar “caballerías... y será necesario hacer 
mucho gasto.“34 Sólo uno de sus acompañantes continúa la tra- 
vesía por mar para acompañar al equipaje que había de ser 
desembarcado en Barcelona; su embarcación ha de afrontar 
nuevos peligros al verse en la necesidad de huir de un navío 
de corsarios bretones “que causan daño hasta muy cerca de 
Barcelona.“3s Otras contrariedades a las que se tiene que en- 
frentar el viajero veneciano son el calor excesivo de Sevilla o la 
peste que se había desatado en Valladolid, ciudad de la que 
tiene que salir, junto con toda la corte, mientras pasa el peli- 
gro.36 

Los motivos por los que ambos extranjeros emprenden el 
viaje son una pieza clave para entender los tiempos y los mo- 
vimientos que se hacen una vez dentro de la península. 
Navagero llega a los reinos españoles como embajador frente 
a Carlos V para negociar los términos del tratado de paz de la 
naciente “Liga defensiva” que se formó a instancias del papa 
Adriano VI, a raíz de la recientemente terminada Guerra de 
las Comunidades y con la intención de formar un frente co- 
mún en contra de Francia en el que se uniera los intereses de 
los principados y repúblicas italianas, los del rey de Inglaterra 
Enrique VIII y desde luego, los del emperador Carlos. Por lo 
tanto, el destino final para Navagero es llegar a donde esté la 
corte, a la que encuentra el día 11 de julio de 1524 en Toledo. A 
partir de ese momento, todos sus movimientos estarán sujetos 
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a la voluntad del monarca y a seguir a la corte a donde ésta se 
traslade. Es así como visita Sevilla, Granada, Guadalupe y 
Burgos, entre muchas otras ciudades. 

Jerónimo Münzer, en cambio, no declara en su texto un móvil 
concreto para su viaje. Se ha especulado sobre la posibilidad 
de que la finalidad última del mismo pudiera haber sido tratar 
por encargo del emperador Maximiliano, una posible partici- 
pación alemana en las empresas de Ultramar con Juan II de 
Portugal. Esta especulación tiene como sustento la existencia 
de una carta del mismo Münzer a Juan II, fechada el 14 de julio 
de 1493, en la que propone al monarca portugués buscar la 
tierra oriental de Catay navegando hacia el occidente. 

Certeza sobre el móvil del viaje no tendremos nunca. Lo 
que no parece descabellado afirmar, a partir de la evidencia 
del texto, es que el viaje de Münzer era un viaje oficial, y de ahí 
las deferencias que tienen con él los diferentes monarcas de los 
reinos que va atravesando. En el mes de noviembre de 1494 lo 
recibe en Évora el rey de Portugal: 

Tuvimos acceso a su majestad por mediación de su predicador, 
el doctor Cataldo. El rey nos dió cartas de paso para la frontera 
y de recomendación para Lisboa, con el fin de que nos enseña- 
ran todo. Me sentó cuatro veces a su mesa, y me habló de dife- 
rentes asuntos, mostrándose muy deferente.37 

El 24 de enero lo reciben en audiencia pública los Reyes 
Católicos, y en el mes de febrero lo recibe el rey Don Juan de 
Navarra. Por lo tanto, creo que no es del todo desacertado pen- 
sar que Jerónimo Münzer pudiera ser uno de estos 
“informadores” enviados para recopilar noticias de primera 
mano; de ahí también lo minucioso de sus descripciones, so- 
bre todo en lo referente a distancias, productos alimenticios y 
la situación política de cada uno de los lugares visitados. 

La motivación del viaje aunque es diversa en los dos ex- 
tranjeros, tiene una serie de comunes denominadores. Ambos 
son recibidos siempre por personas destacadas de la comuni- 
dad a la que llegan,38 en algunos casos comerciantes alemanes 
0 italianos que los tratan no sólo como coterráneos, sino con 
deferencia. Estos comerciantes extranjeros establecidos en Es- 
paña se convierten en los contactos de los viajeros: los reciben, 
los hospedan en sus propias casas, o les consiguen habitación 
en casas acomodadas; los pasean y les muestran los puntos de 
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interés y desde luego les proporcionan información sobre po- 
lítica, economía y producción de cada una de la ciudades que 
van visitando. Es de suponer que los contactos estaban arre- 
glados de antemano, sobre todo cuando se trata de viajeros 
que llevan una representación oficial; Andrés de Navagero en 
las cartas a su amigo Juan Bautista Ramusio, constantemente 
hace alusión a las expectativas que tiene de encontrar informa- 
ción específica o correspondencia en los próximos puntos a 
visitar de su itinerario: 

Escribimos al señor Gaspar al llegar a Palamós y esperamos en- 
contrar carta suya en Zaragoza, en que nos dará las noticias que 
necesitamos.. .39 
Aquí no se encuentra impreso nada sobre las Indias, pero con el 
tiempo os enviaré tanto que os harte, pues tengo medio de ente- 
rarme de todo, así por micer Pedro Mártir, que es mi gran ami- 
go, como por el presidente del Consejo de Indias.@ 

Las cortes y los príncipes 
Viajaban también los reyes y con ellos las cortes que los 

acompañaban. “Fernando e Isabel, entre í477 y 1492, tocaron 
diecinueve ciudades diferentes, pasando varias veces por la 
misma ciudad, con un total de más de cuarenta desplazamien- 
tos.“4’ De hecho la corte se movía de Madrid a Toledo, de Toledo 
a Granada o a Barcelona; y con ella la capital del reino. El viaje 
de Navagero es un interesante ejemplo de esto, pues él encuen- 
tra a Carlos V y a su corte en Toledo y ahí permanecen más de 
ocho meses, pero de ahí la corte se mueve a Sevilla, para des- 
pués de dos meses de estancia proseguir a Granada donde se 
establecen por cerca de siete meses. Pasan después a Vallado- 
lid de donde tienen que salir apresuradamente por haberse 
declarado la peste; se instalan en Palencia en forma provisio- 
nal, pero como la peste dura más de lo previsto, el monarca 
toma la decisión de trasladar la corte a Burgos. 

Viajaban también los príncipes para llevar a cabo las alian- 
zas matrimoniales. Los hijos de Isabel y Fernando, como pie- 
zas de un enorme ajedrez, fueron estratégicamente colocados 
para consumar las alianzas que propiciarían el poderío que 
Fernando deseaba obtener. Juana fue casada con un heredero 
de la casa de Austria y se estableció en Flandes, y Catalina fue 
desposada con Enrique VIII de Inglaterra. Hay otra hija, María 
de Castilla, a la que se casa con el rey Manuel de Portugal. 
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Todas estas alianzas matrimoniales implican difíciles viajes con 
enormes séquitos que se mueven por los caminos europeos. 
La misma Isabel de Portugal, prima y esposa de Carlos V, aun 
después de muerta es transportada de Toledo a Granada por 
su fiel Francisco de Borja, Duque de Gandía. 

3. Las vicisitudes del camino 
Los peligros del camino estaban ahí para todos; ni aun los 

nobles se libraban de ellos, pues si hemos de inferir informa- 
ción del texto de Navagero, cuando la corte se trasladaba no lo 
hacían en caravana. En ocasiones ni siquiera el rey y la reina 
viajaban al mismo tiempo o por la misma ruta.42 

Además del peligro de los asaltos, uno de los principales 
problemas a los que el viajero debía enfrentarse era el estado 
en el que se encontraban los caminos. Los que convergían a las 
grandes ciudades tenían algún mantenimiento de parte de los 
ayuntamientos, pero a medida que se alejaban de éstas, las 
condiciones iban empeorando. En época de lluvias se hacía 
imposible transitar debido al barro y a los charcos, y en el in- 
vierno el problema era causado por el hielo y las nevadas. En 
algunas de las rutas existen empedrados, restos de la magnífi- 
ca red viaria romana, y en esos casos encontramos puentes 
construidos por el Imperio que están en uso aún en nuestros 
días. Tanto Navagero como Münzer dan puntual cuenta de los 
puentes de piedra por los que pasan y en ocasiones incluyen 
información sobre el número de arcos con los que cuentan los 
puentes. 

La mayoría de las veces había que pasar los ríos por medio 
de vados, o utilizar los servicios de un barquero que ayudase 
al viajero a sortear el obstáculo de las grandes corrientes de 
agua. Es obvio decir que este tipo de servicio había de pagarse. 
Peajes, barcajes, portage y pontuje43 son los nombres que se les 
daba a los derechos o precios que habían de pagarse para cru- 
zar los pasos difíciles o arriesgados en el camino. Los pasos de 
montaña, como ya dijimos, eran especialmente críticos ya que 
casi siempre se trataba de caminos hechos por los atos de ga- 
nado que se mueve de un lugar a otro buscando la pastura. 
Estos pasos eran en ocasiones muy estrechos para permitir la 
circulación de dos caminantes al mismo tiempo. Hay un texto 
del Arcipreste de Hita que resulta muy significativo para ejem- 
plificar el cobro de peaje en un paso de montaña: 
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El mes era de marco, día de Sant Meder: 
pasada de Lqoya fuy camino prender: 
de nieve é de graniso no’m pudía defender: 
quien busca lo que non pierde, lo que tien’ deve perder: 
Encima dese puerto vime en grand rebata: 
fallé la baquerisa cerca desa mata: 
preguntéle quién era; respondióme. “ila Chata!“: 
yo só la Chata resia, que a los orne ata. 
Yo guardo el pasaje é el portadgo cojo: 
al que de grado paga, non le fago enojo; 
al que pagar no quiere, priado le despojo: 
pagam’ tu, synon verás cómo trillan rastrojo+ 
Netóvome el camino, como era estrecho: 
una vereda angosta, vaqueros l’avían fecho.@ 

El Arcipreste consigna varias versiones del mismo encuen- 
tro, unas en romance, otras en “cuaderna vía”, y con su espa- 
ñol ya tan remoto al nuestro, va pintándonos diferentes ángu- 
los de esta escena en la que la “vaquerita”, que se da a sí mis- 
ma el nombre de Chata y se califica de recia, impide al cami- 
nante el paso si antes no está dispuesto a pagar el portaje, “al 
que de buen grado me paga -dice- no le hago nada, pero al 
que no quiere pagar rápidamente, lo despojo, lo maltrato, como 
al rastrojo cuando se le trilla.“45 El narrador agrega que no se 
pudo escapar, lo detuvo el camino, porque era una vereda muy 
angosta construida por los vaqueros. La versión que fue esco- 
gida para transcribir es tal vez la más inocente, pues en las 
otras la vaquerita se cobra con los favores del caminante, pero 
antes, lo lleva a cuestas a su casa, le da de comer frente al fue- 
go, para finalmente solazarse juntos, y luego lo deja pasar. 

Pero éste es un texto del siglo XIV; nada similar pudo en- 
contrarse en las narraciones de viajes y viajeros del siglo XVI y 
del XVII aun y cuando sabemos de los altos costos de los pea- 
jes que existían en todos los caminos europeos.46 

Había también que pagar en los pasos de las aduanas, mu- 
chas veces colocadas a la entrada de las grandes ciudades. 
Miiruer y Navagero dan cuenta de los altos costos de Barcelo- 
na, por ejemplo. La aduana de Sevilla era una de las que más 
impuestos recaudaba por la cantidad de viajeros y vividores 
que llegaban a ella deseosos de embarcarse en la Carrera de 
Indias: 
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En esto Cortado y Rincón se dieron tan buena mana en servir a 
los caminantes, que lo más del camino los llevaban en ancas... 
Con todo esto a la entrada de la Ciudad, que fue a la oración y 
por la puerta de la Aduana, a causa del registro y  almojarifazgo 
que se pagaba, no se pudo contener Cortado de no cortar la va- 
lija o maleta que en las ancas traía un francés de la camarada.47 

Existían también normas para la circulación: 

El carro vacío tiene que ceder el paso al que va cargado... el jine- 
te tiene que dejar paso al carro, el peatón al jinete, pero el carro 
vacío o cargado, tendrá que pararse para dejar paso a quien, a 
caballo o a pie, es perseguido.48 

A partir de esto tenemos que reflexionar también en la se- 
guridad de los caminos. Era preferible no viajar solo; las da- 
mas y los hidalgos solían ir acompañados por lo menos por un 
mozo, aunque ya hemos visto que en ocasiones era todo un 
séquito el que los escoltaba. Los hombres comunes, los estu- 
diantes pobres y los pícaros que recorrían solos los caminos, se 
unían a otros viajeros a los que se encontraban en su ruta, para 
hacer el recorrido menos tedioso y menos peligroso. Don Pablos 
en su recorrido entre Alcalá y Segovia se acompaña sucesiva- 
mente de un arbitrista, un esgrimidor, un clérigo, un soldado y 
un ermitaño, a cual más de locos, pero es justamente a partir 
de las conversaciones con las que aderezan el camino que el 
lector tiene la oportunidad de pasearse por diferentes estratos 
de la sociedad española. 

Resultaba mucho más rápido y eficiente viajar en caballo, 
mula, o incluso a pie, que en carruaje tirado por bueyes o mu- 
los. El mulo era más eficiente y económico para viajar que el 
caballo, ya que los gastos de este último muchas veces exce- 
dían los gastos del mismo viajero; sin embargo, había lugares 
como Sevilla en que no se podía comprar mulos pues la pro- 
ducción del caballo estaba protegida. Por otra parte, el caballo 
tenía un prestigio social mayor que el de los mulos o los bue- 
yes. 

Las ventas, los venteros, las posadas y los posaderos, son 
otra de las realidades del viajero. Los textos literarios están lle- 
nos de estos ejemplares, desde El Quijote hasta la más trillada 
de las novelas de caballería. Los hay compasivos y discretos, 
dispuestos a resguardar el honor de la dama que buscó alber- 
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gue en su casa, como el Sevillano de Toledo, pero también los 
hay rateros, malolientes y desgraciados como los descritos en 
El Buscón de Quevedo: “... y llegamos a la media noche a la 
siempre maldita venta de Viveros. El ventero era morisco y 
ladrón, que en mi vida vi perro y gato juntos con la paz que 
aquel día...“49 

El oidor Eugenio de Salazar en la Carta escrita a2 Licenciado 
Miranda de Ron... da un interesante mosaico de lo que el viajero 
puede encontrar a lo largo de la ruta: 

Si hoy llegáis a una aldea donde hallaréis mal de comer, maña- 
na os veréis en una ciudad que tiene copiosísima y  regalada pla- 
za. Si un día coméis en la venta, donde el ventero caricuchillado, 
experto en la seguida y ejercitado en lo de rapapelo, y ahora 
cuadrillero de la Santa Hermandad, os vende gato por liebre, el 
macho por camero, la cecina de rocín por vaca, y  el vinagre agua- 
do por vino puro; a la noche cenáis en casa de otro huésped, 
donde os dan el pan por pan y el vino por vino. Si hoy hacéis 
noche en casa de huéspeda vieja, sucia, rijosa, y  desgraciada y  
mezquina, mañana se os ofrece mejorada suerte, y  caéis con 
huéspeda moza, limpia y  regocijada, graciosa, liberal; de buen 
parecer y mucha piedad con que olvidáis hoy el mal hospedaje 
de ayer.50 

La Ventas ofrecían en ocasiones peligros mayores que los 
caminos, ya que eran sitios de reunión de pícaros y 
malvivientes: 

Metióme adentro [el ventero], donde estaban dos rufianes, con 
unas mujercillas, un cura rezando al olor, un viejo mercader y  
avariento procurando olvidarse de cenar y dos estudiantes 
fregones, de los de mantellina, buscando trazas para engullir.5’ 

No era extraño para el viajero, sobre todo si carecía de ma- 
licia, verse asaltado durante la noche, ya en forma abierta y 
descarada, ya en forma solapada mientras dormía: 

Con esto se llegó y  sacó al pobre viejo que dormía, de debajo de 
los pies unas alforjas, y  desenvolviéndolas halló una caja, y  como 
si fuese de guerra, hizo gente. Llegáronse todos, y  abriéndola 
vio que era de alcorzas. Sacó todas cuantas había y  en su lugar 
puso piedras, palos y  lo que halló; luego se proveyó sobre lo 
dicho, y  encima de la suciedad puso hasta una docena de 
yesones.52 
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Aquí es importante contextualizar; el pobre viejo es un mer- 
cader avariento que ha estado comiendo de gorra de las so- 
bras de los parroquianos de la venta, aun y cuando en sus al- 
forjas lleva alcorzas que son pastas dulces muy blancas y fi- 
nas. El bribón, envalentonado por el corrillo que le hacen sus 
compañeros (eso es lo que aquí significa hacer gente, llamarlos 
para que se pongan de su lado) no se conforma con robárselas 
y poner piedras en su lugar, dentro de la caja, sino que tam- 
bién defecan sobre ellas (proveerse, verbo reflexivo que signi- 
fica desembarazar el vientre según el Diccionario de Autori- 
dades), y encima pone yesones, para que la pobre víctima a la 
mañana siguiente se embadurne y se rompa los dientes cuan- 
do trate de comer sus deliciosas alcorzas. 

Una de las formas más generalizadas para estafar y robar 
en las ventas, era por medio del juego de naipes, distracción 
nocturna de los caminantes. Alrededor de ellos surge toda una 
germanía para hacer referencia a las cartas y a las posibilida- 
des de engañar. La estafa solía venir de los seres con aparien- 
cia más indefensa. A Don Pablos, el pícaro de EZ Buscón lo deja 
sin “blanca” un ermitaño al que conoce en el camino “con una 
barba tan larga, que hacía lodos con ella.“s3 Era un viernes, 
explica el narrador, y mientras el posadero preparaba la cena, 
el ermitaño invitó a “jugar Avesmarías; y deja caer de la man- 
ga el descuademado”(la baraja), no sin antes advertir que “no 
sabía el juego, e hizo que se lo enseñásemos.“54 En “Rinconete 
y Cortadillo”, los pícaros adolescentes de Cervantes sellan su 
amistad engañando a un arriero con unos naipes falsos: 

Salió en esto un arriero a refrescarse al portal, y  pidió que que- 
ría hacer tercio. Acogiéronle de buena gana y  en menos de me- 
dia hora le ganaron doce reales y  veintidós maravedíes, que fue 
darle doce lanzadas y  veintidós mil pesadumbres. Y creyendo 
el arriero que por ser muchachos no se los defenderían quiso 
quitarles el dinero...j5 

A pesar de todo no se podía prescindir de las ventas, ya que 
se encontraban a la vera del camino y en ellas los viajeros po- 
dían comprar todo lo que necesitaban. Era necesario llegar tem- 
prano, ya que de otra forma las mejores habitaciones habrían 
sido tomadas y sería preciso descansar en espacios comunita- 
rios: “Dormimos todos en una sala, con otra gente que estaba 
allí, porque los aposentos estaban tomados para otro~.“~~ 
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El ventero proveía de comida para los parroquianos y para 
los animales, y si era necesario, hacía traer el agua desde dis- 
tancias considerables para que las bestias pudiesen beber y 
refrescarse. El huésped (ventero o posadero) solía tener gente 
que lo ayudara con las labores de la casa y de los cobertizos. 
Entre ellos solía estar su mujer y algunos de sus hijos. En las 
posadas de renombre aparecen en los textos mozos y mozas 
que sirven acarreando agua, vendiendo cebada, o como cria- 
dos de casa para atender a los viajeros: 

Y una de las causas por las que los mozos de mulas se huelgan 
de traer sus amos a mi posada, es por la abundancia de agua 
que hallan siempre en ella; porque no llevan su ganado al río, 
sino dentro de casa beben las cabalgaduras en grandes 
barreños.s7 

Para todos los que quisieran pasar a las Indias, el primer 
paso era llegar a Sevilla, y por lo tanto tenía que hacer un viaje 
por tierra en el que se enfrentarían a todas las vicisitudes que 
se han estado describiendo. Lo habitual es que se recorrieran 
entre veinte y cuarenta kilómetros por día, siempre que no hu- 
biese obstáculos como mal tiempo, o terrenos muy escarpa- 
dos. Si todo transcurría dentro de cierta normalidad, se podía 
esperar recorrer unos ciento cincuenta kilómetros por semana. 
Esto significa que “Para un vasco Sevilla estaba a un mes y 
medio o dos meses de caminata; para un madrileño a veinte 
días o un mes; . . . un grupo de dominicos... se demoró treinta y 
tres días para recorrer el camino entre Salamanca y Sevilla.“s* 

Una vez en Sevilla había de conseguir un permiso expedi- 
do por la Casa de Contratación de Sevilla, creada en 1503 y 
“no cualquiera podía acceder a é1.“s9 En teoría no podían pa- 
sar a las Indias los cristianos nuevos, ni los extranjeros. Este 
fue el caso de algunos viajeros ingleses, que se van a ver en la 
necesidad de establecerse en Sevilla por varios años, antes de 
lograr obtener el permiso de viajar. De Sevilla se seguía a San 
Lucar de Barrameda, a Palos o a Cádiz de donde se embarca- 
ban en las naves que formaban las flotas de la Carrera de In- 
dias. 

Aquí empezaba una nueva aventura, tanto o más peligrosa 
que el transporte terrestre, y que podía ser una especie de pe- 
sadillaw que se prolongaba primero, por más de un mes para 
llegar de las Canarias a las Antillas, y después, de veinte a se- 
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senta días en el trayecto de la Habana a Veracruz; esta cifra 
dependía de las condiciones meteorológicas en el Golfo de 
México, y muy especialmente de los nortes.6’ Pero esta es otra 
historia que aquí no estamos en condiciones de abordar. Valga 
la presente como un punto de partida indispensable para más 
adelante reflexionar sobre las condiciones del viaje en la Nue- 
va España. Los conquistadores, misioneros y comerciantes de 
los siglos XVI y XVII que reportaron, a través de sus crónicas y 
memorias de viaje, las experiencias en los territorios reciente- 
mente conquistados del Nuevo Mundo, se tuvieron que en- 
frentar a condiciones de viaje muy diversas de las que prevale- 
cían en el viejo continente. De ellas nos ocuparemos en un fu- 
turo muy próximo. 

Notas 
’ Con el sentido que el término tiene en Mendiola Mejía, A. Bernal 
Díaz del Castillo: verdad romanesca y verdad histórica. 
’ Diccionario de Autoridades, Vol. III. 
3 Ibid., p. 474. 
4 Jerónimo Münzer o Hierónimus Monetmius, como acostumbraba fir- 
mar con su nombre latinizado, nació en Feldkirch, Voselberg, pobla- 
ción que se encuentra en el limite occidental del Tirol alrededor de 
1460, en el seno de una familia acaudalada; en 1479 recibió el grado 
de doctor en medicina en la Universidad de Pavia; en 1480 trasladó 
su residencia a Nüremberg, donde ejerció durante algún tiempo la 
profesión de médico, hasta que en 1484, al declararse una epidemia 
de peste, emprendió el viaje a Italia. De regreso a Niiremberg un nuevo 
brote de peste lo obligó a abandonar la ciudad en 1494, acompañado 
en esta ocasión de tres jóvenes amigos, hijos de ricos comerciantes y  
mercaderes que hablaban italiano y  francés (Antonio Herwart, de 
Augsburgo; Gaspar Fischer y  Nicolás Wolkenstein, de Nüremberg). 
Emprendieron el viaje el 2 de agosto y  tras atravesar Suiza y  el sur de 
Francia, llegaron a Perpiñán el 17 de septiembre. A lo largo de casi 
cinco meses recorrieron los reinos de la península ibérica. Es editor 
de obras geográficas y  colaborador con Martin Behaim en la confec- 
ción del famoso globo terráqueo y  autor de una carta al rey Juan II de 
Portugal, fechada el 14 de julio de 1493 en la que propone al monarca 
portugués “buscar la tierra oriental de Catay” navegando hacia Oc- 
cidente, ya que “el principio de Oriente habitado está asaz cercano al 
fin de Occidente habitado”. Esta invitación se realizaba, no sólo con 
el consentimiento, sino tal vez también por indicación del empera- 
dor Maximiliano y  parece ser el verdadero motivo que da origen al 
viaje de Münzer. La relación del viaje de Münzer se conserva en un 
manuscrito miscelánea en la Biblioteca de Munich (Codex Latinus 
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Monacensis 431- CLM 431). Cf. la nota introductoria a la edición de 
Ramón Alba, Münzer, Jerónimo. Viaje por España y Portugal (1494- 
1495). El Espejo del Navegante. 
5 Andrés de Navagero nació en Venecia en 1483, en el seno de una 
familia de elevada posición tanto social como económica. Estudió en 
la Universidad de Padua a los clásicos griegos y latinos pero dos 
motivos le obligan a abandonar sus estudios en forma temporal. Por 
un lado se vio acosado por la melancolía y por otro la Universidad 
fue cerrada por causa de la guerra; sin embargo nunca abandonó las 
reuniones literarias de sabios y humanistas que se formaron alrede- 
dor de Bartolomé de Alviano en Pordenone, en el Firul. Ocupó el 
cargo de bibliotecario de San Marcos y también el de cronista oficial 
de la República en los que sucedió a su maestro Sabélico en 1506. El 
día 10 de octubre de 1523, recién terminada la guerra de las Comuni- 
dades, fue elegido por el Senado veneciano (il Consigfio di Pregadi) 
embajador en España ante el emperador Carlos V; en ese momento 
se estaba formando una liga defensiva, instigada por el papa Adriano 
VI. Los embajadores de ésta terúan como responsabilidad discutir 
con el emperador los términos del tratado de paz. En España fue 
recibido por grandes personalidades de la época entre los que pode- 
mos citar al poeta Juan Boscán y al almirante de las Indias don Diego 
Colón. Navagero nos deja en su relación de viaje un testimonio mi- 
nucioso de los lugares que visita, poniendo especial interés en la des- 
cripción de jardines, fuentes, monumentos, noticias arqueológicas, 
rastros del pasado y costumbres. Su correspondencia con su amigo 
Ramusio nos da información sobre sus búsquedas bibliográficas y su 
interés por las noticias que llegaban del Nuevo Mundo. Cf. Nota pre- 
liminar de Andrés Navajero, “Viaje por España del magnífico Micer 
Andrés de Navagero.. . II en Viajes de extranjeros por España y Portugal: 
desde los tiempos más remotos hastafines del siglo XVl, pp. 835-839. 
6 Pedro Chalmeta, “El viajero musulmán”, pp. 101-102. 
7 Lope de Rueda, Eufemia, p. 12. 
81bid., p. 16. 
q De Cervantes Saavedra, M. “El Licenciado Vidriera” en Novelas Ejem- 
plares, p. 122. 
l”Zbid., pp. 122-123. 
’ ’ En el Diccionario de Autoridades, “Bizarro” está consignado como 
adjetivo y significa gallardo, lleno de noble espíritu, lozanía y valor; 
vale también por muy galán, espléndido y adornado. 
r2 De Cervantes Saavedra, M. “El Licenciado Vidriera”, Op. Cit., p. 
123. 
l3 No puedo seguir multiplicando los ejemplos, pero puedo remitir al 
lector a El Celoso extremeño, Lu ilustre fregona, Rinconete y Cortadillo, 
etcétera. 
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14Cf. “Autobiografía de Soldados”, en Biblioteca de Autores Españoles. 
15Aunque Alcalá de Henares no fue instituida como sede de la Uni- 
versidad por el Cardenal Cisneros sino hasta 1499. 
l6 Münzer, J. Viaje por España y Portugal, Op. Cit., p. 217. 
l7 Rotterdam, E. de, El Elogio a la locura, p+ 17. 
18De Cervantes Saavedra, M., “La española inglesa”, en Novelas Ejem- 
plares, Op. Cit., p. 115. 
l9 Ibid., p. 116. 
20Münzer, Op. Cit., p. 63. 
21 De Cervantes Saavedra, M., “La española inglesa”, Op. Cit., p. 119. 
22 Navagero, Viajes por España del Magní@o M. Andrés de Navagero, 
Op.Cit., p. 848. 
uMünzer, Op. Cit., p, 203. 
24Camusso, L., Guía de Viaje a la Europa de 2942, p. 120. 
25Miinzer también hace alusión a este viaje de los Reyes Católicos a 
Compostela: “Se cree que [el santo] está enterrado con dos de sus 
discípulos bajo el altar mayor, uno a la derecha y  otro a la izquierda; 
aunque nadie ha visto el cuerpo, ni siquiera el rey de Castilla cuando 
estuvo ahí por el año del señor 1487. Lo creemos solamente por la fe, 
que es la que nos salva a los hombres.” Viaje por España y Portugal, 
Op.Cit., p. 205. 
261bid., p. 130. 
27 Diccionario de Autoridades, Op. Cit. 
28 Cf. Ibid. 
29Miinzer, Op. Cit., p. 101. 
3o De Navagero, A., Cartas a Juan Bautista.. ., pp. 877-878. 
311bid., p. 877. 
32Münzer, Op. Cit., p. 5. 
33 Navagero, Cartas a @an Bautista.. ., Op. Cit., p. 874. 
34 Ibid., p. 877. 
35 Idem. 
%lbid., pp. 851 y  869. 
37Münzer, Op. Cit.,p. 167. 
38A sU llegada a Toledo, Navagero es recibido por orden del empera- 
dor por “el almirante de las Indias hijo de Cristóbal Colón y  al Obis- 
po Avenza, además de los cuales salieron la mayor parte de los em- 
bajadores Italianos.” Navagero, Viajes por España.. ., Op. Cit., p. 845. 
391bid., Cartas II Juan Bautista, Op. Cit., p. 877. 
40 Ibid., p. 879. 
41 Camusso, Op. Cit., p. 19. 
42 De Toledo a Sevilla, Navagero opta por el camino de Torrijos, 
Talavera, Guadalupe, “la emperatriz llegó a Sevilla dos o tres días 
antes que nosotros y  el emperador llegó después, el 10 de marzo, y  
fue recibido con grandioso júbilo y  ostentosas fiestas como lo fue 
también la emperatriz.” Navagero, Viajes por España. .., Op. Cit., p. 
852. 
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43 Son derechos de camino, de barca, de puerto (entendido como puer- 
to de montaña) y  de puente, respectivamente. 
4.1 De Hita, A., El libro del Buen Amor, p. 95. 
451bid., p. 95. 
46 Cf. Camusso, Op. Cit., pp. 30-37 y  Herren, R., La otra cara de la Con- 
quista. Viaje a las Indias maravillosas, p.28. 
47De Cervantes Saavedra, M., “Rinconete y  Cortadillo”, en Novelas 
Ejemplares, Op. Cit., p. 82. 
48Camusso, Op. Cit., p. 36. 
49De Quevedo, F., EI Buscón, p, 29. 
50Martínez, J. L., Pasa) eros de Indias, 
51 Quevedo, Op. Cit., p. 29. 
521bid., p. 32. 
53 Ibid., p. 67. 
54 Ibid., pp. 67-68. 
55De Cervantes Saavedra, M., “Rinconete y  Cortadillo”, Op. Cit., p. 
82, 
56Quevedo, Op. Cit., p. 69. 
57De Cervantes Saavedra, M., “La ilustre fregona”, Op. Cit., p. 174. 
58Herren, Op. Cit., p. 28. 
5gIbid., p. 30. 
6o “Pesadilla, por el hacinamiento en Ios barcos, por los pasajeros 
malolientes, la comida putrefacta, por las tormentas y  los vómitos, 
por la desesperante calma chicha, por tener que convivir con las bes- 
tias que se transportaban, por el miedo de los asaltos de piratas, 
corsarios y  bucaneros, por las cucarachas, las ratas y  la mugre del 
piso. ” “El navío es una cárcel muy estrecha y  muy fuerte de donde 
nadie puede huir.” De la Torre, F. T., Desde Salamanca, España, hasta 
Ciudad Real, Chiapas. Diario de viaje 1544-1545. 
61 Cf. Baudot, G., L,a vida cotidiana en la América espafiola en tiempos de 
Felipe 11; siglo XVI. 
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