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RESUMEN: Pero Tafur, partiendo de Venecia, realizó un viaje a Oriente (9 de mayo
de 1437 al 22 de mayo de 1438). Durante la primera parte del mismo visita Tierra Santa
y Egipto; en la segunda parte, a la que vamos a dedicar este trabajo, recorre Chipre, las
islas griegas, Constantinopla y el Mar Negro. Entra en contacto con los otomanos que
ya habían conquistado la mayor parte del imperio bizantino y se encontraban a las puertas de Constantinopla, y con los tártaros, pues desde el puerto genovés de Cafa recorre
las costas de Crimea. Son muy interesantes las descripciones sobre los lugares que visita, las peripecias del viaje, sus encuentros con importantes personajes –desde emperadores, reyes, el gran turco, etc.-; así como las costumbres de las gentes comunes.
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ABSTRACT: Tafur, starting from Venice, made a trip to Orient (May 9, 1437 to May
22, 1438). During the first part of the trip Tafur visit Holy Land and Egypt; in the second
part, which we will dedicate this work, traveled to Cyprus, the Greek islands, Constantinople and the Black Sea. He comes into contact with the Ottomans, who had already
conquered most of the Byzantine Empire and were at the gates of Constantinople, and
with the Tartars, because from the Genoese port of Cafa runs around the shores of Crimea. Descriptions of the places you visit, the adventures of the trip, his meetings with
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important figures from emperors, kings, the great Turkish, etc. and descriptions of
the customs of the people are very interesting.
Keywords: XVth century, travel stories, everyday life.

INTRODUCCIÓN.
El relato de Tafur es un fabuloso pasaporte a lugares sagrados, de
encantos y prodigios, pero también un valioso documento de época: el
Concilio de Basilea, las ferias comerciales, los juegos cortesanos, las
ciudades populosas y los puertos pletóricos de mercancías del mundo
conocido colman la vista y el oído de este viajero medieval cuyas andanzas siguen deslumbrando al lector actual.
Algunos de los aspectos más originales del relato de Pero Tafur son
el motivo del mismo y la forma de narrar del autor. A diferencia de otros
textos conocidos como el itinerario de Münzer o la Embajada a Tamorlán de González Clavijo, este viaje no tiene ninguna intención política
o diplomática. El motivo del mismo tampoco es la peregrinación. Si
bien hay cabida para las tres cosas a lo largo del viaje, el origen se encuentra en el afán de aventura del autor y en su intención por curtirse
en la vida y por justificar su posición social como caballero. Pero Tafur
es de facto un soldado, un caballero con una visión añeja de la religión,
del honor y de la lealtad; pero de ninguna manera un intelectual o un
humanista1.
Llama la atención la manera de narrar sus peripecias. En todo momento habla en primera persona del singular, él es el único protagonista
de la historia, nadie más es partícipe de sus andanzas, si acaso hay actores que interactúan con él, o testigos de sus vivencias, pero el relato
es sumamente personal.

Véase Pedro MARTÍNEZ GARCÍA: “Andanças e viajes: el otro Pero Tafur”, en
Edad Media. Revista de Historia, 11 (2010), pp. 265-268.
1
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A lo largo del viaje visitará numerosas ciudades, llegando a pasar en
algunas de ellas largas temporadas, mientras que en otras cortas estancias, y esto motivará la extensión que en su relato les dedica. En el segundo viaje, parte de Venecia el día de la Ascensión de 1437 (9 de
mayo), en la galera de los peregrinos, hacia Tierra Santa, de camino
visitará la costa adriática, Creta, Rodas y Jaffa, desde donde se dirige a
Jerusalén. A partir de aquí, nos encontramos un relato en el que describe
los monumentos que contempla, las reliquias, indulgencias, etc. Terminada su visita a los Santos Lugares abandona a los peregrinos y se dirige
a Chipre, allí el rey le encarga una misión diplomática que le llevará a
Babilonia. Posteriormente pasará a Egipto donde pasará una larga temporada, entusiasmándose con la visión de cocodrilos, jirafas y elefantes.
Desde el Cairo se adentrará en el desierto del Sinaí, donde coincidirá
con el viajero italiano Nicolo de Conti, que le contará personalmente
sus historias de la India y le convencerá para no desviar su viaje hacia
esas tierras2, de nuevo permanece un mes en el Cairo. Hasta que, en un
barco que le envía el rey de Chipre regresa a esta isla.
La segunda parte del viaje le llevará de Chipre a Rodas, diversas
islas del Egeo y a Constantinopla, ciudad a la que dedica numerosas
páginas. Algunos de los datos que Tafur nos proporciona, podrían ser
signos inequívocos del tráfico terrestre y marítimo y de la gran movilidad de personas en la Edad Media. Llama la atención la cantidad de
venecianos, genoveses, castellanos, sevillanos, vizcaínos y catalanes
que parecen estar desperdigados por toda la geografía, e incluso instalados en las costas mediterráneas y asiáticas. En Pera, por ejemplo, hay
una colonia castellana que sale a recibir al viajero y le brinda hospitalidad. Desde Constantinopla realizará diversas excursiones a Adrianópolis, Trebisonda, Caffa, Tartaria, Bursa; para finalmente, iniciar su regreso a Venecia, entrando en la ciudad el día de la Ascensión de 1438
(22 de mayo). A esta parte del viaje vamos a dedicar este trabajo.

Ángel Luis MOLINA MOLINA:”Pedro Tafur, un hidalgo castellano en Tierra
Santa y Egipto”, en Cuadernos de Turismo, 27 (2011), pp. 641-662.
2
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I.- ITINERARIO
QUE VISITA.

Y DESCRIPCIÓN DE LAS CIUDADES Y LUGARES

Tras despedirse del trujamán de origen sevillano y su familia, que le
obsequió con algunos regalos “dos gatos de India, e dos papagayos, e
otras cosas”, sobre todo una turquesa que aún conservaba cuando escribía este relato. Navegó, Nilo abajo, hacia Alejandría, para venerar
los recuerdos de Santa Catalina, y, por tierra, pasó a Damieta en donde
tuvo que esperar una semana la nave que el rey de Chipre había puesto
a su disposición3.
1.- De Egipto a Chipre.
Después de siete días de navegación llegó por segunda vez a Chipre
tomando tierra en Paphos, malsana ciudad. Al parecer ese mismo día
había muerto el obispo -el franciscano Angelo de Narnia y dos escuderos suyos4-. Con las bestias de montar de dicho obispo se trasladó él a
Nicosia5, pernoctando antes en una aldea para que se le pudiera preparar
honorífico recibimiento, pues venía de cumplir una embajada.

Defensas del puerto de Pafos (Chipre).
3

Andanças…, pp. 118-119.

Eubel (Hierarchia catholica, I, p. 859 y II, p. 211), no da el día ni el año de la
muerte, aunque anota que su sucesor ya estaba nombrado en mayo de 1438, pero de la
referencia de Tafur se deduce que murió en octubre de 1437; ( cit. por J. VIVES: Andanças e viajes de un hidalgo español (Pero Tafur, 1436-1439). Estudio, p. 86, nota
29).
4

: Nicosia “es la mayor çibdad del reyno e la mas sana, donde los reyes siempre
acostumbran estar e todos los señores de su reyno…”. (Andanças…, p. 67).
5
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2.-De Chipre a Rodas.
De la isla de Chipre, en un gripo (especie de bajel para transporte de
mercancías) puesto a su disposición, partió por el puerto de Cerines –
“pequeña çibdat, pero fuerte e bien murada e buen puerto, aunque pequeño, pero encadenado e bien guardado… esta es la más sana tierra
que ay en todo el reyno de Chypre, porque es descubierta al viento de
poniente”6-.

Plano de la ciudad de Nicosia, capital del reino de Chipre (realizado por Giacomo
Franco en 1597).

Antes de llegar a Castelrosso, fueron perseguidos por una galera
turca, salvándose gracias a la habilidad del cómitre (persona que dirigía
las maniobras de la galera), a quién poco antes Tafur había salvado de
la muerte. La persecución fue empeñada, tanto que “allí non fallesçia
la letanía, las manos bien trabajadas de remar”. Consiguieron escapar
de los turcos, pero “a media noche saltó un viento a la mar de Mediodía, que cada onda nos envistíe de banda a banda, ¡quánto yo más quisiera aver caydo en poder de los turcos que non ser anegado en tal
lugar!”7. Para descargar el gripo, “querían echar un onbre mio a la
mar”, pero él no lo permitió. Una vez llegaron a Castelrosso “deçendimos en tierra, que es un buen puerto, e subimos arriba, que es una grant
fortaleza, e allí reposamos como quien escapa de una grant dolencia.
6

Andanças…, p. 123.

7

Andanças…, pp. 124-125.
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Este castillo es de la religión de Rodas, es de la provincia de Armenia,
aunque es ysla… a la entrada del puerto, tiene unas salinas que son de
grant renta de los cavalleros de Rodas”8.

Isla de Castelrosso, actual Kastelorizo (mapa de Piri Rei).

La travesía desde Castelrosso a Rodas duró dos días, pero durante la
misma tuvieron mal tiempo. Treinta y cinco años antes, Rui González
de Clavijo, en su viaje como embajador de Enrique III a Tamorlán, hizo
escala en la isla y el mal tiempo hizo que permaneciera en Rodas veinticinco días (del 5 al 30 de agosto de 1403), por lo que tuvo tiempo
suficiente para conocerla y en su relato nos deja una descripción de su
capital9, sede de la Orden del Hospital de Jerusalén desde su conquista
a los turcos en 1312 hasta 1522, en que fue tomada por los otomanos.

8

Andanças…, p. 125.

“La ciudad de Rodas no muy grande y está en un llano junto al mar. Es una isla
que tiene un castillo muy grande y muy defendido. Está cercada con barreras, así en la
parte de la ciudad como en la parte de fuera. Dentro tiene un lugar protegido, cerrado
con muro y torres, y allí es la fortaleza y el palacio del gran Maestre y sus caballeros
frailes. Y allí dentro se encuentra su convento en una hermosa iglesia, y hay un gran
hospital donde se acogen a los enfermos. De esta fortaleza no salen los frailes caballeros a ninguna parte sin licencia de su mayor. La puerta de la ciudad es muy grande, y
9
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Grabado de la ciudad de Rodas (1493).

3.-De Rodas a Constantinopla.
En Rodas contrató el pasaje para Constantinopla con el patrón de
una nave de Ancona. Tocaron la isla de Samos y, cuando estaban a la
vista de la de Chíos, una barca les notificó que en el puerto estaban las

está bien defendida, se encuentra en el muro de la ciudad. Y tiene frente a ella construidos dos como cimientos muy grandes, de obra recia, que llaman “molles”, que se
entran en el mar, y entre los dos forman uno como puerto donde están las embarcaciones. Y en uno de aquellos “molles” se construyeron catorce molinos de viento. Fuera
de la ciudad hay muchas casas y huertas muy hermosas, con muchas cidras, limas,
limones y otras muchas frutas. La generación de la gente de esta ciudad y de esta isla
es griega, y los más siguen la fe griega. La ciudad es muy gran escala de mercancías,
que llegan allí de muchas partes. Ningún navío puede ir a Alejandría, Jerusalén ni a
Suria que no vaya a esta isla o pase por sus cercanías. La tierra de Turquía queda tan
cerca de esta isla, que se ve muy bien. Esta isla de Rodas tiene otras villas y castillos,
además de la ciudad llamada también Rodas”. [Rui GONZÁLEZ DE CLAVIJO: Embajada a Tamorlán, [Versión y edición de Francisco López Estrada], Castalia, Madrid,
2004, pp.50-51].
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naves enviadas por el concilio de Basilea al emperador de Constantinopla10. Ellos querían pasar de largo, pero calmó tanto el viento que decidieron pasar la noche en una de sus playas. Cuando al día siguiente iban
a emprender la marcha, se les acercaron dos galeras gruesas y dos sutiles que les obligaron con amenazas a que entraran en el puerto de Chíos
para que no se conocieran sus planes de ir a Alejandría a combatir dos
naves catalanas, “la d’En Casa-Sages e En Sirviente”. Lo malo fue que
la nave de Tafur, mal anclada aquel día en medio del puerto, a causa de
una súbita ventolera fue a dar contra los restos de una carraca hundida
desde hacía tiempo –“quando la guerra de los veneçianos con los ginoveses”-, con tal furia que los marineros hubieron de salvarse a nado
y él agarrándose a las maderas que sobresalían de aquella carraca, permaneció varias horas hasta que fue rescatado por unos vizcaínos que
había en tierra, a instancia del capitán general de la isla, micer Nicolao
de Meton y los obispos embajadores. Uno de los embajadores del Concilio, el obispo de Viseo, se lo llevó consigo y lo hizo curar. Tafur dio
allí la noticia de la elección del Prior de Albernia como Gran Maestre
de Rodas.
Mientras era sacada a flote y reparada su nave, Tafur que no sabía
estar ocioso, saltó al continente asiático. En Foja Vieja (la Focea antiqua, hoy Eski Fokia, cerca del golfo de Esmirna) encontró a un amigo
suyo de Sevilla que le facilitó medios para ir a visitar las ruinas de
Troya. Nadie sabía darle razón de la desaparecida ciudad, “e caminé
por tierra dos jornadas por aquel lugar que dizen que era Troya… e fui
fasta llegar al Elión, que dizen; éste es pegado a la mar enfrente del
puerto de Ténedon. Toda esta tierra es poblada a caserías, e an los
turcos por reliquias los edificios antiguos e non desfarían ninguno dellos, antes fazen sus casas junto con ellos; e lo que más vi para conosçer
que aquel fuese el Elion de Troya, fue ver grandes pedaços de edificios

10 Los embajadores del Concilio, ya de regreso de su fracasada misión permanecieron en Chíos del 8 al 22 de noviembre, Tafur da una curiosa explicación sobre la forma
en que el emperador se desentendió de los embajadores, Dice que para poner paz entre
ellos y los enviados por parte del Papa, dijo que no quería hacer el viaje en las galeras
de unos ni de los otros, sino que lo haría en las suyas propias. Aunque las del Papa se
dirigieron hacia el Mar Negro y a su regreso recogieron al emperador (Andanças…, p.
133).
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e mármoles e losas, e aquella ribera, e aquel puerto de Ténedon enfrente… e desto non pude más saber, e volvíme a Exío, e fallé mi nao
adovada”11.

Vista aérea del conjunto arqueológico de Troya.

Tafur informa que la isla de Chíos produce gran cantidad de almáciga y que la isla fue ganada por los genoveses a los griegos 12. Reem-

11

Andanças…, p. 134.

Chíos es una isla grande, montañosa y fértil, tenía moreras, olivos, almendros,
limones y viñedos. Los genoveses eran dueños de la isla desde 1261, la desarrollaron
económicamente, siendo la producción de seda el mejor negocio. Al lado del puerto de
Chíos, en la costa oriental de la isla, la que mira a la costa de Asia Menor, las casas
genovesas estaban en el Kastro, con las torres que llevaban los escudos de los Giustiniani, gobernadores de la isla (Lorenzo CAMUSSO: Guía de viaje a la Europa de 1492,
S.E. Quinto Centenario-Anaya, 1990, pp. 233-234). También Rui González de Clavijo,
arribó a esta isla el 18 de septiembre de 1403: “Y por fin, el martes por la mañana, a
hora de misas, alcanzaron el puerto, y este día desembarcaron los embajadores e hicieron sacar de la nave todas las cosas que llevaban. La isla de Quíos es pequeña, y lo
es también la ciudad, que es de genoveses. La villa está llana y situada a raíz del mar
y tiene dos arrabales, uno de una parte y otro de otra. En la isla hay muchas huertas y
viñas, y cerca hay una isla turca, tanto que se ve bien… De esta tierra procede la almáciga (que es una resina aromática), que se saca de unos árboles que parecen lentiscos. La villa es bien fuerte por sus muros y sus torres, pero está en tierra llana” (Rui
GONZÁLEZ DE CLAVIJO: ob. ci., p. 57).
12
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prendida la ruta, otra tempestad les abre la nave, que tuvo que ser reparada en Ténedos, mientras visitan la isla “la qual a en torno diez e ocho
millas; ay muchos conejos, e toda ella es de viñas, salvo que están todas
perdidas”. Lo que más admira es el puerto que “paresçe tan nuevo
como que hoy saliere de la mano del maestro, e el molle fecho de muy
grandes losas e colupnas, en que se amarran los navíos, e muy buen
suelo para surgir… está enfrente del canal de Romanía; ençima del
puerto está un otero alto e un muy fuerte castillo” 13. González de Clavijo comenta que la isla de Tenedos está frente a la antigua Troya y que
desde ella se veían las ruinas, y dicen que esta isla fue poblada por “el
rey Príamo e hizo en ella un gran castillo, que llaman Tenedos, para
defensa de los navíos que se a esta ciudad viniesen” 14.

Castillo que defendía el puerto y ciudad de Ténedos.

13

Andanças…, p. 135. Tafur comenta que los turcos tomaron el castillo.

Rui GONZÁLEZ DE CLAVIJO: ob. cit., p. 61, y añade: “Esta isla solía estar
muy poblada y ahora está deshabitada…En ella había muchas huertas, viñas y árboles,
y muchas fuentes de agua, y tierras muy buenas para la labranza del trigo y viñas muy
abundantes y muchas huertas. Vieron también mucha caza de perdices y conejos. En
ella había un castillo derruido”.
14
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Saliendo de Ténedos, penetran por el estrecho de los Dardanelos en
cuya ribera izquierda, -la que pertenece a Europa-, está la torre del Vituperio donde se encontró Aquiles con Patroclo “en este lugar la mar
está tan estrecha, que en día claro se podía ver un estandarte de la una
parte a la otra. E navegando por el canal de Romanía, dexando algunas
alcarías a la parte de Turquía e otras a la parte de la Greçia, llegamos
a la çibdat de Galípoli, que es una notable çibdat, bien murada, e buen
puerto, e con un buen castillo”15. A principios del siglo XV, Gallípoli
era un puerto importante para los turcos, pues en este lugar “tiene el
turco toda su flota de galeas y naos, y unas atarazanas muy grandes,
allí tiene hasta cuarenta galeas, y está el castillo muy abastecido y con
mucha gente y gran guarda. Gallípoli fue el primer lugar que los turcos
tuvieron en Grecia, y lo lograron por ocasión de tratos con genoveses.
Y de este castillo hasta tierra de Turquía no hay más de diez millas, que
son unas tres leguas. Cuando lograron este castillo, los turcos ganaron
los lugares y tierras de que se han apoderado en Grecia; si este lugar
perdieran, tendrían que dejar lo que han logrado en Grecia. Y como
este castillo tiene sus naves y la tierra de Turquía cerca, pronto les
llega socorro de gente, si lo necesitan. Y en este castillo tiene el turco
todo su poderío militar para apremiar a los griegos”16.

Panorámica actual del puerto y defensas de Gallípolis.

15 Andanças…, pp. 136-137. Tafur manifiesta que cuando los turcos toman Galípoli,
contrariamente a su costumbre, conservaron el muro y el castillo.
16

Rui GONZÁLEZ DE CLAVIJO: ob. cit., p. 64.
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Por el mar de Mármara tocan Heraclea y Sylumbrea –“e estas dos
villas le dexara el Turco al emperador de Greçia por cortesía, estos
tiempos pasados, para su mantenimiento”-.

Castillo medieval de Silumbrea -actual Silivri-. (Dibujo de 1832).

Parten de Silumbrea al alba y “vimos una muy grande montaña muy
alta de más de çient millas, e dixeron que era la iglesia de Santa Sofía,
que es en Constantinopla”. Dos millas antes de llegar a Constantinopla
paran y pasan la noche.

Santa Sofía “la iglesia en tal manera está, que hoy paresçe que se acaba de fazer”.
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4.-Constantinopla.
Desde allí, al día siguiente, él hace anunciar su llegada a Juan Cano,
patrón de una nave, natural de Sevilla, que era su amigo. Y éste con
otros castellanos de Pera le salen a recibir y, contra su voluntad, tiene
que desembarcar en Pera donde ellos tenían su morada: “e fuemos a
surgir a la paliçada de Pera, que es una de las mejores cosas del
mundo; una nao, quan grande puede ser, tiene el esporgidura en tierra
con tanto fondo e tan limpio, que mejor non puede ser” 17. González de
Clavijo, en 1403, permaneció en Constantinopla desde el 30 de octubre
hasta el 13 de noviembre en que parte hacia Trebisonda, pero las dificultades para la navegación en el Mar Negro le obligrarían a regresar y
pasar el invierno en Pera, la describe así: “La ciudad de Pera es pequeña y bien poblada, con buen muro y buenas casas, muy hermosas.
Es de genoveses y del señorío de Génova, y la habitan genoveses y griegos. Está construida junto al mar…la muralla que la rodea junto al mar
va a lo largo. Y de allí después sale un cerro arriba y en lo más alto
está una torre grande donde se vela y guarda la ciudad…El mar que
existe entre estas dos ciudades de Pera y Constantinopla es estrecho,
que no hay entre una ciudad y otra sino una milla, que es un tercio de
legua. El mar es puerto común de ambas ciudades. Tengo que sea el
puerto mejor, más hermoso y más seguro…”18. A principios del siglo
XVI un viajero occidental describía su llegada a Constantinopla: “es un
triángulo de colina que sobresale entre el mar de Mármara y el Cuerno
de Oro, protegido del lado de tierra por largas murallas, que siguen
siendo las erigidas en el siglo V por Teodosio II. También se levantan
murallas a lo largo de la orilla hacia el mar. El Bósforo es tan estrecho
que, como se dice en la ciudad, se oyen los gallos que cantan en Asia…
Los muelles del puerto se encuentran en las dos orillas del Cuerno de
Oro… el barco genovés echa el ancla en la orilla norte, frente a Galata,
que los turcos consideran ciudad de ‘infieles’: está rodeada de murallas y recorrida por estrechas callejuelas; además de los genoveses
también residen en ella los venecianos con su embajador; los escritores
resaltan su ambiente jadeante y perezoso, ajetreado y equívoco. Es el
prototipo del puerto levantino”; un escritor turco del siglo XVII dirá
que su “nombre es sinónimo de taberna; parece que existieran doscientas entre tascas y lupanares, indistinguibles entre sí. Todavía hay pocos
17

Andanças…, p. 138.

18

Véase Rui GONZÁLEZ CLAVIJO: ob. cit., p. 93 y ss.
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habitantes en la colina de Pera, sobre Galata, donde irán a residir los
embajadores extranjeros” 19.

Plano de Constantinopla (1420). En la parte superior está situado el barrio de Pera.

Al saltar a tierra “bien acompañado de los castellanos e de otras
naciones sus amigos dellos”, van a la iglesia a hacer oración y allí encontró al Podestá genovés que le recibió muy bien y aun, poco después,
le envió un presente de vinos y aves a la posada. Al día siguiente la
colonia castellana de Pera y de Constantinopla, fueron a verlo “e allí
conosçí algunos que avía visto en Castilla, entre los quales ví a Alfon
de Mata, escudero de cavallo del rey Don Juan…, el qual me rogó mucho que yo lo diese al emperador de Trapisonda, por quél avía venido
con los embaxadores del Conçilio, e estaba perdido; e yo supliqué al
Emperador, aunque tan perdido estaba como el otro, -que estaba desterrado de su tierra con la emperatriz de Constantinopla su hermana-,
e él lo resçibió, e aún a mí aquel día me dio un arco e frechas, el qual
yo oy tengo”20. Al cabo de dos días, bien ataviado y luciendo el collar
de escamas (divisa de Juan II de Castilla) fue a hacer la reverencia al
19 Véase Lorenzo CAMUSSO: Guía de viaje a la Europa de 1492, Anaya-S.E.
Quinto Centenario, Madrid, 1990, pp. 234-236.
20

Andanças…, p. 139.
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emperador, que lo trató con gran familiaridad y afecto, invitándole a
comer en palacio y, en ocasiones, a cazar con él y la emperatriz. Antes
de partir hacia Ferrara para entrevistarse con el Papa Eugenio IV y participar en el Concilio, el emperador lo encomienda a su mujer la emperatriz y a su hermano el déspota Dragas.

Plano de Constantinopla (siglo XV).

5.-Excursión a Andrianópolis.
Tras la marcha del emperador, Tafur pidió al hermano de éste, que
había quedado como regente, que “me encaminase para yr a Andrinópoli, una çíbdat la mayor que ay en toda la Greçia, afueras de Constantinópoli, donde el Turco teníe su hueste” 21. Por recomendación del
déspota, el hermano de un genovés de Adrianópolis, que tenía gran conocimiento con el Gran Turco, acompaña a Pero Tafur hasta dicha ciudad y consigue que se entreviste con Murad II, quién le pide información de cómo el emperador había salido de Constantinopla.
De Turquía dice que “es muy grant tierra, pero muy estérile e mal
poblada e montañosa; la Greçia, que ellos tienen ocupada, es tierra
llana e abundosa, aunque agora mal poblada por la guerra, pero ésta
sostiene el fecho de la guerra como les duele poco mandallos como a
enemigos, que cosa dura de creer es cómo tanta gente puede aver abastamiento de viandas”22.

21

Andanças…, p. 152.

22

Andanças…, p. 156.
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6.-Excursión a Crimea.
Vuelto a Constantinopla, permaneció ocho días descansando, mientras le ruega al regente, Dragas, que hablase con el patrón genovés de
una nave “que allí estava, que quería pasar el mar Mayor e yr a la
çibdat de Cafa, que es del señorío de Génova cerca del mar de la
Tana”, y así lo hizo el hermano del emperador, el patrón de la nave
aceptó llevarle consigo y devolverlo sano y salvo.
Por el Bósforo entran en el Mar Mayor (Mar Negro), “tomamos la
vuelta de la mano derecha, que es la Turquía, dexando muchos lugares
que paresçían, fasta llegar a un castillo que llaman Synopi, que es de
ginoveses en la Turquía”, allí pasan dos días “descargando algunas
mercadirías e cargando otras”23.

Sínope, puerto genovés situado en la costa turca del Mar Negro (grabado del siglo
XVII).

Siguiendo la costa del Mar Negro recalan en Trebisonda “que anteriormente se llamava Salmotraçia, e esta çibdat es cabeza del imperio
que dizen Trapesundia, e el emperador es xpiano a la ley griega… e el

23

Andanças…, p. 158.
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hermano mayor déste que agora es, es aquel que yo fallé en Constantinopla desterrado e estaba con su hermana la emperatriz, e aun dizen
que se embolvíe con ella en desonesto modo”24.
De la ciudad de Trebisonda Pero Tafur dice “será de quatro mil
veçinos, e bien murada, e dizen que tiene buena tierra e buena renta”.
La embajada castellana encabezada por Rui González de Clavijo llegó
a Trebisonda el 11 de abril de 1404 y permaneció en la ciudad hasta el
26 del mismo mes, fueron bien recibidos por el emperador, Manuel III,
en su palacio, que se describe en el relato del viaje, así como otras cuestiones. Por lo que se refiere a la ciudad dice: “La ciudad de Trebisonda
está poblada cerca del mar. Las murallas de ella suben por una peñas
altas y arriba del todo está un castillo muy fuerte que tiene otra muralla; también hay un río pequeño que corre hondo entre las peñas. Esta
parte de la ciudad está muy fortalecida, y la otra parte es llana, también
con buena muralla. La ciudad tiene en las partes de afuera una gran
arboleda y muchas huertas. Lo más hermoso de ella es una calle que
va junto al mar y forma un arrabal; en ella se venden todas las cosas
de la ciudad. Junto al mar hay dos castillos, el uno es de venecianos y
el otro, de genoveses, y los hicieron con el consentimiento del Emperador. Fuera de la ciudad hay muchas iglesias y monasterios. En esta
ciudad tienen los armenios una iglesia y un obispo, aunque son gente a
los que se quiere mal” 25.

Restos de las murallas de Trebisonda

24

Andanças…, p. 159.

25

Rui GONZÁLEZ DE CLAVIJO: ob. cit., p. 108.
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Iglesia bizantina de Santa Sofía en Trebisonda.

Se despide del soberano de Trebisonda, y continúa el viaje hasta
Caffa, “que es en el imperio de Tartaria, pero la çibdat es de ginoveses,
que ellos ovieron la licencia de poblar aquel lugar”.
Tras desembarcar en Caffa se alojaron en la posada “do el patron
tenía su compañía”; al día siguiente Tafur fue a visitar al Podestá “e
resçibiome muy bien rogándome que por las cosas que oviese menester
le requiriese e que las faría de buen grado, por quél teníe grant amor e
cargo de nuestra nación, que viviendo en Sevilla fue muy bien tratado”26.

Puerto genovés de Caffa (grabado del siglo XVI).

26

Andanças…, pp. 160-161.
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Los días siguientes los pasó viendo la ciudad: “es grande tan maña
o mayor que Sevilla, e de gente cerca de dos tantos, ansí de xpianos
católicos como de griegos e de todas las naçiones del mundo”. Las defensas de la ciudad de Caffa no escapan a la atención de nuestro hidalgo:
“esta çibdat está comunalmente murada, e una cava en torno bien pequeña, pero bien fornida de grant ballestería e bombardas, e truenos,
e espingardas, e culebrinas e de toda artillería defensiva, e anlo con
gente desarmada, e aún que an poca voluntat de les fazer daño, porque
resçiben grandes provechos dellos”27 y, más adelante, afirma que Caffa
“ es tan fría en el invierno, que las naos se yelan dentro en el puerto”.

Restos de la fortaleza genovesa de Caffa.

7.- De Constantinopla a Venecia.
Después de haber pasado más de tres meses en Constantinopla y tierras vecinas, decidió Tafur emprender su regreso, y con sus cosas y sus
esclavos se embarcó en una nave de Ancona. Al pasar por los Dardanelos, liberan a unos cristianos que los turcos tenían cautivos.
En su navegación fondearon en el puerto de Tenedos y en la isla de
Mitilene, “que es de un ginoves, e allí fallé al emperador de Trapisunda, que estaba fuydo, el qual se avía casado con aquella fija del
Señor de allí… por aver su favor, e estaba aderesçando navíos por pasar a Trapisunda contra su hermano; e preguntáronme del fecho de
Trapisunda cómo me avía paresçido, e yo les dixe la verdat de todo,
27

Andanças…, pp. 162-163.
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que aviendo el Turco en contra, non podíen fazer cosa que a ellos aprovechase e a los otros dañase. En esta isla se faze mucho alumbre, e
dello cargó nuestra nao”28. Los embajadores de Enrique III a principios
de octubre de 1403 fondearon en la isla de Mitilene: “La villa de Mitilene es poblada en un otero alto que está junto al mar y está cercada
por las dos partes, y cada una de ellas tiene un puerto. La villa la rodea
un buen muro alto con muchas torres, y por la parte de fuera tiene un
gran arrabal. La isla tiene alrededor de trescientas millas y hay bastantes aldeas en ella, pues en torno tiene muchas huertas y viñas. En la
isla cerca de la villa había muy grandes edificios e iglesias, y parece
que en otro tiempo la isla estuvo poblada. En un extremo de la ciudad,
en un llano cerca de unas fuentes y huertas, estaban grandes palacios
caídos y en medio de ellos había hasta cuarenta columnas de mármol
en pie, puestas en forma cuadrada…La gente de esta isla es griega, y
solían pertenecer al imperio de Constantinopla. Ahora es de un genovés”29.

Ciudad y puerto de Mitilene (grabado del siglo XVI).

28

Andanças…, pp. 187-188.

29

Rui GONZÁLEZ DE CLAVIJO: ob. cit., p. 58.
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Desviándose un poco hacia el norte, se acercan al Monte Athos, “e
en la mar está un escullo muy alto, que llaman Monte Santo”, le cuentan que los turcos intentaron atacarlo y cayó sobre ellos una epidemia
de peste.
De aquí partieron hacia Tesalónica, ciudad que había pertenecido a
los venecianos pero que había sido conquistada por los turcos, prosiguen la navegación “dexando muchas yslas pobladas e despobladas a
la una mano e a la otra”, arribando el día de Pascua a la isla de Andros.
El segundo día de Pascua parten hacia Creta y a media noche tuvieron
tal tempestad que, según dice, iban “quasi desesperados de la vida, e
allí se fazían pelegrinajes al Levante e al Poniente… e llegamos a ora
de viespras las velas rompidas a ojo de la isla de Candía, e el viento
nos llevaba fazia la tierra en aquella parte que es la çibdat que dizen
la Canea”30.
Anclan en una playa para descansar y un ermitaño, que desde una
colina había visto sus apuros y rogado por ellos, se acerca al barco y
encuentra toda la gente dormida. Tafur y los suyos, mientras se reparaba
el velamen, se fueron a pasar tres días con el santo hombre “a su casa,
e levé de la vitualla que yo tenía en la nave, espeçialmente pescado que
los religiosos griegos comen, e estuve con él tres días pasándolo muy
bien… e si yo en tierra firme estuviera, segunt el miedo que avíe pasado, para siempre nunca tornara a la mar” 31.
Al cuarto día pueden salir y en cursa rápida recalan en Modón “e
estovimos aí dos días de fuera, porque estaba malsana la tierra”. Al
inicio del viaje, cuando iba en la galera de los peregrinos hacia tierra
Santa, hicieron escala aquí, y afirma que es una ciudad de 2.000 vecinos, pertenece al señorío de Venecia “e la mar lo çerca de dos partes,
bien murado e asaz fuerte, aunque llano; muchas huertas de todas frutas e tierra muy abastada a modo del Andalucía y buenas posadas, la
lengua griega; el regimiento de Veneza”32.

30

Andanças…, p. 190.

31

Andanças…, p. 191.

32

Andanças…, p. 45.
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Plano medieval de Modón, puerto de escala de los venecianos en la ruta hacia Tierra
Santa.

Partieron siguiendo la costa de la península de Morea hasta el golfo
de Patras para llegar a la isla de Corfú, penetrando en el mar Adriático,
dejando Italia a la mano izquierda e tomando a mano derecha la costa
de Albania “que ay muchos lugares a la costa de la mar e buenos castillos fuertes, e allí está una çibdat que llaman Velona, que el Turco
avíe ganado e la señoreava; e por todo este mar ay muchas yslas, dellas
pobladas e dellas non”33.

33

Andanças…, pp. 191-192.
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Plano del puerto de Corfú (1488).

Plano de Valona, actual Vlore (grabado del siglo XVI).,

Reemprenden la singladura siguiendo la costa de la Dalmacia hasta
la ciudad de Ragusa, actual Dubrovnik, “que es cámara del emperador
de Alemaña…ay en ella muy buenos açores, que es tierra muy alta e
muy montañosa, e la gente comúnmente es la más creçida de cuerpo
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que yo jamás vi…ay muchos mineros do sacan la plata. Esta çibdat de
Arausa es muy fuerte, sobre la mar asentada e rica de mercadurías,
mirase con la Italia, e paresçe de la otra parte Ancona… estovimos allí
un día e partimos para Ancona, que la nao era de allí e avíe de descargar algunas cosas”34.

Ragusa (Dubrovnik), estratégico puerto veneciano en el Adriático (grabado s. XVI).

Desde Ragusa atraviesan el Adriático para cargar y descargar en Ancona: “e ovimos aquella noche grant fortuna de mar, e a ora de missas,
otro día, llegamos sobre Ancona”, permanecen allí cuatro días, que le
permiten a Tafur recorrer la ciudad: “Esta çibdat es del Patrimonio de
la Yglesia con toda la Comarca de Ancona, que dizen, e es çibdat bien
murada e fuerte, e las casas de dentro todas entorreadas, altas a la
manera de Génova; dizen que el que fizo a Génova, fizo a Ancona; bien
paresçe en sus edificios que es lugar antiquíssimo”. Pasa después, a
valorar su potencia económica: “fazense en ella grandes mercadurías,
e ármanse muchos navíos, que van por la mar faziendo mercadurías, e
los de la tierra viven más dello que de otra cosa. La tierra abundosa de

34

Andanças…, p. 192
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pan e vino e frutas e de toda cosa para los bevires” 35. Recoge la noticia
que el conde Francisco –“que agora avía ganado grant parte de la
Marca”-, quería venir contra Ancona y la ciudad se preparaba para la
defensa. Tiempo después, Pero Tafur supo que intentó apoderarse de la
ciudad, pero no consiguió tomarla.

Mapa de Ancona que representa la fortaleza y el puerto (Piri Rei).

Vuelven a la costa dálmata entrando en Spalato (Split), en su origen
la ciudad creció alrededor de la casa de descanso del emperador romano
Diocleciano, que nació cerca de allí en el año 245, hacia el 305 se había
retirado al palacio que había construido cerca de Salona y sería sepultado en este lugar en el 313. El palacio fortificado, a principios del siglo
VII, tras el saqueo de la cercana ciudad romana de Salona, por los ávaros, se convirtió en una ciudad fortificada y el mausoleo de Diocleciano
en la catedral de la ciudad.

35

Andanças…, pp. 192-193.
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Reconstrucción ideal del Palacio de Diocleciano en Spalato (Split).

Spalato, a pesar de que permaneció bajo soberanía bizantina entre
los años 812 y 1089, conservó su autonomía política, como ciudad “Comune” de los dálmatas italianos. A principios del siglo XII, los pueblos
de Dalmacia estuvieron gobernados por los húngaros, pero Spalato
pudo redactar sus propias leyes municipales en 1312, y hasta acuñar
moneda propia. En 1420, los venecianos obtuvieron la soberanía de
Dalmacia, y aunque respetaron la autonomía de la ciudad, el gobierno
municipal siempre fue dirigido por un príncipe-capitán veneciano. En
esta época la ciudad prosperó y se extendió más allá de las murallas,
con hermosos edificios y un alto campanario. Algunas familias venecianas se trasladaron a Spalato, donde formaron parte de la aristocracia
local. En el siglo XV, los turcos otomanos llegaron a Dalmacia y se
apoderaron de la región, pero no entraron en Spalato, que permaneció
bajo el dominio de Venecia. Tafur en su relato nos habla de que allí
nacieron “Sant Gerónimo e Sant Xpoval”, y recoge el extraño caso, que
le contaron, de varias mujeres raptadas por un monstruo marino. Finalmente afirma que Spalato era un obispado y que conoció, en la corte del
papa, a su obispo que “era françes de natura”.
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Plano de Split (1912). En el casco histórico destaca el Palacio de Diocleciano.

Abandonan Split y navegan, siguiendo la costa croata llegan a Parenzo (actual Poreç, en la península de Istria), escala obligada antes de
entrar en Venecia: “e los navíos que quieren entrar en la çibdat, surgen
allí primero, por esperar tiempo para entrar por el angostura de la entrada de los castillos, aunque tiene un grande amparo toda aquella
mar, que en qualquier parte ay buenos surgidores e buen suelo. Otro
día fezimos vela para entrar en el puerto, e fallamos de fuera muchos
navíos a la colla, esperando fazer vela, entre los quales esta la galea
del Santo Sepulcro e conosçímosla en las banderas, e preguntamos, que
cómo estaban ansí prestos; dixeron, que era día de la Açension, e que
después de missas e avida la bendiçion, avían de partir” 36. Un año antes
-7 de mayo de 1437-, día de la Ascensión Tafur salía de Venecia en la
galera de los peregrinos hacia a Tierra Santa; y regresaba el día de la
Ascensión del año siguiente -22 de mayo de 1438-, tras haber llevado a
cabo un maravilloso viaje que le había llevado, no sólo a Tierra Santa,
sino a Egipto, Chipre, Constantinopla, costa del Mar Negro, Turquía,
Crimea, la costa griega, la costa del mar Adriático y, finalmente, a Venecia.

36

Andanças…, p. 195.
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Torreón medieval de Parenzo, actual ciudad croata de Poreç.

II.-ENSEÑANZAS, ACONTECIMIENTOS Y CURIOSIDADES DEL VIAJE.
A través de su relato, Pero Tafur, induce a los lectores a crearse una
imagen espacial del mundo por él recorrido y, en cierto modo, le acompañan por las distintas etapas de su itinerario. Al mismo tiempo, sus
comentarios les hace percibir una variada información que les lleva a
captar el paisaje, las costumbres, la vida de las ciudades y sus dimensiones, las actividades de sus habitantes y su organización política y
social.
1.- Aspectos religiosos.
Pero Tafur, que en todo momento pretende actuar como un caballero
cristiano, manifiesta en algunas ocasiones su escepticismo frente a
creencias y costumbres populares. Algunas veces, al llegar a una ciudad
nos indica cómo va a la iglesia correspondiente a orar y a oír misa. Así,
nos relata que en Pera, al día siguiente de su llegada, acompañado “de
los castellanos e de otras naciones su amigos” va a la iglesia a hacer
oración; lo mismo hace en Caffa, “fui a ver el monesterio de Sant Françisco, que es muy gentil casa, e oí missa”.
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En Constantinopla, Tafur manifestó a Dragas, hermano del emperador y regente en su ausencia, su deseo de que le mostrasen la iglesia
de Santa Sofía y las santas reliquias “e dixo que le plaçía, e quél quería
yr allá, e ansí mesmo dixeron a la señora Emperatriz e a su hermano
el emperador de Trapisunda que quería yr allá a oyr missa. E ansí fuemos a la iglesia e oymos missa, e después fizieron mostrar toda la iglesia, la qual es tan grande, que dizen que quando Constantinopla prosperava, avíe en ella seys mil clérigos”.

Santa Sofía: mosaico que representa a Dios Padre entre Constantino y Zoe.

Interior de Santa Sofía (Constantinopla).

Tras exponer la riqueza de los materiales utilizados, las numerosas
capillas, la belleza de sus mosaicos, etc. pasaron a mostrar las santas
reliquias celosamente guardadas: “e el Díspote tiene la una llave, e el
Patriarcha de Constantinopla, que aí estaba, tiene la otra, e la tercera
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el Prior de la iglesia; e vestidos los clérigos, con proçesion truxeron
las reliquias, que fue: primeramente, la lança que entró en el costado
de Nuestro Señor37… la saya sin costura de Nuestro Señor… e un clavo
de Nuestro Señor e çiertas espinas de la corona; e muchas otras cosas
ansí del madero de la Cruz como de la colupna en que fue açotado
Nuestro Señor; e ansí cosas de Nuestra Señora la Virgen María; e las
parrillas en que fue asado Sant Lorenço, e otras muchas reliquias que
Santa Elena, quando fue a Ierusalem, las tomó e truxo allí, las quales
están en grandíssima reverencia e guarda”38.

A la izquierda, la Lanza Sagrada, custodiada en la Catedral de Nürember. A la derecha, la Corona de Espinas que se conserva en la catedral de Notre Dame de París.

Otro día fue a visitar la iglesia de Santa María, en la que está enterrado el cuerpo de Constantino, “e allí está una imagen de Nuestra Señora la Virgen María, que fizo Sant Lucas, e de la otra parte Nuestro

37 Pero Tafur, cuando en el otoño de 1438, en Nüremberg, dijo haber visto ya las
reliquias de la lanza de Longinos en Constantinopla, pasó ciertos apuros: “Aquí esta
una yglesia do el emperador Carlo magno puso las reliquias que troxo de Ultramar,
quando ganó a Ierusalem; e fui allí con los Cardenales a ver aquellas reliquias, e mostraronnos muchas, entre las quales nos mostraron una lança de fierro tan luenga como
un cobdo, e dezían que aquella era la que avía entrado en el costado de Nuestro Señor;
e yo dixe como la avía visto en Constantinopla, e creo, que si los señores allí no estuvieran, que me viera en peligro con los alemanes por aquello que dixe” (Andanças…,
p.270).
38

Andanças…, pp. 170-173.
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Señor crucificado”, que todos los martes sacan en procesión39. Relata
que había una iglesia “no tan grande como Santa Sofía, pero dizen que
mucho mas rica, la qual fizo Santa Elena, e quiso mostrar allí su poder;
e a la entrada estaban unos arcos, e fazíese escuro, e dizen que allí
muchas veçes se fallaron en el pecado de la sodomía; e una vez cayó
un rayo del çielo e quemó toda la iglesia… e esta iglesia llamavan la
Valayerna, e está oy quemada que non se podríe reparar”40. En el monasterio de Cristo Pantócrator “es muy ricamente labrado todo de oro
musaico, e allí están las vasijas que se hincheron de vino a las bodas
de Architeclinos –bodas de Canaán- , e otras muchas reliquias, e es
enterramiento de los Emperadores”41. También, visitó el monasterio de
“Sant Dimitre e es de dueñas”.

Monasterio de Cristo Pantócrator en Constantinopla.

39

Andanças…, pp. 174-175.

Andanças…, pp. 175-176. Jiménez de la Espada en sus notas dice que “aquel
rayo cayó antes, y era parte del fuego del cielo y de la tierra –tormenta y terremoto-,
que arruinó muchas iglesias y edificios de Constantinopla, hacia los años años veinte
y tantos del reinado de Justiniano; pero no fue castigo divino dedicado especialmente
a los sodomitas” (Andanças…, pp. 586-587).
40

Andanças…, p. 176. Jiménez de la Espada en sus notas (p. 587) dice que no hay
constancia de que se conservaran en Constantinopla las ánforas de las bodas de Canaan y que, posiblemente, Tafur confunde esas vasijas con otras, también milagrosas,
que existían en el palacio de los emperadores.
41
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En el viaje de regreso a Venecia, a la vista del Monte Athos, nos
habla de los monasterios que allí se ubican y de la santidad de los monjes que los habitan. Concretamente, sus compañeros de viaje, se refieren
a uno de ellos: “está un monesterio al pié del monte, e otro a medio, e
otro ençima de todo el escullo, e allí non resçiben sinon Fidalgo o onbre
que aya fecho armas o por vejez o enfermedat o mengua de miembros;
e vienen allí, e los resçiben e tienen en el primer monesterio, e le tientan
como vive, e si se falla de buena vida, por eleçion, súbenlo al monesterio denmedio; e en aquel otro monesterio ansí mesmo a los que allí
viven, quando entienden que lo meresçen, fázenlos subir al terçero e
postrero monesterio; e dizen que los que allí están, ciertamente por
santos los reputan; e allí se faze grant romería de muchas partes e grant
limosna; pero los que van non an noticia sino del primer monesterio.
Estos son todos calogueros, que son monges del ábito de Sant Basilio;
éstos non solamente dexan de comer carne, mas pescado que tenga sangre”42.

Uno de los monasterios del Monte Athos.

Andanças…, pp. 188-189. González de Clavijo y sus compañeros, estando en la
isla de Tenedos vieron el Monte Athos, y cuentan que les dijeron: “que en él hay un
monasterio de monjes griegos que hacen buena vida, y no consienten allí mujeres ni
gatos ni perros ni otra cosa alguna que haga hijos y no comen carne. Este monasterio
es de gran renta y decía que desde el pie de aquel monte hasta arriba, donde el monasterio estaba, hay dos días de camino. Y que, además del monasterio de este monte, hay
otros cincuenta, y todos de los monjes de ellos visten vestiduras penitenciales negras y
no comen carne ni beben vino ni aceite ni pescado que tenga sangre” (Rui GONZÁLEZ DE CLAVIJO: ob. cit., p. 62).
42
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Al recalar en Espalato –actual Split- en la costa croata, nos dice que
“allí nasçió Sant Gerónimo e Sant Xpoval, e en un braço de mar, que
pasa de una aldea a la villa de Espalato, dizen que Sant Xpoval pasava
a la gente pobre que non tenía con que pagar la barca, e aun agora ay
memoria de la casa del uno e del otro”43.

2.- Acontecimientos políticos y bélicos de los que fue testigo.
A largo del viaje que le llevará desde Egipto a Venecia (octubre de
1437 a mayo de 1438), vivió en directo una serie de acontecimientos
políticos y bélicos. Al llegar a Chipre, primera etapa de este periplo, se
encontró con la muerte del obispo de Nicosia, el franciscano Angelo de
Narnia y dos escuderos suyos 44. Con las bestias de montar de dicho
obispo se trasladó él a Nicosia 45, pernoctando antes en una aldea para
que se le pudiera preparar honorífico recibimiento, pues venía de cumplir una embajada. Mientras estuvo en Nicosia hubo una sublevación
contra el rey para obligarle a expulsar de la corte a su privado: “… levantóse un grant rumor en todo el pueblo, e todos se posieron en armas,
el Cardenal principalmente e madama Inés su hermana e algunos de
los grandes del reyno, contra el Rey, por le matar o prender un privado
que tenía, que llamavan Iacobo Guiri… el Rey fuyó a una fortaleça que
está en cabo de la çibdat, que llaman la Çibdadela, e allí lo çercaron e
tovieron tal partido con él, que echase de sí el privado, e que no entrase
en su corte por un año, e ansí lo juró el Rey e luego se cumplió e levantáronse de sobre él”46. Tafur, para complacer al monarca permaneció
allí una semana, durante la cual vio llegar dos embajadas, una del duque
de Saboya y otra de un duque alemán, enviadas para tratar sobre el casamiento del rey de Chipre, que era joven47. Es curioso la semblanza
que de él traza nuestro viajero: : “El rey era moço de diez e seys o diez
43

Andanças…, pp. 193-194.

Eubel (Hierarchia catholica, I, p. 859 y II, p. 211), no da el día ni el año de la
muerte, aunque anota que su sucesor ya estaba nombrado en mayo de 1438, pero de la
referencia de Tafur se deduce que murió en octubre de 1437; (cit. por J. VIVES: Andanças e viajes de un hidalgo español (Pero Tafur, 1436-1439). Estudio, p.86, nota 29).
44

: Nicosia “es la mayor çibdad del reyno e la mas sana, donde los reyes siempre
acostumbran estar e todos los señores de su reyno…”. (Andanças…, p. 67).
45

46

Andanças…, pp. 120-121.

47

Andanças…, p. 122.
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e syete años, e grande de persona… graçioso onbre e, para su hedat,
asaz de buen engenio, e onbre alegre e dispuesto del cuerpo, mayormente en el cavalgar; e sin dubda, si la tierra no fuera tan mal sana, de
buena voluntad me dispusiera a le servir alguna temporada”48.
En Rodas, fue recibido espléndidamente por el caballero castellano
Nuño de Cabrera, miembro de la Orden, y al día siguiente visitó al Gran
Maestre, Antonio de Fluvián, al que entregó ciertas cartas que portaba
del rey de Chipre. Tafur tras la entrevista comenta que lo había encontrado “muy agraviado de dolor de yjada”, y aquel mismo día por la
noche murió. El fallecimiento acaeció, en los últimos días de octubre
de 1437. Y Pero Tafur nos describe con todo detalle, pues fue testigo,
las ceremonias del entierro y de elección del nuevo Gran Maestre, que
recayó en el Prior de Albernia, Juan de Lastic49.

Palacio del Gran Maestre de la Orden del Hospital de Jerusalén (1333-1522)

Tafur cuenta que poco antes de que él llegara a Caffa se había producido un intento, por parte de los genoveses, de apoderarse de la ciudad tártara de “Çorcate, que es la mejor que ay en Tartaria, e fueron
avisados los tártaros e dieron sobre los ginoveses, e tomáronles lo que
48

Andanças…, p. 122. J. Vives afirma que tenía 22 años de edad (p. 37).

49

Andanças…, pp. 126-129.
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levavan e sus pendones, e mataron e prendieron los más dellos quantos
quisieron, tanto, que pensaron este día con la furia tomar Cafa… los
ginoveses aquí conosçieron que su gente era más para la mar que para
la tierra”50, y seguro que hubieran acabado con la próspera colonia genovesa de no ser por los grandes beneficios económicos que de ella obtenían.
Estando Pero Tafur en Constantinopla, Murad II de camino hacia
algún lugar del Mar Negro que se había rebelado, pasó muy cerca de la
capital imperial, y “el Dispote e los de Pera pensaron que querían ocupar la tierra, e aderesçáronse e pusieronse en armas; el Gran Turco
pasó cerca del muro, e aún aquel día ovo escaramuças… Yo ove en
dicha de verlo en el campo, e ver su manera cómo andan en el campo
e en la guerra, e sus armas e cavallos e atavíos… mas buena cosa fue
sin peligro e trabajo verle pasar con tan grant exérçito”51.

Representación pictórica del ejército turco que en 1453 tomó al asalto Constantinopla.

50

Andanças…, p.163

51

Andanças…, pp. 184-185
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3.- Orgullo nobiliario.
La manera en que nuestro hidalgo se presenta a través de sus acciones, haciendo frente a situaciones adversas, actuando como caballero
digno de su estado o desplazándose por motivos espirituales, ofrecen de
él mismo la imagen de un hombre con carácter íntegro, marcado por un
claro espíritu de superación y adornado con los atributos propios al buen
noble y al buen cristiano. Este orgullo propio del hidalgo castellano, le
lleva a relatar el episodio cuando, en el viaje de regreso a Venecia, al
pasar los Dardanelos, unos cristianos cautivos desde la costa asiática les
hicieron señas para que los salvasen, lo cual logró Tafur en contra de la
voluntad del patrón de la nave “yo le rogué mucho que echase el batel
en el agua e fuésemos por ellos, que si otra cosa fuese non seríe maravilla que Dios nos diese mala ventura; e luego mando al esquife echar
al agua. Entré yo en él con otros quatro conmigo, e fuemos a la tierra;
e en allegando que queríamos resçebir los cautivos, vienen turcos en
pos dellos e comiençan a pelear con ellos e con nosotros; e el patrón
que era onbre proveydo. Quando nos vido salir en tierra, envió la barca
con veinte onbres e buenas ballestas e truenos, e llegóse a la tierra, e
desde allí desvió a los turcos, e salimos a salvo con nuestros xpianos;
e allí fui ferido en el pie de una frecha, pero bien se fizo, pues non perdimos nada e servimos a Dios”52.
Pero también demuestra su orgullo nobiliario en la descripción de
los agasajos, honores y la familiaridad que le dispensan los soberanos y
miembros de la nobleza de los diferentes lugares por donde discurre su
viaje. El rey de Chipre envía una nave a Alejandría para que le lleve a
la isla y allí le recibe con grandes honores y, antes de partir de Chipre
“me dio su devisa que oy tengo, e me dio diez piezas de chamelote e
lienços delgados, e un león pardo, e tantas vitualla para yr fasta Rodas,
que bastaran para un año”53. En Rodas fue recibido por el Gran Maestre de la Orden. En Pera, el Podestá genovés le envió un presente de
vinos y aves a su posada, y al día siguiente, acompañado por la colonia

52 Andanças…, pp. 186-187. Las heridas de flecha aquí recibidas no serían curadas
hasta su llegada meses después al monasterio cisterciense de Maristella (Wettigen)
cerca de Baden, donde se encontraba su paisano el Cardenal de San Pedro ad Vincula,
que insistió en que permaneciera allí hasta que su cirujano le curara totalmente la herida.
53

Andanças…, p. 121.
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castellana de Pera y Constantinopla, fue a visitarlo 54.De mayor relevancia fue la visita al emperador Juan VIII Paleólogo, que tiene lugar dos
días después de su llegada, bien ataviado y luciendo el “collar de escamas” (divisa de Juan II de Castilla) fue a hacer la reverencia al emperador. De intérprete le sirvió Juan de Sevilla, un trovador que con su laúd
cantaba romances castellanos a su señor. “Entré por su palaçio fasta en
una sala, donde lo fallé en un estrado sentado e una piel de león tendida
sobre que tenía los piés; allí le fize reverençia e le dixe, como yo venía
aí por visitar su persona e casa e ver sus tierras e señoríos, e principalmente por saber verdaderamente la raçon de mi linaje, que se dezíe
aver salido de allí e de la sangre imperial suya”55 El emperador le prometió hacer registrar las historias sobre el asunto y otro día le manifestó
el resultado, que da lugar a una larga disquisición histórico-legendaria
56
.
El Paleólogo considerándole como a uno de su linaje lo trata con
gran afecto, le convida algunas veces a comer en palacio; en otras ocasiones, le invita a cazar con él y con la emperatriz: “este día embió el
Emperador por mí para yr a caça, e matamos muchas liebres e perdices
e francolines e faisanes, que ay muchos en aquella tierra…e de aquel
día en adelante, quando él quería yr a caça o la Emperatriz su mujer,
enbiávame cavallos, e yva con ellos, que dezían que avían muy grant
placer conmigo”57. El emperador, antes de partir hacia Ferrara para entrevistarse con el Papa Eugenio IV y participar en el Concilio, intenta
que se quede a su servicio como hombre de armas, lo cual él agradece,
pero rechaza la oferta pues, tras el viaje debía regresar a Castilla al servicio de Juan II; finalmente, Juan VIII lo encomienda a su mujer la emperatriz y a su hermano el déspota Dragas, al que deja como regente
durante su ausencia.

54

Andanças…, p. 139.

Andanças…, p. 140.
Andanças…, p. 140-149.
57
Andanças…, p. 151.
55
56
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Medalla de Juan VIII Paleólogo (1392-1448) . En el anverso se muestra la efigie de
perfil de emperador, con la inscripción en griego que dice: “Juan Paleólogo, Emperador de los Romanos”. En el reverso aparece el emperador a caballo, con las manos
unidas orando ante una cruz latina en un paisaje montañoso; le acompañan dos pajes a
caballo, en la inscripción se muestra la autoría, en latín y griego: “Opus Pisani. Pictoris”

Retrato del Papa Eugenio IV (Venecia1383- Roma 1447).
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En la excursión que realizó a Adrianópolis, el genovés que le acompañaba le facilitó entrevistarse con Murad II, que le mandó llamar para
informarse “quando e cómo el Emperador avía partido, e con qué estado, e en cuyos navíos; ansí que seyendo informado de mí, yo vi su
persona e casa e gentes; e sería de edat de quarenta e cinco años, e de
buen estatura e asaz fermoso de gesto, e paresçia en su continente persona discreta, de gesto grave, e estaba tan bien acompañado qual yo
nunca vi otro, porque allí tenía consigo todo su exérçito” 58. Durante el
tiempo que estuvo en Adrianópolis, Murad II, le invitó a que le acompañara en dos jornadas de caza. Su visita al Gran Turco causó una extraordinaria impresión en nuestro viajero.

Retrato del sultán otomano Murad II (1404-1451).

En Trebisonda es muy bien recibido por el emperador, hermano de
la emperatriz bizantina, el cual quiere informarse por él de las intenciones de su hermano mayor, que estaba desterrado en Constantinopla,
58

Andanças…, p. 153.
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pues temía que con la ayuda del emperador bizantino y los genoveses
pudiera hacerle la guerra. El de Trebisonda le invita a quedarse a su
servicio pero él rechaza su propuesta, y le echa en cara su casamiento
con una mujer turca, a lo que él le respondió “que antes entendía que
Dios le faríe merçet, pues con entençión de tornarla xpiana lo avía fecho; e yo le dixe: señor, antes dizen que vos la dieron para que ella vos
tornase moro a vos, segunt el favor della esperays e el poco que teneys”59.
4.- Aspectos de la vida cotidiana.
A lo largo de la narración, Tafur recoge todo aquello que le impacta,
porque es distinto a su tierra de origen en lo que se refiere al paisaje, a
las costumbres, etc.; así, por ejemplo, cuando realiza su excursión a
Adrianópolis, narra algunas cuestiones referentes a los turcos que
acompañan a Murad II: “e estava tan bien acompañado qual yo nunca
ví otro, el qual, aunque parezca que yo digo mucho, refiriéndome a
aquellos que me lo dixeron, que tenía seysçientos mil de a cavallo, e a
buena fe que yo me temo mucho de decir tanto como me dixeron, pero
no ay peon en toda la tierra, e todos andan a cavallo, e muy menudos e
flacos cavallos. Su persona e gentes están siempre a campo, invierno e
verano, en tiendas, puesto que estaba cerca de la çibdat, e jamás entra
en población sinon es cuando va al baño con sus dueñas…, e víle yr
con muchos atabales e otras maneras de tañer, e juglares que yvan
cantando, e una grant flota de mujeres, que dizían que todas eran dueñas de su cuerpo, que dezían que pasavan de tresçientas; e ansí con
grant barahunda entraron en la çibdat, e estovieron fasta la media noche que volvió a sus tiendas”60. Otro día Murad II organizó una cacería,
a la que gracias al genovés que le acompañaba, fue invitado a participar
en ella: “e levava grant gente de cavallo, e muchos falcones e azores e
leones pardos, e toda artillería de caça; e los turcos an por uso todos
de traer en la silla una porra de fierro e un tamborino e su arco e cabarcho de frechas; esto es todo su atavío para pelear…”61.

59

Andanças…, p. 160.

60

Andanças…, p. 153-154.

61

Andanças…, p. 154.
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Es muy detallada la descripción que Tafur hace de aquellas gentes,
de su forma de vestir y de sus alojamientos: “Allí ví gente bien vestida
a su manera de ropas luengas e mantos luengos como las mesmas ropas, abiertos por delante, de finos paños de lana e de seda e de brocados de Italia; e lo que yo mejor vi nin mayor abundancia fue la grant
pellitería de martas çebelinas e comunes, e muchos armiños, e con
dientes, de unos raposos que allí tienen en mucha estimaçion, ansí por
ser gentil pelleja, como por que tienen muy grant molesa e son muy
calientes para en tierra tan fría; muchos dellos se cubren las cabeças
con lienços, e otros con sombreros fechos al modo del tocado de las
huelgas de Burgos; las silla que cabalgan, como sardescas, pero ricas
e cubiertas de ricos paños; e cabalgan más corto que luengo… mi compañero llevóme por el real mirando las estancias de los caballeros e de
la otra gente; e allí, como en sus propias casas, tienen las cosas
nesçesarias ansí de mujeres como de todo lo ál; tienen buenos pabellones e buenos alojamientos de las personas, pero todavía están en trabajo… los cavallos siempre al sereno sin ningunt amparo, e creo que
aunque ellos de su naturaleza sean flacos e para poco, aquel mal pasar
continuo los faga para menos, e paresçe que apenas pueden traer
ençima a sus señores”62. Finalmente, de los turcos hace el siguiente
comentario que denota la buena impresión que le causaron: “es noble
gente en quien se falla mucha verdat, e biven en aquella tierra como
fidalgos, ansí en sus gastos como en sus traeres e comeres e juegos, que
son muy tahures, gente muy alegre e muy humana e de buena conversación, tanto que en las partes de allá, quando de virtud se fabla, no se
dize de otros que de los turcos”63.
En el periplo que llevó a Pero Tafur por el Mar Negro, hacen una
primera escala en Sinope “que es de ginoveses en la Turquía”, cuenta
que allí los turcos “cortan aquellos maderos de que se fazen las ballestas fuertes, e sotiérranlos a la costa de la mar, por miedo que si ge los
viesen vender a los xpianos darles ían grant pena, e quando ven pasar
los navíos, sácanlos e véndenlos”64.
Tras su estancia en Trebisonda marcha a Caffa “que es en el Imperio
de Tartaria, pero la çibdat es de ginoveses, que ellos avieron liçençia
62

Andanças…, pp. 154-155.

63

Andanças…, p. 156.

64

Andanças…, p. 158.
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de poblar aquel lugar”. Como era su costumbre, Tafur, visita al Podestá, que le recibe con gran cordialidad y le muestra su simpatía hacia
los castellanos, pues estuvo viviendo un tiempo en Sevilla y fue muy
bien tratado.

Fortaleza genovesa en la ciudad de Caffa (Crimea).

Nuestro hidalgo encuentra muchas cosas “e muy estrañas a los de
nuestra nación… Dizen que el emperador tártaro la avría alguna vez
tomado o desfecho, salvo que los señores e las gentes comunes de las
tierras veçinas non gelo consienten, porque en ella e con ella obran de
sus maldades e de sus furtos e grandes travesuras que fazen, ansí como
vender padre a fijo, o hermano a hermano; e destas cosas e de otras
peores acostumbran allí todas aquellas naciones de la Persia; e quando
salen de la çibdat, vuelven contra ella el rostro e arman el arco e tiran
la frecha contra el muro, e dizen que va asuelto del pecado que cometió,
e aun dizen que este vender de los hijos non es pecado, porque es un
fruto que Dios les da, de que se pueden aprovechar, e aun, que allá
donde van les fará Dios más merçed que allí. Aquí se venden más esclavos e esclavas que en todo lo otro del mundo”65. Y a continuación
describe la forma pintoresca en que se hacen los contratos de venta “los
que los venden fazénlos desnudar en cueros también al macho como
65

Andanças…, p. 161.
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fembra, e ponénlos unos gavanes ençima de fieltro, e fázese el presçio,
e después de fecho, tírangelos de ençima e quedan desnudos e fázenlos
pasear, esto por ver si ay algunt defecto de miembro, e después oblígase
el vendedor, que si dentro en sesenta días muriese de pestilencia, que
sea tenido de tornar el dinero que resçibe” 66. Él compró allí un esclavo
y dos esclavas que aun tenía en 1454 cuando escribía sus memorias de
viaje.

Foto de la izquierda: Guerreros tártaros. Foto de la derecha: Ejército cosaco ataca una
columna de tártaros que vuelven cargados de esclavos tras saquear una ciudad.

Tafur describe las costumbres bárbaras del país –“e mucho quisiera
yo tenerme en estas tierras, mas por ser gentes bestiales e por los mantenimientos non ser conformes a mi naturaleça, e porque es como
çerradura quasi a la India mayor, que es imposible de yr, e en las otras
tierras non ay que ver sinon gentes destruydas e gastadas, éstos los
xpianos que dixe, por la mala veçindat de los tártaros e por la mengua
de non tener Señor que los defendiese”-; del comercio dice:“A esta çibdat, de la parte de la Persia e de la India, por tierra, e por el mar de la
Tana, e el mar de Ryxabaque e el mar de Bacú, le vienen grandes mercaderías, especiería, oro, perlas e piedras, e sobre todo, en la tierra
propia ay toda la pelletería del mundo e mayor barato”;también decribe la pesca:“en esta rivera ay muy muchos pescados de que se cargan muchos navíos; especialmente y muy grant copia de sturiones, que
acá llamamos sollos, muy buen pescado fresco e aun salado, e fasta
Castilla e aún Flandes los e visto traer”, nos habla del caviar: “este río
de la Tana es cosa bien estraña de ver e las naciones que entorno dél
66

Andanças…, p.162.
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biven; mueren allí unos pescados que llaman meronas e dizen que son
mucho grandes e de los huevos de aquellos finchen toneles e tráenlos a
vender por el mundo, especial por la Greçia e la Turquía, e llámanlos
caviar, e son a punto como xabon prieto, e ansí lo toman, como está
blando, con un cuchillo e lo pesan como aquí el xabon, e si lo echan en
las brasas, fazese duro e muéstrase como huevos de pescado, e es cosa
muy salada”67-.

Las tres variedades de esturiones que se dan en la zona que visita nuestro hidalgo son:
beluga, que puede llegar a centenario y medir hasta 5 metros de longitud; el oscetra de
hocico grande, que puede alcanzar los 300 Kg. de peso y medir 2 metros; y el sevugra,
que alcanza los 60 Kg. y mide 1’5 metros. Las hembras de estas especies dan aproximadamente del 10 al 12% de su peso en caviar.

En cuanto a la forma de vestir comenta que “las mujeres, e aún los
más de los onbres, se visten de aquella seda de allá delgada e de labores munudas como estas moriscas, e los onbres traen gavanes de fieltro
delgado como paño, e ansí los pisan e non tienen costuras; sus armas
son simitarras e arco e frechas”68.

67

Andanças…, pp. 165-166.

68

Andanças…, p. 166.
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Tafur en su afán de aventura llega hasta el río Tanays (Don) 69, que
desemboca en el mar de Azov, junto al río nos dice que se levantan dos
castillos “uno de ginoveses y otro de veneçianos, a do resçiben sus mercadurías”. La factoría de La Tana se mantiene hasta el siglo XV, a pesar
de las perturbaciones ocasionadas por la llegada de los mongoles. La
ciudad había sido devastada por Tamorlán a finales del siglo XIV, y de
nuevo en 1410. Las comunidades genovesa y veneciana fueron masacradas. No obstante, en función de su interés comercial en la gran vía
fluvial y por las riquezas que le procura su posición, la colonia veneciana se mantiene con un cónsul y su consejo formado por doce patricios. En 1419 la metrópoli decide llevar a cabo una restauración general, a pesar del peso financiero de la empresa. Se reconstruye la muralla
con piedras de cantería y con madera, en parte transportadas desde Dalmacia. El dispositivo de defensa, puertas y torres fortificadas y puentes
levadizos se reacondicionó con la autorización del Can, que comprendió la importancia económica de la presencia veneciana. Se refuerza la
pequeña milicia de ballesteros. Los mercaderes genoveses y venecianos
que se reúnen alrededor del puerto, forman las fuerzas vivas de la comunidad. Están en relación con Caffa, que juega el papel de metrópoli
de posta, con la podestadía de Pera y las metrópolis lejanas. Se han encontrado varios nombres de estas familias venecianas y, sobre todo, genovesas, entre las cuales están los Spínola 70. Tafur, muestra su interés
por visitar las tierras de Tartaria “pero fui consejado que non lo debía
fazer, porque non sería seguro de las gentes que andan por los campos,
sueltos, sin obediencia de señor”, entonces decide ir a “aquella cibdat
que dizen Çorcate, e desde aí quisiera yr a ver el Lordo basar del Grant
Can… que ansí se llama su corte, e ynforméme dello e es ansí. Está la
puebla una grant çibdat, a do se faze el mercado, que dizen, e allí posa
el Grant Cadir, que tiene cargo de regir aquella gente; e de la otra, a
la mano ysquierda, otra puebla ansí por semejante, e otro Grant Cadir,
que la rige: e estas casas son portátiles, dellas de lienzo, dellas de
En este punto, hace una alusión a la embajada castellana que el rey Enrique III
enviara a Tamorlán: “Este es el camino que ficieron los enbaxadores del rey don Enrique, quando fueron al Tamurbeque; e dezíeme a mí Alfonso Ferrandez de Mesa, que
avíe tanto desde allí a lo postrero que anduvo, como de allí a Castilla; pero ellos fueron
e vinieron camino derecho, e vieron cosas bien estrañas por el camino e en casa del
Tamurbeque, segunt ellos dizen ciertamente” (Andanças…, p. 165).
69

70 Véase Georges JEHEL y Philippe RACINET: La ciudad medieval: del Occidente cristiano al Oriente musulmán (siglos V-XV), Omega, Barcelona, 1999, pp. 338339.
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verga; e acaesçe algunas veçes, por la tierra estar cansada, mudar
aquella çibdat en otra parte, e donde van, llevan lo suyo en carros e
asientan en aquella mesma orden, como si non pudiesen despegarse de
cómo estaban. Aquí non comen pan que no lo ay, sinon arroz con leche
de camellos, e carne de cavallos; de vino nunca ovieron noticia”71. Tafur cuenta que profesan la religión islámica y que el señor de estas tierras es el Grant Can, que señorea un gran territorio “pero non çibdades
e villas, que non las ay, e viven por los campos; los que non alcançan
tierra de xpianos con quien guerrear, guerréanse los unos a los otros e
furtanse quanto pueden sin temor de justicia, e aún non lo an por mal”.
Estas gentes “son comúnmente pequeñas de cuerpo e anchas de espaldas, e las frentes muy anchas, e los ojos chiquitos, e aun dizen que los
más disformes son los más fidalgos… Tanta es la bestialidat e deformidat de aquesta gente, que de buena voluntad yo abrí mano del deseo
que tenía de ver adelante, e tomé la vuelta a la Greçia e partí de Cafa,
recogidas todas mis cosas”72.
5.- Hechos míticos, leyendas, tradiciones y curiosidades del viaje.
En realidad, pocas metrópolis han desarrollado una imagen más
prestigiosa y controvertida que Constantinopla. Como heredera de la
Roma imperial, fue objeto de una reverencia equivalente durante mucho
tiempo. Según Isidoro de Sevilla “era la cabeza de todo Oriente, como
Roma era la de Occidente”. Lo que atrae la mirada y sitúa a la ciudad
en un estatuto mítico confusamente expresado son tanto las reliquias
dispersas por su territorio, como el lujo que rodea la sede imperial. El
entusiasmo admirativo de Occidente se amplió aún más en tiempos de
la primera cruzada, como atestiguan los relatos de Foucher de Chartres
y el fervor de los peregrinos que se apresuran a llegar a la “ciudad relicario”. Eudes de Deuil, religioso de Saint Denis, que residió allí con
Luis VII, hizo de Constantinopla una descripción entusiasta –“es en
realidad más rica de lo que le atribuye su reputación”-, tras describir
la ciudad afirma: “Su belleza exterior es casi incomparable, su belleza
interior la supera todavía más. Todo está decorado con oro y mármol
de varios colores, dispuesto con estilo y con un algo que le da más valor
o belleza, arte sutil o material precioso”. Pero la desviación mitológica
71

Andanças…, pp. 166-167.

72

Andanças…,pp. 167 y 169.
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aparece sin equívocos con la Chanson de Roland o con el viaje soñado
de Carlomagno a Jerusalén y a Constantinopla. “El cuadro de los veinte
mil caballeros reunidos al paso del emperador cerca del puerto, jugando con sus halcones, o la recepción de Carlomagno en el palacio
imperial ornado con ricas pinturas, poblado de autómatas y muebles
recubiertos de tafetanes y de terciopelos, no dejan duda alguna acerca
de la exaltación mítica que resonó a través del mundo respecto de la
metrópoli bizantina. Sin duda este amontonamiento de riquezas contribuyó a marchitar esta imagen, bajo la presión moralizante de la Iglesia
de Occidente, para hacer de ella la diana de un castigo que legitimara
la cruzada y el pillaje de 1204”73. Tafur también hace alusión a esta
leyenda y a la presencia de Carlomagno en Jerusalén y la guerra que
sostuvo con el emperador de Grecia 74.
En el conjunto de edificios que se encuentran en torno a una plaza
de Constantinopla75, que recibe el nombre de Prodomo, se concentran
una serie de monumentos a los que atribuyen actos extraordinarios, ante
los que Pero Tafur muestra un claro escepticismo: “e en medio della
están dos culebras de alatón dorado rodeadas una con otra, e dizen que
la una lançava vino por la boca e la otra leche… a esto non me paresçe
que se debe dar grant fe. Ay una estatua en medio de la plaça de onbre
ansí mesmo de alatón, e dizen, que quando quiera que algunos non se
ygualavan en las mercadurías que fazían, que se acordaban de yr aquella estátua que llamavan el Justo e dezíen que lo que dixese, çerrando
la mano, aquella estátua, que valíe la mercaduría, que amas las partes
quedasen por ello76… e aún desto más fe daría yo a qualquiera de los
73 Véase Georges Jehel y Philippe RACINET: La ciudad medieval: del Occidente
cristiano al Oriente musulmán (siglos V-XV), Omega, Barcelona, 1999, pp. 603-604.
74

Andanças…, pp.183-184.

“Ay en Constantinopla una muy grant plaça fecha a mano, e toda en torno enportalada e encamarada e debaxo bóvedas, donde la gente mirava los juegos antiguamente, quando se fazíen las fiestas” (Andanças…, p. 177).
75

76 “E fue ansí que un gentil onbre tenía un cavallo, que le devan por él treçientos
ducados, e un señor de la tierra queríagelo comprar, e non podiéndose igualar al
preçio, conviniéronse de yr a la estatua e que determinase… e el comprador sacó de
los ducados e puso uno en la mano de la estatua, e con aquel çerró la mano, dando a
entender que non valía más, e el comprador resçibió su cavallo e el vendedor el ducado; e tanto se enojó, que tiró de una semitarra e cortó la mano a la estatua, e de allí
jamás judgó. El comprador como llegó a su casa, cayóse muerto el cavallo, e el pellejo
e las ferraduras valió aquel ducado” (Andanças…, pp. 177-178).
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Evangelistas. Al otro canto desta plaça está un baño con una puerta
enfrente de otra, e quando las mujeres eran acusadas de adulterio, los
jueçes fazíanlas levar aquel baño, e mirándola ellos, fazíanla entrar
por la una puerta e salir por la otra, e si estaba sin cargo, pasava onestamente, e si non, non lo sintiendo ella, las faldas todas con camisa se
le alçavan tanto, que de la çinta ayuso se podía ver todo; e aún esto
non es pecado dexallo de creer”77.
Cuando describe la muralla de la ciudad y su potencia, hace alusión
a otra leyenda, en la que unos turcos vieron por encima del muro cabalgar a un caballero –o ángel- y que preguntaron a un griego que tenían
prisionero “¿qué maravilla era aquella que cada noche veyen aquel
caballero por ençima de las almenas yr corriendo a cavallo e armado?
Dixo: señor, los griegos dizen que creen que, quando Constantino edificó esta iglesia, andavan en la labor della muchas gentes, e que un día,
yéndose a comer todos, quel maestro mayor mandó a un niño que quedase a guardar las ferramientas; e que quedando allí, le aparesçió un
onbre a caballo… e le dixo: anda no ayas miedo, que yo te prometo que
yo guarde la iglesia e la çibdat fasta que tu vengas; e aquel niño se fue,
e después, con miedo que uvo de amenaças que le fizieron, nunca volvió, ansí que quedó el caballero en guarda de la promesa que fizo”78.
Como sabemos, Tafur escribió el relato de su viaje hacia 1454, por eso,
acabará esta leyenda con el siguiente comentario: “poderse ía decir
agora quel niño era venido, e el ángel avíe dexado su guarda, pues todo
es tomado e ocupado”.
En Spalato (Split), le contaron el caso de varias mujeres raptadas por
un monstruo marino: “En este golfo, que entra en la tierra, acaesçió
muchas veçes que, estando las mujeres curando de sus lienços, alguna
vez fallavan menos alguna dellas, sin jamás saber raçon della; e fue
ansí que un día, estando las mujeres en el agua como solían, un mostruo
medio pescado de la çinta ayuso e de ella arriba forma humana con
alas como morciélago, arremetió a una mujer e travó della, e metióla
al fondo del agua, e dio voçes, e fue acorrida de las otras luego e de
muchos onbres que cerca de allí estaban, fueron e falláronla como el
mostruo la tirava dentro e nin por su venida dellos la queríe soltar, e
allí lo firieron e sacaron en tierra vivo, e estuvo tres oras e más que
77

Andanças…, pp. 177-178.

78

Andanzas…, pp.179-180.

ESTUDIOS SOBRE PATRIMONIO, CULTURA Y CIENCIAS MEDIEVALES, 18 (2016), pp. 855-904
ISSN e: 2341-3549

VIAJE DE PERO TAFUR POR LAS ISLAS GRIEGAS, CONSTANTINOPLA Y MAR NEGRO

903

non murió; e de allí se cree que las mujeres que de ante fallesçían,
aquel las oviese fecho menos; e abriéronlo e saláronlo e embiaron a la
Señoría de Veneja, para que lo embiase al papa Eugenio. Esto yo no lo
vi, pero dicho me fue e que avía poco que avía acaesçido” 79.

79

Andanças…, p.194.
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