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Lps libros de viajes pOl' Espana, escritos en diferentes épo
cas por extranjeros, constituyen hoy una colecci6n l1UDlerosa.
Su cstudio pal'ece abandonado, y, sin embargo, bastara lIa..
IDar ligeramente la atenci611 acerca de algunos para que se
comprellda cucil pueda sel' su importancia y cuânta su utilidad
y trascendencia.

El extranjero que examina y describe una localidad, 6 quo
expone simplemente las ilnpresiones de su vi~je, aprecia mul
titud de incidentes que los naturales descuidan pOl' cOllside
l~arlos delnasiado conocidos y vulgares. Andando los tiempos
se trastorna la vida, el organisnlo y las costunlbres deI pue
blo; y.. el estudio de estos pormenores, que rarisima vez flgu.
ran en lo~ libros, se convierte en un problema de soluci6n
dificil.

Hay p'aises, Francia entre ellos, en donde son comunes los
EpistolarioB y las Memoriasj a los cuaIes so acude, como ci
vcrdaderos arsenales; en la co~flanza de, encontrar siempre
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copiosas é inlcresanles noticias. En Espana son cscasas hasta
10 sumo semejantes puhlicacioncs, sin que haya mejor ma
l1era de s'ustituirla~ que aClldiendo lilas llarraciones de los via..
jeros. Suluz alcanza hasta los pcriodos on que conlamos con
mayor riqucza ùe antccedcntcs: asi, pOl' ejemplo, las costum
])1'es de la corte, la vida intima de la sociodad espanola dllrante
cl siglo XVII, queparcccn tan dcterminadas en lluesLras com
posiciones dramaticas, en las novelas deI tiempo, y mejor to
davia, en cl Dia de fiesta de Zahalcta, no se comprenden pOl'
entero 'hasta lcer los viajcs de ~f.me d'Aunoy, ~f.me de Villars,
el abate Bertaud y ot1'os. De la misma manera la corte de Car
los III, â pesaI' de tanLo documento y de, las Revistas y peri6·
dicos, sera sienlpre nlal conocida si no se recurre a las des
cripciones de lord Auclilanù y de IJec.liforù.

Entre la vasta serie de estos viajcros he, preferido tratar ex
clusivamente de los que vinieron a Espaiia durante el siglo X\T,

y cuyas narraciones han llegado fi mi noticia. No es decir que
scari estos los 'lll:lS antiguos, que los lutY muy anteriores, y
algnno tan 1I0tahlc COlliO I~tll·isi, cl gc(Sgrafo mas iJnpol'tante .
de la Edad-nlcùia; pero los ùel xv, aùenuls de l)OCO eOllociùos,

forman un inleresalltIsimo grupo.
Viajaban los extranjeros pOl" Espaila durante la Edad-media

con mas frecuencia de 10 que li pl'inlera vista parece; porque,
dejando a'un lado las tl'ansaccionos comerciales, que origina
ban la necesidad de los viajes, cntonees, COIllO siempre, llabia
dos 'especialisimas causas, dadas las costu111bl'es é instintos de
la époGa. El'a una de cllas la peregl'inacion al sepulcro deI
Ap6stol Santiago: era la otra la gucrra frecuente con los mu
sulmanes, que, a semejanza de las c1'uzadas en cl Oriente, no
podia menos de interesar a la juvelltud l'Olnéintica y aventu
rera. Para nlover a los fieles a enlpl'endcl' la pCl'cgrinaciôn,
bastarialllas tcndencias I)iadosas de a(lUcllos siglos: para de
cidir â los flue sc inclillaban a 1lelca1' con los nloros, cuidaban
los monarcas espaiioles de enviar nota ci. las cortes extranjeras
de las campanas que trataban de emprender, suplicando a los
reyes que no pUSiel'all obstaculos â qUiCll 10 illtcntase. No
falta extranjero que se presente con cl solo objeto de 1nante-,
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11er empresas caballeroscas; pero eslos casos constituyen la
excepci6n de la regla generai.

Seis s~n las relaciones que C0110ZCO de estos viajeros deI si·
glo xv , a saber: la de Lannoy, Lalain, Ehingen, alemân an6
nimo, 'Rozmital y Machado, siendo las dos liltÎlnas las mas in
teresantes de todas, aunque ninguna tanto como la de Roznlital.

Vino Lannoy a Espaiia en 1405 (1), on cuyo aüo asiste a
lIn torneo que se celebr6 en Valencia presidido pOl" D. Martin
de Arag6n. EII 1407 Y1408 acompan6 aD. Fernando de Ante·
quera en la guerra contra los moros de .Grallada, haciendo

ademas la pel'egrinaci6n a Sal~t~~go, yregresando después a
sus tie1'ras de Flandes. En 1410 10 teneinos 11uevamente en la
Peninsula, pelcando con D. Fernando CIlla fanlosa jornada y
cOllquista de Alltequera y en las escaramuzas y asaltos de for..
talezas que a ella se siguieron, hasta quedar asentadas las
treguas de 1411. PocoS, aunque curiosos, son los pormenores
que nos refiere de la campana, si bién no podia espel'arse mu
cho en este sentiùo, dados los pocos aiios de I~anlloy, que no

, llegahall (i vcilll.ieinco al torulillal'SO la gncrra. ,MaYOl'nlcnte es
de sentir la falla, cualldo después de las treguas, y provisto
de un salvo-conducto, visit6 la ciudad de Granada donde se. '
cOiltenta COll decir que el rey moro le ensen6 sus palacios y
las cosas maravillosas que poseia. .

Messire Jacques de Lalain, compatriota deI aoterior, viene
a Espana antes de mediar el siglo xv, de edad de veintidos
aiios) con el objeto exclusivo de combatir acaballo y li pié con
el paladin que aceptase su desafio (2). Hizo su entrada pOl"

(1) VO!Jages et amlJas8ades de Messil·e 6teillelJert do La'lJno1/, Chevalier de la Toison
d'or, seigneur de Santes, Willerval, Tronchiennes, Beaumont et Wahegnies,
1999-1450. En 4.° Mons. 1810.1>ublicado por una socledad de bibli6ftlos.

Como quiera que Lallnoy, ademés de visitar â. EspaDa recorri6 UDa multitud de
paises, y en el M. S. original l'esultan alteradas algunas techas, conviene tener
presente el siguiente opusculo: G1eillc'IJc1't de Latlno1/ et ses 'Oovages en 1413.. 1414 et
1421, par J. I..elewel. En 4.° Bruxelles, iSis.

(2) Histoire du bon chevalier Messire Jacques de Lalain, frère et compagnon de
l'Ordre de la Toison d'or. E~crite par Alessire George Chastellain, chevalier, histo
riographe des Ducs de Bourgogne, etc. Mise nouvellement en lumière. En 4.8 Bru-
xelles,l6S4. "
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(1) Debo a ln atenci6n deI Sr. Fabié cl baberme fncilitndo cl texto de este vioje y
la tl"aducci6n quo tiene prcparuda.pnra darla ai ln prensll.

Pamplona, en cuya corte, seglIn cnenta el cronista, 10obse
quiaron con grandes fiestas, y pasal1do después aCast.ilIa en
contra a D. Juan II alanceanùo toros en las inmeùiaciones de
Valladolid. Admiti6 su desafio D. Diego de Guznlan, y'después
de los recibimientbs, convenios, dilaciones y demas casos que
nlcnudarncnle sc rc]ulan en cl libro, celebr6so cl torneo con
gralldisÏlllo aparato y con asisLencia de la corte. No cs deI toùo
facil avcriguar cudl ùe los dos contcndiontos resultara vence
dol': para cl cronista 10 rué, desdc luego cl flanlenco; pero re
sulta que cl cspailol' se hahia propuesto, en cl cOlllhate de a
pié, clevar en alto a su advcrsario y dcspedirlo de si con todas
sus fllcrzas ,i respclal,lo distancia, y al <1irigirse il 61 con los
]u-azos ahiertos 50 intcrl)llsieron los jueces, sepal'ilJHlolos y
fjuedando anl]JOS conlO huenos. ~fny j6ven todavia llluri6 IJa
Iain en FIa~ldes, en 1453, asistiendo al asalto de una fortale
za. Los que se interesen en el estudio de estas practicas 'f casos
romunticos,llaran bién en consultaI' el texto, seguros de ilus
trar 10 que nos diee Mosén Diego de Valera e11 su tratado do
los rctos y dcsafios.

Sigue cl viajcro Jorge Ehingen, naLnral do IIungrla 6 de
Suavia, que visit611uestro pais!)or los aiios de 1454 li 1457 (i).

. Este 110S euenta c6mo estal1do en la corte de Francia se reci
bieron nuevas de D. Enrique de Castilla, anuncialldo las cam
panas que pensaba emprender contra los nloros granadinos.
Ehingen entr6 pOl" Navarra, siguicndo pOl' Burgos el canlino
de Santiago. Pas6 desde aqui a I.Jishoa, enlbarcandose para
Ceuta, cloude el portugués soslenia dura guerra con los mu
sulmanes, .en la euaI, segun cscribe, mat6 fi uno de los ada·
lidcs moros en hatalla calnpal. De Ceuta sc traslad6 al campa
mento'de D. Enrique, permanecienda con él todo el tiempo de
la eampaiia. Algo llay en la forma de estas narraciones que
recuerda los lihros de caballeria, y, aparte de los detalles cu·
riosos flue consigna cuando D~ Enrique le concede la Orden

29"2 BOLE'riN DE LA SOCIEDAD GEOGRAFICA. VIAJES DE EXTRANJEROS POIl ESPANA EN EL SIGLû XV. 293

d~ la Banda, no indica el autor un solo nombre de localidad
111 de persona. .

Mas inter~s~llte que lo~ ullieriores es, sin duda ninguna, el
l'elato deI vIaJero aleman an6nimo, cnyo texto, desconocido
de todo pun~o hasta ahora, descubri6 el Sr. Gayangos ~ntre
los manu~c~llos deI Museo Bdtanico (1). Penetr6 en Espaiia
nuestro vlaJero pOl' el lado do Cataluna, visitallllo a Barc~e

lona y Monsel'l'at, y continuando su ruta pOl' la costa hasta
Tortos~, do~de 10 recibi6 amigablemente el rey de Arag6n. De
es~e relno dIce que estaba plagaùo de judios y de llloros. Ca.
Ilun6 desde aUi .a Navarra, siendo asimismo obsequiado de
sus reyes, que residian pOl' cntol}Ces cn 01 castiIJo tlo Olite y
ci !lOeO do su estancia se ùirigi6 (1 Castilla. l}rc~eJllo~o Cil Jll'il'''
go~ al ohi~l)O, que.lo cra li la saz6n D. Alomm tle Cartagena, a
qUlen. h.abIa conocldo y trutudo en el cOllcilio de Basilcu, y que
la reclhl6 con las mayores muestras de cariilo, dandole bau
qnetes al estilo de su pais, mandlindole uno de sus gentiles
hombres para que 10 acompaiiase pOl' Castilla, y un cocinero
que el obispo habia traido de Alemania. Pas6 el viajel'o desde
Bürgos a Medina dol Canlpo, donde tuvo uua entl'evista cou
cl ro!, flue cstaha acolllpaI1ado, seglin cncula, deI maestre do
SantIago y deI prelado de Toledo. Desde Medina emprendi6
su peregrinaci6n li Compostela.

Da noticias bastallte curiosas de su visita il la catedral de
Santiago, de l~s atenciones que mereci6 deI arzobispo y de Sil

excursi611 al santuario de Finisterre, yaunque todo cllo "redu.
cido li pequeiia extensi6n, constituye, sin embargo, la parte
mas detallada deI viaje. Era su intcnto canlinar desde Galicia
pOl' Portugal al reina de Granada; pero 10 detuvieroll lluevas
que corriall de haberse desarrollado la peste. Mareeeu indi..
ca~s~ los informes que l'ecibe sobre la situaci6n de mOl'OS y
crlstIanos en la parte de Andalucia: «IIay Ull reino, dice, que
es deI rey ~ol'o de Granada 1 quien pelea con los cIistianos, y
los dos re1l108 de Portugal y Espaiia combaten con el rey .

" ..
(1) Add. M. 8.,14, 8~, en 4.~ Es un libro escrito en pergamino, COD iluminacio

nes deI tiempo, y texto en alemaD antJguo.
\.
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(1) Bibliothek des Litcrnrischen Vereins in stuttgart. Vol. VII. Stuttgart, IBH.

En 4.°
(2) El Sr. Fabié Uena terminada la traducci6n de ambas rclaciones, que cs de

esperar vea pronto la luz publica.

moro; pero con los. regalos que les da resulta !fue 10 quiel'en
los cristianos, para 10 cualle pagan los Illoros una suma todos
los anos. A los cristianos que van {t su tierra les hace ensenar
su palacio y no hace dano a nadie. Esto nos cont6 uno que ha-

bia estaùo alli.»
Con motiva ùe la peste march6se directanlellte aIi'rancia, y

haciendo al paso Ulla excursion li IuglaLerra, regres6 li Aus
burCYo de donde llrohablemente Cl'a natu)'al, después de seis

b , d· , ù
meses de viajc, y halJieudo cabalgado, segLIn Ice, mas e

mil millas.
Por curiosas 6 entretcnidas que sean las relaciones antcrio-

l'cS, no pueden competit' en importaneia con las deI caba~lel'o
bohemio Rozmital, que viene li EspaÏla en 1465 acompanado
de numerosO séquilo, y dos secretarios suyos escribell, a 10
que pm'ece, las relaciolles deI viaje, laLina uua Y alemana
otra, que andan impresas, gracias li los bibli6filos de Stutt-

gart (1). .
Provisto de recomendaciones de soberanos extranJeros, lleg6

Rozmilal aEspana pOl' Bayona y San Juan de Luz, detenién
dose en las Vascongadas y en los principales puehlos de Cas
tilla, como nlirgos, Segovia, Salamallca, Toledo y otros..lIe
clla la visita al rcy y (1 la l'Cilla, parti6 la comiLiva aSantIago
de Galicia, y de aqui, pOl' Portugal y Extremadura, al l'cino
de Granada, regresando nuevamente a Castilla para salir de
la Pen'fnsula par Arag6n y Cataluna. Es cl viaje mas completa
y detaUado que sc conoce de a(IUeUa él)OCa (2).' Las descripeio
nes de ciudades 6 lllgares ùe in1l)Ortancia son 1)01' cxtrenlO Cll

riosas, y no 10 son menos las imlicaciolles (Ille en ambos tex
tos sc consignan sobre el gobierno y situaei6n generaillei

. pais. najo cste concepto, no solamente sc perf~c?ionan los .da.
tos que conocemos, sin6 flue se modifican opllliones equlvo
cadas sobre la vida. y caracter de la sociedad espanola en la.
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Edad-lnedia. Algunas ligeras observaciones darall idca de la
importancia de la cuestipll, especialmente en 10 que se refiere
a las prâcticas y creencias religiosas.

IIablando Rozmital de las Provincias Vascoll()'adas dice 10. b ,

siguicnte: «Los clérigos en el campo tienen mujeres y han
aprendido nUll de cIIas.» «IIay en esta tierra, alÏado lnas ade
lante, costosos sepulcros do piedra donde lienen grandes fcs
tejos, los cuales adornan las mujeres con ramas, y flores, y
queman luces delante. Y los sepulcros estéin fuera de las
iglesias; alli se arrodillan y se sientall, digan Inisa 6 no,
y v~n poco il las iglesias.» Estas practicas se condenall dircc
tanlente en el concilio lliberitauQ .( can. XXXIV), que seglin
los comentarios, entre ellos cl de Loaysa, pl'ocedian dcIIl(l..
ganislno. En el XII y XIV tIo 'foledo bay asiulislllO pl'ohiLicio
nes que parecen referirse a estas costunlbres, las cuales per
sisten tradicionalmente, come se va, apesaI' de tautos siglos
de censura. No cabe dudar deI abandono en que aIli apare
cian las creencias cristianas, el cual mayormellte se confirnla.
con 10 que cuellt.a el viajero deI mismo conde de Haro, senor

-deI torritorio: «En su ticrra, dice, y en su corte hay cristia
nos, illfielcs y judios. A todos deja en su manera de pensaI"
Al conde se le llanla cristiano; pero no sabe unD eudl sea su
creencia.»

Vengamos ahora a Castilla, y cscuchemos 10 (iue nos rcfic
re deI monarca, modelo que gencralnlente capian c~n·to y va
sallos: «El rey ticne 111uchos moros en su cortc, y ha echado
'a lunchos cristiallOS, daudo sus ticrras a los Uloros. COllle,
bebe, se viste y reza. il la nlorisca, y cs enenligo de los cris
Liunos, hacienda cosas fcas y poco cristianas. Recibi6 ci uli
seiior al tercer dia. ÉI y la reina estaban juntos sentados en cl
suclo ... Un dia quisieron entrar los moros pOl' fuerz~ cn cl
cuarto de mi selior y los arrojanlos fuera. Se arIno gran albo·
roto: nlaS de 400 vinicron a la posada, y nosotros preparamos
nuostros arcos y defelldimos la. casa. Ellos hirieron ci nuestros
con~paiieros y nosotl'OS a ellos; pero con las rodolas alldaban
muy diestros. Corren cuando quieren ala presencia deI rey y
tiene que sufrirlos. Tienen poder sobre el rey y el rey no 10, .
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tiene sobre ellos.» TaI es la pintura que 110S hace de aquella
corte. De la ciudad de Salalnanca 11ace los mayores elogios,
asi por-el mérita do su Universidad y las' hucnas prcndas do
su obispo, como por consideraI' a la gente «los mas cristial10s
de toda Espaila.» Eu cambio la degradacioll debia llegar en
Olmedo ~ los ultinlos linlites cuando consigna de ella la si...
guicnto rclaci6n: «De esta ciudad HO pucùo docil' oLra cosa
sin6 que sus habitantes son peores que los Inismos paganos;
porque, cualldo sc clcva el Cucrpo ùel Senor'cn la. misa, nin
guno se arrodilla., permaneciendo de pié como animales bru
tas. La vida que hacen es tan sodomitica éinlpura, que siento
pena y vergüenza al tener que nanar sus malùades. Cierta
mente ellos conficsan que no se encontrara on toda Castilla
olra poblaci6n semejan te.» Rozmital tuvo aùemas la ùesùicha
de llegar a Santiago de Compostela, duranle las encarnizadas
luchas gue se suscitaron entre el arzobispo Fonseca y los no
bIcs, d~ cuyas resultas la iglcsia catedral sc veia convertida en
cstablo de vacas y caballos, guisando y durmiendo CIl clla los

sitiados.
Dudar do la vcrachlad do o::;Las rclacioncs, 6 considcral'las'

pOl' 10 l11onos exagcl'adas, cs la priIJlcra iùca (1 ue so ocurre;
pero buscando COll1probantes en nucstros propios dOCUlneutos,
puede irse mas lejos todavia. U 11 solo ejemplo, entre otros, 10
demuestra fticilmcnle. En las Cortes de Bribiesca, reinando
D. Jual~ I, sc decreta la siguiente nlcùida: «Acacscc muchas
vezes en la nuestra corte que los nuestros posadcros 6 de la
Reyna 6 de los Infantes 6 de la nuostra chancclleria asynan é
dan posadas â algunos cn las eglcsias, é aqucllos li. quien son
dadas ticnen aIl! sus bcstias, 10 cual es muy feo é desonesto
que l~s eglesias que son casas de Dios é donde se consagra
tan santo maravilloso sacrificio como es el cuerpo de nuestro
sennor Jhesu Christo, sean asy ensuziadas pOl' establos de
bestias; e 10 que nos non consentiriamos que se feziese cula
nuestra casa rrazon cs que mandcmos que sc non faga en la

casa de Dios. Epar ende etc.»
Estos y otros anteccdentes nos permitcn dcducir cuâl seria

el estado de las crcencias en Espafta durantc los tiempos mc-
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dios, y c6mo sera nccesario modificar las leorias de los auto
res modernos que tanlo exagerall el selltÏllliento religioso de
aqq.ellos siglos.

No se limitan aesta las observaciones que pueden deducirse
aprecialldo con critica los textos de los viajeros. Rozmital en
cuentra, por ejemplo, y le admira, Ulla cantidad increible do
moros que viven eu los llueblos cristiallos de Espaüa, dcsdo
el Norte hasta las frouteras de Andalucia, y dèscubre algunus
de sus influencias en las costulllbres, ademêls de las que he
citado con referencia ala casa y corte delrey ùe Castilla. Los
dem:is viajeros, aunque con menores datas, confirman cl hc
cha, deI cuulno se !lreocLÎpall tunL9.1os autol'CS espanoles quo
yo conozco. 'rales lnuchedumbres de Inoros y tan decididas
inlluencias, dau nuevaUlellte motivo ci !lOnSar si las llarr!1cio..
nes seran exageradas; pero un siglo mas tarde, otro vi~jero
de los Paises-Bajos', Enrique Cock (1), deI cuailladie duda,
ap~nta el mismq caso, yâ veces, de idéntica lllanera (lue Roz·
mitaI, supuesta la diferencia de tiempos y de lllonarca.

Para justificar el hecho, sin pretcnsiones de un estudio aca
bado, parcco flue hasta COJlSiÙCl"al' los efectos que dcLi6 IU"odlle

cil' la cOJl'1uista cristiana. Pasaùos los t.ïelnpos ùe Alonso VI,
Alonso VIII y San Fernando, en que se conquistaban grandes
espacios de territorio, permanecieudo en sus localidades los
moros -sometidos, bajo estas 6 aquellas condiciones, las cm..
!)resas se reduccn, llasta el adveniIniellto de los .Iteyes Cat6
lieos, avictorias de menos consecuencias, <1 ensanchar paula..
tinamentc los llInites deI reino. Nos encontramos con uua
froIltera movible, musulmana ayer y cristiana hoy , cU~Ta po
sesi6n no era posiblo mantener sin internaI' a los pobladores
enemigos. La medida de illternarlos tenia necesariamente que
obedccer a ofrecimientos prévios que iacilitasen el ensanche
de linlites, 6 a la politica y sistema de aquella guerra. De agui
el situaI' a los vencidos en las lloblaeiones extremas deI Norte·
de aqui las qucjas sobre las tierl'as y beneficios que les conce~

(1) Relacio,,,-del t>iajs lzec"o po,- 981ipfJ Il en 1585, ete., escrita por Enrique Cock
publicada por Morel-li1atl0 y Rodrigue~ Vill~. Madri<l, 1876, en ~.o 1
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dian, y de aqui que los viajeros encontrasen moros desl1e cl

momento en que traspasahan cl Pirineo.
POl' justificadas fluO fneHell eslas ùctcl'nlinacioncs tonlada~

pOl' los reyes cris Lianos , no iban IllaS lejos que (i salisfaccr cl
apuro deI lllomcllto. I?altaba s0l11etcrlas ci un plan, muy difi
cil cutonees, pero HO illlPOsil)lo , que regnlarizase.la ~iLuaci6Jl

de los Inor05 in lcruuù.os, uLilizando dcl)idameutc SUR fucrza~

en beneficio deI pais. La legislaci6n qne conozco sohre est.a
maleria, cspeciahncnte la de las PragnHlticas, es incohcrcnlc
por cxLrclllo, encalninada rllaS bién asuscitaI' antagonisllios
que li resolverlos, sin que los Reyes Cat6licos, ni el Elllpel'a
dor, ni Felipe II eIllprendieran refornlas justas y de carélcter
permancnte, flue eviLaseli las consecucncias de un mal cuyo

renl0dio cra caùa dia Inas ùificil.
Los lnoros, lnieutras, tanlo clluliall las prcscripcioncs 6 sc

acomodahan li cHas, no dcscansanùo hasta conseguir estalJlc
cel' un 1nodus vivendi que los puso conlpletanlente il salvo de
la autoridad real, y en el cual persislcll un siglo después ùe la
conqnhita (10 Grall;llla. Ninglll1 hislol'iador cxplica con la dc
JJitla eltu,itlaù este aSl))l Lo. Y C~ Cjlle IUH III usulIllalle~, dcs(lc
üaùos 1)01' el monarca y Iniraùos con envitlia pOl' la plebe, sc
ampararon de los nohles, los cuales, ci trueque de tener po
bladas sus tierras y ascgurada la colJranza de los rendinlicn
tos, los protegian tan decididamento en los centros oficiales,
que eru de Loùo punto inùLil, en con Lra de cllos, la accioll ùe
las autoridados ordinarias. IJo que venlOS indicado en IloZllli
tal, do los moros que vivian en ticrras deI conde ùe lIaro, eso
lllismo con lllcjorcs ùetallcs, aUllque refiriéndose ci oLros HeÏ1o
l'CS) BOS 10 dice Enrique Cocl\. , cllando acompana :l li'clipc II iL
las Corles de ~fOllZOll COU10 archcro de la guartlia. JoJos al)usos,
los laLrocinios y.las inconvcnicncia5 que c0111eLian, debajo dei
anlparo do los nobles, cstan hién tlOlllosLrados en ollibro deI
arcllero llarncnco.

No cs mi intenci6n, COlll0 pucde o])sorvarse, aludir fi los
grandes nucleos de raza musulmana, talcs como los que cxis..
tian en Andalucia dcspués de la conquista, cuyos hcchos son
conociùos de todos; sina aquellos que polJlahul1 otras rcgioncs
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nIas apartadas, y que llevando una vida oscura apenas si
se dcscubren sus h uoUas fuera de las relacioncs de los via..
jeros.

De esta nlanera continu6 la poblacion de EspaIÏa durante
cl Bigla XVI, nlezclada de verdaderos IIIusulnlanes y de cris
tiallos llUCVOS, que eran idénticos en el fondo. Ii'eliJle II, tau
atento en I?landes y en otros puises al sosteniIniento deI prin

cipio relig~oso, toler6 toda su vida en la Pcninsula que pue
blos enteros lll'acticasen los ritas mahorrletanos. El abuso cra
patente, y reùunùaba pOl' una parte en deserédito de la mo
narquia, y por otra en menoscabo deI pueblo, que vcia con
sentida Ulla clase que eludia 6 sc ~urlaba de la ley civil. El
correctivo era ci todas luces nccesario.

Lleg6 en efecto la terrible Pragl11utica ùe la expulsi6n de los
1110riscos, uno de los hechos IllaS duros. é inhulnanos quo 1'0

gistra la historia, y al lllismo tionlpo, y ci pesaI' de su tras
cendenci,!-, uno de los flue peor se han explicado pOl' los his
toriadores, iucluyendo a los eoetâneos. Lejos de lui la idca.de
justificar aqnellos hOI'I:01'es; pero iudlldal>lelncntc el gol)icl"nO
de l"clipe III 110 lucrccia que dcscargase sobre él la l'c81)onsa
])ilidad entera deI aeonteeÏ1l1iellto. Estudiado on sus orio·cnesb ,

se denluestra clara el absurdo sistema de los reyes anteriorcs,
que asi en Castilla, Arag6n y Valencia, como mas tarde en
Andalucia, desconocieron los medios racionales de atraerse y
utilizar la raza 111usulnlana en consonancia con los intel'oscs
de la naci6n, y celosos de la cucsti6n de fornla, 1l1ientras que
conscllLian abusos on la esoncia, dojaron que so cxtol1diora cl
mal hasta los extrenlOS linlitcs que vernos cUê.tndo comienza cl
siglo XVII. Y si cl hocho do la expulsion aparcce cn sus ante..
eedentes tan nlalanleute elltcndido y estudiatlo, no ~e crea
que cl do las consccuOllcias haya alcanzado nlcjor fortuna,
que bién !)udieran seiialarso notaùles C1'1'01'OS do eritica si
no fueraI!' extraüos ci la p1'cscn te cucsti6n de los viajeros deI
siglo xv.
~ara ternlinar la lista de los que he apuntado al principio,

falta haeer aIgunas indicaeiones sobre el viaje de Machado, el
. cual sc aparta de los demas en 10 forma, asi como en los nlO-

"
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(1) M6morials of King H6nJ1/ t'HJ 8q1]U1~el~. Edited by JaUles Gairllner. Lonùon,.

1858. En 4.°

tivos que la trajcl'on a Espalla (1). Era l"Iachado un rcy ùe
armas al scrvicio do Enrique VII de Inglaterra , y cn mi con
CCIllo partugués de llaeion, seglin pucùe dcùucirse de su ape
lliùo y ùo la ortografia quo clllplea cn llluchos do los nombres
propios. Vino a EspaÏla eu 14~U acolllpaüauùo a los olllùajaùo
l'OS Savage y Nallfan, (lué h'ahul cl encargo de l)et1ir a la in
fanta Catalina para Arturo, prIncipe do Gales.

En la relacion do este viajo uo se hacen desc.ripciones uin·
gunas de lugarcs, salvo quo sc citan las distancias de puebla
a. pueblo, comenzando con Laredo, en donde 4esenlbarcan 1 y
siguiendo hasta Portugal, pOl' raz6n de que los embajadores
llcvaban asu rey la ordcl1 de la Jarretel'a. La verdadera im
porLancia deI Lexto consiste on la ùetallada pintura que hacc
de la corte de los Reyes Cat61icos , de los eonvitcs y fiestas que
sc dan a los scnores.inglescs cn ~Ieùina deI CamIlo, y sobre
todo dellujo y variedaù ùe trajcs que osLentaroll D. Fernando
y doua Isabel con scmejante motivo. Sirva d~ IJ1uestra la
siguiente descripei6n que haee dcl traj~ de la l'Cilla el dia de hi
primera cntrcvista. «Cenia la ùicha l'Cilla un cinturoll <lc eucro
IJlanco, hecho (i. la lllUllora do los (lue llovan los hOlnhl'es,
cuyo cinLur6n t011ia Ulla oscarccla dccorada con un halaj deI
grandor de Ulla pelota, entre cinco rieos dialnantes y otras
piedras preeiosas deI tanlaÏlo de una llaba J y 01 mismo cintu
r6n rodeado de lliedras preciosas y grandes. Tenia en el euello
un rico collaI" de oro, con rosas blaneas y cnearnadas, y cada
rosa con una gran piedra flna. Ademas llevaba dos cintas coI
gando de cada lado deI lleeho, guarneeiùas do hUCHaS dia
mantes, balajes, rubies, perlas y otras picdrus de gran valor,
hasta cl numero de ciento 6 DIaS. Sobre este trajo, vestia una
capa corta, eehada li la izquierùa, de flno raso carlnesi forrada
de armilios ùe aparlcncia horlnosa y brillante. Ostclltaba la
cabeza desnuda, salvo una pefJueiia cofla de plaisance en la
parte de au'as, sin ningulla otra cosa. Ciertamente; como creo
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y como he o~do dccir, estimo que cl traje que llevaba tcufa el
valor de doscientos lllil escudos de oro.»

Sin la lectura de esta narracion cs Îlllposibto comprender
la cxeesiva rÎflueza de pedreria, de vestidos y otras galas flue
lucia la Reina Cat6lica en solemnidatles de esta naturaleza,
as! como también los banquetes y sarnos que duraban hasta
las altas horas de la Hoche. Acostubrados como estanlOS al cIo·
gio que de ella hace Clenlencin, en donde mayormente so
presenta en selltido contrario, costaria dificultad dar crédito ,i
Machado, si no viésemos confirmadas sus descripciones con
los inventarios de aquella corte que· todavia pernlanecen iné
ditos. Merece indicarse, como de pasada, que todavia se con
serva uno de los ohjetos descritos en el texto: el hernloso pana
curnles! con las arnlas y la divisa deI ~(Tanto monta,» que so
guarda en la catcdral de Toledo, donde cs conocido con cl
nombre de «Tienda de los Reyes Cat6Iicos.»

No cs posible poner ell duda, después de las breves indiea
ciolles que anleceden, la importancia de los libros de los ·via
jeros y cl llartido qno do ellos puedo sacarse para illlstrar
lluestros cOllocirnicn los hist6rieos y geogl'uflcos.


