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RESUMEN: 

 

El presente estudio aborda el concepto de lo milagroso en los libros de viajes a 

fines de la Edad Media, revisando de manera concreta el caso de las Andanças e 

viajes de Pero Tafur, un escrito de viajes español redactado durante el siglo XV. Si 

bien la historiografía reciente sostiene que en la obra de Tafur los eventos 

sobrenaturales y maravillosos son escasamente utilizados por el viajero, nuestra 

investigación examina cómo el cuadro de lo milagroso se inserta dentro de la 

tradición de las maravillas en los relatos de viajes medievales. Los milagros 

significan lo sobrenatural propiamente cristiano: son eventos inusuales y 

complejos producidos por el poder divino. En este sentido, Tafur aplica este 

concepto de lo milagroso en sus andanzas, conservando el recurso de los mirabilia 

de la tradición narrativa de los viajeros medievales. Es así como la maravilla 

interviene mediante la presencia divina en el mundo de los hombres, expresando 

una fuerza sagrada a través de eventos prodigiosos, como también en lugares 

santos y reliquias virtuosas con las cuales se transmite el poder de Dios. 
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I- Una introducción a las maravillas en la Edad Media 

 

El estudio de las maravillas en el mundo medieval comprende un amplio conjunto 

de elementos extraordinarios y sobrenaturales, los cuales generan sorpresa y admiración en 

las personas. En cierta medida, los mirabilia se definen como seres, fenómenos u objetos 

que asombran por su carácter insólito y portentoso. Las maravillas se asocian a fronteras 

lejanas y espacios completamente desconocidos; es aquello que genera una ruptura con el 

mundo cotidiano de la sociedad. Según Francis Gingras, la maravilla se define tanto por la 

sorpresa que provoca alguna fuerza sobrenatural en las personas, como también por la 

naturaleza extraordinaria del fenómeno u objeto que se vislumbra.
1 

 Asimismo, tal como 

sostiene Axel Rüth, la sociedad en el mundo medieval acepta estos fenómenos 

sobrenaturales, los cuales son vistos como algo normal y parte de la vida cotidiana.
2
 Esto 

último se observa en la medida que lo maravilloso refleja un universo de bestias, plantas y 

objetos que asumen proporciones distintas y extravagantes.
3
  

                                                 
1
 Gingras, Francis, Une étrange constance. Les motifs merveilleux dans les littératures d’expression française 

du Moyen Age à nos jours, Les Presses de l’Université Laval, Québec, 2006, pp.1 y ss. 
2
 Rüth, Axel, “Representing wonder in medieval miracle narratives”, MLN, vol. 126, núm. 4, 2011, p.91 

3
 Le Goff, Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Gedisa, Barcelona, 2008, p.17 
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Tal como señalan Lorraine Daston y Katharine Park, algunos autores cristianos 

realizan catálogos con las maravillas del mundo natural, tales como bestiarios, herbarios y 

lapidarios, describiendo compilaciones de animales prodigiosos, plantas con propiedades 

sobrenaturales y mágicas, y gemas y piedras exóticas con poderes maravillosos.
4
 En este 

sentido, las maravillas se presentan como una multiplicidad de componentes 

extraordinarios, participando de manera activa en las representaciones, imágenes y 

construcciones culturales que realiza la sociedad sobre los prodigios de su propio mundo, 

como también sobre los fenómenos asombrosos de lugares exóticos y diferentes. La 

maravilla indica admiración, sorpresa, gusto por lo nuevo y extraordinario.
5
  

Sin ir más lejos, Claude Kappler sostiene que las maravillas constituyen uno de los 

más importantes atractivos de la exploración del mundo, las cuales son el gran tema de 

todos los libros de viajes.
6
 Ya en las narraciones de los viajeros medievales es posible 

apreciar un encuentro de los elementos naturales y sobrenaturales, donde se establece un 

constante diálogo entre el hombre y su entorno real y extraordinario. Esto último se 

vislumbra concretamente en la percepción de los mirabilia como elementos maravillosos, 

mágicos, milagrosos, extraños y monstruosos, donde se aceptan estos fenómenos que 

sorprenden por su naturaleza prodigiosa y diferente. 

Cabe señalar que la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se difumina, dando 

paso a la aparición de distintos fenómenos que asombran por su naturaleza prodigiosa. 

Jacques Le Goff identifica fenómenos maravillosos, mágicos y milagrosos, los cuales 

conforman parte de lo sobrenatural que se manifiesta de manera cotidiana en el mundo de 

los hombres.
7
 Asimismo, Claude Kappler menciona la aparición de monstruos y maravillas 

                                                 
4
 Cfr. Daston, Lorraine y Park, Katharine, Wonders and the order of nature, 1150-1750, Zone Books, Nueva 

York, 1998, p.41 
5
 Kappler, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Akal, Madrid, 2004, pp.55-

56. Hay que tener presente que lo maravilloso establece nuevas sensaciones que generan una ruptura con lo 

cotidiano, vinculándose a impresiones y emociones que oscilan desde lo asombroso hasta lo terrorífico. La 

maravilla es lo exótico: aquello que genera una diferencia con el mundo conocido y permite experimentar una 

sensación de entrar en otro mundo [Ibíd, p.56]. Incluso, Caroline Walker Bynum percibe la maravilla como 

algo particular y cognitivo, basado en la admiratio, es decir, donde lo asombroso resulta tener un 

reconocimiento en base a la singularidad y significancia de una cosa encontrada. De esta manera, sólo lo que 

es realmente diferente de lo conocido puede ser una maravilla [Walker Bynum, Caroline, “Wonder”, The 

American Historical Review, vol. 102, núm. 1, 1997, p.3]. En otras palabras, el cuadro de lo maravilloso 

considera elementos raros y extraordinarios que impresionan y causan pasmo en quien los vislumbra, donde la 

admiración por los eventos, criaturas u objetos resaltan la particularidad del prodigio. 
6
 Kappler, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Op.cit., p.55 

7
 Le Goff, Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Op.cit., pp.14 y ss. 
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como parte de la realidad.
8
 Incluso, Paul Zumthor sostiene que el mundo europeo busca 

exaltar lo extraño para dar cuenta de las diferencias entre su mundo y las otras tierras de 

fenómenos extraordinarios y desconocidos.
9
 Resulta importante señalar que diferentes 

teólogos y escritores medievales vislumbran una relación directa entre la maravilla y el 

milagro, en la medida que este último concepto expresa lo sobrenatural propiamente 

cristiano. Tal como indica Alain Dierkens, los milagros son fenómenos extraordinarios que 

se vinculan a una intervención divina.
10

 En este sentido, tal como expresa Robert Bartlett, 

éstos se encuentran más allá de la naturaleza y se producen directamente por Dios.
11

 Junto 

con esto, dentro del cuadro de lo maravilloso también se considera la noción de lo mágico, 

esto por su carácter extraordinario y asombroso de los artilugios, conjuros y 

encantamientos. La magia es un reino en el cual todo es posible: confiere al mago un poder 

sobre todas las cosas y las criaturas, actuando sobre la naturaleza con poderes secretos y 

ocultos.
12

 Incluso, el cuadro de lo maravilloso se manifiesta en los seres monstruosos e 

híbridos que pueblan el mundo. Robert Bartlett señala que más allá del mundo conocido 

viven criaturas y tipos humanos diferentes a las gentes de las tierras occidentales.
13

  

Ahora bien, el presente estudio se centra de forma particular en uno de los 

elementos del conjunto de las maravillas, esto es, el cuadro de lo milagroso. En primer 

lugar, se examina el concepto del milagro como un prodigio realizado por el poder de Dios, 

revisando diversos casos en la narrativa de viajeros de los siglos XIII al XV. 

Posteriormente, se ahonda en el caso de las Andanças e viajes de Pero Tafur, un libro de 

viajes español escrito hacia 1454, analizando la aplicación del cuadro de lo milagroso y lo 

sobrenatural en su obra. 

Hemos considerado principalmente las Andanças e viajes, puesto que esta obra nos 

muestra un recorrido del autor por el mundo Mediterráneo, Europa y Oriente, dando cuenta 

de diferentes elementos culturales en su itinerario. Ahora bien, de manera particular con el 

caso de los mirabilia, algunos autores sostienen que el relato de viajes de Tafur disminuye 

                                                 
8
 Kappler, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Op.cit., pp.131 y ss. 

9
 Zumthor, Paul, La medida del mundo. Representación del espacio en la Edad Media, Cátedra, Madrid, 

1994, p.253 
10

 Dierkens, Alain, “Réflexions sur le miracle au haut Moyen Age”. En Actes des congrés de la Société des 

historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, Orléans, 1994, pp.10 y ss. 
11

 Bartlett, Robert, The Natural and the Supernatural in the Middle Ages, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2011, p.19 
12

 Cfr. Kappler, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Op.cit., p.71 
13

 Bartlett, Robert, The Natural and the Supernatural in the Middle Ages, Op.cit., p.94 
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el uso de los elementos prodigiosos, los cuales según Miguel Ángel Pérez Priego, Rafael 

Beltrán o Karen Daly dejan de ser sobrenaturales, o tal como plantea Ança Crivat, caen en 

desuso total en su escrito.
14

 Bajo nuestra perspectiva, el uso de las maravillas no desaparece 

en la narrativa de viajes de Tafur, por el contrario, el caballero sevillano las menciona 

constantemente en su obra. Particularmente, el cuadro de lo milagroso es esencial para 

conservar la relación con lo sobrenatural, donde los elementos extraordinarios y 

prodigiosos son aceptados como parte de la creación de Dios. El milagro se acepta como 

parte de la vida cotidiana, el cual no va en contra de la naturaleza, sino que se ubica de 

manera superior a la misma. La misión del milagro es fortalecer el espíritu de la sociedad 

cristiana, tornándose un medio que permite la comunicación entre Dios y la humanidad, el 

cual refleja una fuerza sobrenatural y sagrada que significa una revelación del poder divino 

en la totalidad creada. 

 

 

 

                                                 
14

 Si bien en la obra de Tafur nos encontramos con una serie de fenómenos y sucesos sobrenaturales, también 

es posible apreciar una dosis de incredulidad y escepticismo frente a ciertos eventos prodigiosos, lo cual para 

algunos autores refleja una negación y anulación de las maravillas. Ya Miguel Ángel Pérez Priego sostiene 

que lo maravilloso no existe como tal, sino que el viajero racionaliza las maravillas a elementos más 

familiares, mostrándose escéptico y reticente frente a los eventos sobrenaturales [Pérez Priego, Miguel Ángel, 

“Estudio literario de los libros de viajes medievales”, Revista de Filología, núm.1, 1984, pp.231-232]. El 

mismo autor señala que Tafur es un viajero pragmático y racionalista, que no deja gran lugar a las maravillas, 

y cuando las introduce, la propia realidad o los testimonios de otros personajes tratan de desmentir esta 

relación con lo extraordinario [Pérez Priego, Miguel Ángel, “Maravillas en los libros de viajes medievales”, 

Compás de Letras, núm. 7, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1995, p.69]. En esta misma línea, 

Rafael Beltrán indica que en la obra de Pero Tafur se habla de ‘maravillas reales’, de obras de la naturaleza o 

del hombre que impresionan y que parecen increíbles [Beltrán, Rafael, “Libro de viajes medievales 

castellanos. Introducción al panorama crítico actual: ¿cuántos libros de viajes medievales castellanos?”, 

Filología Románica, Anejo I, Universidad Complutense, Madrid, 1991, p.135]. Según Karen M. Daly, el libro 

de viajes del caballero español no contiene casi ninguna maravilla extraordinaria y leyenda fabulosa de los 

relatos de viajes medievales, incluso, apunta a un alejamiento en la mención de criaturas monstruosas 

referidas por autoridades clásicas o un mayor escepticismo frente a algunas reliquias sagradas. En este 

sentido, el viajero proporciona una visión global y coherente de lo ‘maravilloso real’, donde las maravillas 

presenciadas por él incluyen construcciones hechas por el hombre, objetos lujosos o maravillas que sólo 

impresionan por lo inusual y sorprendente, sin poseer ninguna cualidad fantástica [Daly, Karen M., “Here 

there be no dragons: Maravilla in two fifteenth-century spanish libros de viajes”, Notandum, vol. XV, núm. 

29, 2012, p.27]. Ángel Luis Molina señala que Tafur no era demasiado crédulo, exponiendo sus dudas con 

expresiones «yo no lo vi» o «dizen», mostrando cierta duda para no cargar con la responsabilidad de lo que 

narra [Molina Molina, Ángel Luis, “Pero Tafur, un hidalgo castellano en Tierra Santa y Egipto”, Cuadernos 

de Turismo, núm. 27, 2011, p.643]. Incluso, tal como señala Anca Crivat-Vasile, con las Andanças e viajes de 

Pero Tafur las maravillas caen en un desuso total, apareciendo sólo bajo la forma de pálidas y diseminadas 

alusiones o expresiones de incredulidad [Crivat-Vasile, Anca, “Mirabilis Oriens: fuentes y transmisión”, 

Revista de Filología Románica, 11-12, Universidad Complutense, Madrid, 1994-1995, p.478]. 
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II- Revisión de fuentes y documentos 

 

Para realizar la investigación hemos considerado la obra Andanças e viajes de Pero 

Tafur,
15

 escrita hacia 1454, en la cual se narran las aventuras y viajes del caballero español 

por el mundo mediterráneo, europeo y oriental. La obra del viajero sevillano, por lo que él 

mismo cuenta en su prólogo, se titula Tratado de las andanças e viajes por diversas partes 

del mundo, la cual también es conocida comúnmente por Andanças e viajes, o más 

sencillamente por Andanças.
16

  

Esta obra entrega una amplia y riquísima información sobre las andanzas del viajero 

sevillano por el mundo conocido. El autor describe diferentes ciudades, pueblos, 

costumbres y formas de vida. Asimismo, se refiere a la naturaleza y fauna que observa en 

los territorios que recorre. Incluso, pone especial énfasis a elementos políticos, sociales y 

comerciales, estableciendo valiosas anotaciones de su época y contexto histórico.
17

 

Junto con esto, resulta de suma importancia señalar que hemos considerado diversos 

libros de viajes de la Edad Media, situados particularmente entre los siglos XIII y XV, con 

los cuales se examina la tradición narrativa de los milagros en los periplos medievales. A 

través de esta selección de fuentes, se analiza la mención de los prodigios realizados por 

                                                 
15

 Pero Tafur, Andanças e viajes, Fundación José Manuel Lara, Clásicos Andaluces, Sevilla, 2009 
16

 López Estrada, Francisco, Libros de viajeros hispánicos medievales, Ediciones del Laberinto, Arcadia de 

las Letras, Madrid, 2003, p.102. Hay que tener presente que el libro de Tafur es conocido únicamente por una 

copia manuscrita del siglo XVIII, hoy en la Biblioteca Universitaria de Salamanca, Ms. 1985. Este manuscrito 

fue editado por primera vez por Marcos Jiménez de la Espada, Andanças e viajes de Pero Tafur por diversas 

partes del mundo ávidos (1435-1439), Madrid, Colección de Libros Españoles Raros y Curiosos, VIII, 1874. 

Posteriormente, en 1982, esta misma edición fue publicada en Barcelona, Ediciones El Albir, con un estudio 

de José Vives, una presentación de Francisco López Estrada y nuevos índices. Por otro lado, existe una 

edición divulgativa de J. Mª Ramos, Madrid, Editorial Hernando, 1934. Asimismo, una reimpresión de la 

edición de Jiménez de la Espada es la que presenta Giuseppe Bellini, Roma, Bulzoni, 1986. Otra reimpresión 

ha sido publicada en Madrid, Miraguano Ediciones-Ediciones Polifemo (Col. Biblioteca de Viajeros 

Hispánicos, 13), 1995. Finalmente, existe una edición a partir del manuscrito salmantino realizado por Miguel 

Ángel Pérez Priego en Viajes medievales, II. Embajada a Tamorlán, Andanças e viajes de Pero Tafur, 

Diarios de Colón, Madrid, Biblioteca Castro, 2006 [Pérez Priego, Miguel Ángel, “Introducción”. En Pero 

Tafur, Op.cit., p.XLIII]. En nuestro caso, utilizamos la edición más reciente sobre la obra de Tafur realizada 

por Miguel Ángel Pérez Priego, publicada por la Fundación José Manuel Lara en Sevilla durante el 2009, la 

cual trabaja sobre el manuscrito del siglo XVIII, enmendando diversos errores de lectura y grafía, como 

también incluyendo abundantes notas explicativas. 
17

 Para una mayor revisión sobre el estado del arte y bibliografía temática en torno a la obra de Pero Tafur, 

véase: Castro, Pablo, “Un estado de la cuestión sobre las Andanças e viajes de Pero Tafur: discusiones 

historiográficas y problemáticas de estudio”, Revista Historias del Orbis Terrarum, Anejos de Estudios 

Clásicos, Medievales y Renacentistas, vol. 6, Santiago, 2013, pp.27-71 
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Dios en la narrativa de los viajeros, como también la anotación de itinerarios basados en 

espacios sagrados y la veneración de reliquias como objetos santos para la cristiandad.
18

 

 

III- Los milagros en los libros de viajes medievales 

 

Si nos internamos en el concepto de miraculum, esto es, el milagro, notaremos de 

qué manera se asocia a lo sobrenatural propiamente cristiano, o lo que se podría llamar 

justamente lo maravilloso cristiano.
19

 Según Caroline Walker Bynum, existe una distinción 

entre miracula y mirabilia, ya que las maravillas se definen como un efecto natural que 

escapa de lo real, mientras que los milagros son eventos ‘inusuales’ y ‘complejos’ 

producidos por el poder divino.
20

 En este sentido, el milagro no funciona de manera 

autónoma en el orden de lo sobrenatural, sino que se halla en estrecha relación con el plan 

omnipotente. Tal como indica Benedicta Ward, los milagros son actos de Dios, los cuales 

no están sujetos a las leyes de la naturaleza o la forma usual en que el hombre actúa en la 

misma, sino que responden de forma directa a la voluntad del Creador.
21

 

Aviezer Tucker enumera algunos milagros que se encuentran en los pasajes 

bíblicos: la resurrección de los muertos, transmutaciones de fluidos esenciales (agua, sangre 

y vino) por medio de mensajeros divinos, curación divina de las enfermedades 

(especialmente la lepra y la superación de los problemas de fertilidad prolongada), las 

victorias militares por parte de intervenciones divinas (como las diez plagas, la separación 

del mar Rojo o terremotos), las profecías, entre muchos otros casos.
22

 El milagro cristiano 

funciona como un medio para definir su vínculo con la comunidad y comprender la 

inminente fuerza de Dios.
23

 Claramente podemos apreciar cómo los milagros dan cuenta de 

                                                 
18

 Cabe mencionar que dentro de las fuentes que se utilizan para el estudio y que se complementan en el 

análisis de la obra de Tafur, se han considerado los siguientes relatos de viajes: El Viaje de San Brandán de 

Benedeit (c.900); Il Milione o Viajes de Marco Polo (1298-1299); la Relación de Viaje de Odorico de 

Pordenone (c.1350); y la Embajada a Tamorlán de Ruy González de Clavijo (1406).  
19

 Le Goff, Jacques, “Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval”, Op.cit., p.14 
20

 Walker Bynum, Caroline, “Wonder”, Op.cit., p.4 
21

 Ward, Benedicta, Miracles and the medieval mind: theory, record and event 1000-1215, University of 

Pennsylvania Press, Philadelphia, 1987, p.5 
22

 Tucker, Aviezer, “Miracles, historical testimonies and probabilities”, History and Theory, vol. 44, núm. 3, 

2005, pp.375-376 
23

 Cfr. Goodich, Michael, Miracles and Wonders: the development of the concept of miracle 1150-1350, 

Ashgate Publishing Limited, Burlington, 2007, p.12 
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elementos sobrenaturales que se hallan bajo el mandato divino, los cuales causan asombro 

por lo inefable de su naturaleza. 

Tal como expresa Alain Dierkens, el miraculum es la aparición inesperada de lo 

divino en el mundo de los hombres; es la intrusión de lo luminoso en la tierra, donde se 

manifiesta el poder de Dios.
24

 En otras palabras, el numen, la deidad maravillosa, ejerce su 

fuerza y deseo extraordinario en el mundo. La naturaleza misma refleja la voluntad o la 

acción divina, interpretándose todo el fenómeno como un mensaje del Creador.
25

 En cierta 

medida, tal como aclara André Vauchez, el milagro no se puede ver como un evento contra 

naturam, por el contrario, éste se concibe como un fenómeno supra naturam, esto es, una 

intervención divina que se manifiesta en la naturaleza con un propósito superior.
26

 

Si analizamos esto en los relatos de viajes medievales, notaremos cómo el abad 

Benedeit en El viaje de San Brandán, redactada hacia el 900, se refiere a los peligros que 

sufren los misioneros en su navegación y la milagrosa protección divina: 

 

Dios no cesa en sus milagros: ahora otro peligro apremia a los viajeros, no menor, sino más grave, que el que 

acaban de padecer; pero ellos no temen, confiando ya que en Dios los siga defendiendo. Se acerca, bajando el 

vuelo del cielo, cerniéndose sobre sus cabezas, un grifo echando llamas, con las zarpas hacia afuera, prestas para 

llevárselos como presa […] Mientras así los perseguía por el mar, llegó un dragón, abrasando con vivas 

llamaradas. Revolotea, erguido el cuello, alzando el vuelo hacia el grifo. Arriba en el aire se libra la batalla. 

Relampaguea el fuego que echan ambos monstruos […] Finalmente, el grifo cae al mar: muerto yace y vengados 

están quienes fueron sus enemigos. Se va el dragón victorioso, pero toda la gloria por tal victoria se la otorgan 

los viajeros a Dios, e instruidos por el espíritu divino, de aquel lugar zarpan hacia el mar abierto.27 

 

Claramente el elemento sobrenatural y maravilloso queda circunscrito a la fuerza 

milagrosa y omnipotente de Dios. En este sentido, san Brandán y los monjes misioneros 

que se encuentran amenazados por el grifo, reciben la ayuda divina mediante la 

intervención del dragón, la cual milagrosamente salva a los hombres de fe. Es así como el 

milagro más que responder a elementos de la naturaleza, obra en relación a la voluntad de 

Dios, quien a través de su poder da cuenta de las magnificencias y gracias que puede 

                                                 
24

 Dierkens, Alain, “Réflexions sur le miracle au haut Moyen Age”, Op.cit., p.11 
25

 Ibíd., p.12 
26

 Cfr. Vauchez, André, “Conclusion”. En Actes des congrés de la Société des historiens médiévistes de 

l’enseignement supérieur public, Orléans, 1994, p.324 
27

 Benedeit, El viaje de San Brandán, XXI, pp.57-58 (Siruela, Madrid, 2002) 
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otorgar a los fieles. El milagro representa una maravilla divina, la cual da cuenta de su 

poder altísimo y superior, y refleja la gloria y bondad del Señor con las personas. 

Por otra parte, tal como indica Steven Justice, el milagro adquiere una función 

didáctica, en la medida que las historias de eventos prodigiosos ofrecen lecciones objetivas 

y edificantes para la sociedad.
28

 En cierta medida, mediante este tipo de sucesos sagrados, 

se fortalece una relación de la comunidad con su espíritu, donde el milagro actúa como un 

ejemplo moralizante que da cuenta del poder de Dios y las maravillas que puede realizar 

éste en el universo de las cosas creadas. 

En relación a esto, Fray Odorico de Pordenone en su Relación de viaje, escrita hacia 

1350, relata el caso de unos misioneros que demuestran el poder de Dios bajo sus milagros: 

 

Cuando así lo hubieron arrojado al fuego, debido a la magnitud y altura de las llamas, nadie podía verlo, pero 

oían su voz que continuamente invocaba el nombre de la gloriosa Virgen. Luego que se hubo consumido 

totalmente el fuego, Fray Jacobo apareció de pie sobre las cenizas, alegre y gozoso, con las manos elevadas 

hacia el cielo, a manera de cruz, glorificando constantemente a Dios y diciendo a los sarracenos: “Venid a dar 

prueba de vuestra ley como yo la he dado con mi fe”. Aunque el fuego había sido tan vasto y enorme no se 

encontró en él parte alguna lastimada o quemada. El pueblo al ver un milagro tan extraordinario, todos, 

comenzaron a exclamar al unísono: “Son santos, es delito ofenderlos porque ahora vemos hasta qué punto su fe 

es santa y justa”. Luego de haber dicho esto se llamó a Fray Jacobo para que saliese del fuego y así lo hizo, sano 

e ileso.29 

 

Mediante este fragmento podemos vislumbrar cómo el milagro se manifiesta de 

forma rotunda en los santos que ingresan al fuego y no son incinerados por el mismo. La 

fuerza divina los protege: es el poder de Dios expresado en la fe de sus siervos. Sin duda 

alguna, los santos son intermediarios del Señor, buscan difundir la palabra del Evangelio en 

medio de los sarracenos e infieles. Tal como sostiene Alain Dierkens, el santo es un modelo 

espiritual, la cualidad de su vida prevalece en los milagros, los cuales reflejan una 

expresión de la virtus divina.
30

 Ahora bien, es precisamente a través de este evento 

prodigioso, en el cual se salvan los misioneros cristianos de la pira y el fuego, lo que da 

lecciones objetivas y edificantes para la sociedad.
31

 No hay nada que Dios no pueda 

                                                 
28

 Justice, Steven, “Did the Middle Ages believe in their Miracles?”, Representations, vol. 103, núm. 1, 2008, 

p.4 
29

 Odorico de Pordenone, Relación de Viaje, VIII, 8-9, p.54 (Biblos, Buenos Aires, 1987) 
30

 Dierkens, Alain, “Réflexions sur le miracle au haut Moyen Age”, Op.cit., pp.15-20 
31

 Cabe destacar que al igual que en los textos hagiográficos, la funcionalidad del milagro se basa en el 

exemplum, donde se establece una edificación moral a través de los santos que representan las verdades, 
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efectuar: sus obras y milagros protegen y realizan el bien para los suyos. En este sentido, el 

milagro cumple con la función didáctica, consolidando la relación de la comunidad con su 

espíritu, pero sobre todo dando cuenta del poder de Dios y la naturaleza gloriosa de sus 

obras.
32

  

Incluso, el diplomático Ruy González de Clavijo en su Embajada a Tamorlán, 

redactada hacia 1406, cuenta el evento milagroso del velo de Santa Agueda: 

 

Y en esta isla está el velo de la bienaventurada Santa Agueda, y aquí en esta isla solía arder, y por ruego de la 

bienaventurada Santa Agueda cesó de arder esta isla, y otras islas que son cerca de ellas que solían arder; y 

cuando ven que arden las otras islas, porque no venga el fuego a ésta, que sacan aquel velo, y que luego cesa 

aquel fuego.33 

 

Claramente podemos vislumbrar cómo la intervención milagrosa se efectúa 

mediante un objeto sagrado que pertenece a Santa Agueda. En este caso, el velo de la santa, 

constituye un medio por el cual se transmite la fuerza divina capaz de aplacar el fuego que 

asola a las islas. La mediación milagrosa se dirige a las personas que necesitan ayuda, 

suscitando la intervención sobrenatural para preservar el bienestar de las personas.
34

 Ahora 

bien, cabe mencionar también que este tipo de objetos sagrados o reliquias, se tornan 

elementos claves para la transmisión de los milagros. Las reliquias pueden ser corporales o 

directas, ya sea como un fragmento del cuerpo de alguna santidad, o bien, una reliquia 

                                                                                                                                                     
normas y virtudes de la Cristiandad [Rüth, Axel, “Representing wonder in medieval miracle narratives”, 

Op.cit., p.96]. 
32

 En esta misma línea, Marco Polo relata el milagro de Baudac y la montaña, donde un califa musulmán 

amenaza a los cristianos y Dios los protege con su poder maravilloso: «Luego reunió a todos los cristianos 

que allí había y les expuso este punto: que él había encontrado en un escrito, que si algún cristiano tuviese 

tanta fe como un grano de mostaza, con su oración Dios haría que se juntasen dos montañas y les mostró el 

texto. Los cristianos dijeron que era verdad. “Así, pues –dijo el califa-, entre vosotros debe haber tanta fe 

como un granito de mostaza; conque haced remover aquella montaña, o si no os asesinaré a todos, u os 

haréis sarracenos, porque quien no tiene fe debe morir”. Y para hacer esto les dio un plazo de diez días […] 

Cuando expiró el plazo, los cristianos fueron a la iglesia por la mañana, e hicieron cantar una misa rogando 

a Dios que les ayudase […] El califa llegó con muchos sarracenos armados para matar a todos los 

cristianos, creyendo que la montaña no se movería. Estando los cristianos en oración delante de la cruz 

arrodillados y pidiendo a Dios este milagro, la montaña empezó a derrumbarse y a cambiarse. Los 

sarracenos, al ver esto, se maravillaron mucho y el califa se convirtió junto con otros muchos sarracenos» 

[Marco Polo, Il Milione, XXI, pp.43-44 (Iberia, Barcelona, 1957)]. Claramente podemos apreciar cómo el 

milagro se manifiesta en la ayuda que otorga Dios a sus fieles, en la medida que éstos mantienen su fe y no se 

dejan vencer por la amenaza del califa sarraceno. El milagro se torna un ejemplo, un modelo de enseñanza, 

con el cual se difunde la palabra sagrada y el poder divino. 
33

 Ruy González de Clavijo, Embajada a Tamorlán, p.34 (Miraguano, Madrid, 1984) 
34

 Cfr. Blumenfeld-Kosinski, Renate, “Miracles and social status in the Middle Ages”, Cahiers de recherché 

médiévales et humanistes, núm. 19, 2010, p.231 
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indirecta, como un objeto representativo que pertenezca a un mártir u hombre santo.
35

 En el 

caso del velo, como reliquia indirecta de la santa, se encuentra plasmada su virtud que le 

permite realizar actos milagrosos bajo el designio de la divinidad. 

 

IV-  La tradición narrativa del milagro en las Andanças e viajes de Pero Tafur 

 

El milagro es la forma en la cual se manifiesta lo sobrenatural cristiano, lo 

maravilloso donde interviene la presencia divina en el mundo de los hombres. A través de 

los milagros se expresa una fuerza sagrada que conlleva una carga espiritual que se 

transmite a las personas. En otras palabras, el milagro se caracteriza por ser un mensaje que 

establece una comunicación entre Dios y la humanidad. En el caso de Pero Tafur, el viajero 

español narra una serie de milagros, los cuales van desde eventos sobrenaturales deseados 

por la esfera divina hasta mención de lugares sagrados y reliquias que se caracterizan por 

virtudes milagrosas y maravillosas. Sin ir más lejos, Pero Tafur visita monumentos, lugares 

santos y ciudades de tradición cristiana donde escucha leyendas locales cuyos protagonistas 

son ángeles, santos o personajes bíblicos, oyendo relatos de hechos milagrosos y 

maravillosos. El viajero incluye en su texto todos estos materiales, que presentan un 

carácter insólito y sorprendente.
36

 

El veneciano Nicolo de Conti le cuenta al viajero sevillano sobre esta fuerza divina 

mediante un árbol que llega del río Nilo: 

 

E dize que, como las orruras que trae con la creciente el Nilo, que viene del Paraíso terrenal, es este perfume de 

linoloe, que llamamos, que, en el tiempo de Santo Tomás andava predicando e no le creían, vino por la ribera 

del Nilo un muy grandíssimo árbol e encalló allí en la tierra, e fuéronlo decir al señor que viniese a ver la mayor 

maravilla del mundo, un árbol de linoloe tan grande tal nunca fue visto, e que fue luego allá e, como lo vido, 

mandó que lo arrancasen de allí con bueyes, e nunca de allí lo podieron mover. E dizen que lo mandó ataraçar e 

que no podían las ferramientas entrar en él e que el apóstol Santo Tomás estando allí les dixo que se bautiçasen 

e creyesen en el Dios que fazíe aquellas maravillas, e que él solo con su mano lo levaría al lugar donde ellos 

quisiesen, e que el señor le respondió que él e los que allí con él estaban lo farían, si él fiziese aquello que dezía, 

                                                 
35

 Dierkens, Alain, “Réflexions sur le miracle au haut Moyen Age”, Op.cit., p.21. Hay que tener presente que 

las reliquias veneradas en Occidente pueden corresponder a diferentes tipos, tales como las que se encuentran 

directamente relacionadas con la Biblia y la Iglesia primitiva: las reliquias de la verdadera cruz, los huesos de 

los apóstoles y las reliquias de los primeros cristianos mártires, como también las reliquias de algún obispo o 

abad fundador de alguna iglesia, e incluso, las reliquias correspondientes a los santos [Ward, Benedicta, 

Miracles and the medieval mind: theory, record and event 1000-1215, Op.cit., pp.33-34]. 
36

 Béguelin-Argimón, Victoria, “Lo maravilloso en tres relatos de viajeros castellanos del siglo XV”, En Julio 

Peñate, Relato de viaje y literatura hispánica, Visor Libros, Madrid, 2004, pp.87 y ss. 
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e él santiguó e travólo con la mano e lévolo fasta el lugar que le señalaron e, viendo aquella maravilla, todos se 

bautiçaron e fueron cristianos.37 

 

Si analizamos este fragmento podremos notar cómo un grandísimo árbol de linoloe 

llega por el río, donde algunas personas tratan de moverlo y partirlo en pedazos, pero no 

pueden. El apóstol Santo Tomás, quien en este caso resulta ser el intermediario entre Dios y 

las personas, les explica que esto se debe a las grandes maravillas que realiza el Creador. 

Todo el fenómeno se interpreta como un mensaje de Dios.
38

 El mismo apóstol con ayuda de 

la fuerza divina logra mover el gran árbol y dejarlo donde deseaban las personas, con lo 

cual también fueron bautizados al cristianismo al ver este suceso maravilloso.
39

  

Si bien en este caso la maravilla responde a un fenómeno extraordinario, no hay que 

perder de vista que es Dios quien realiza dichos fenómenos, generando en cierta medida 

una ambigüedad entre el plano maravilloso y milagroso. Tal como expresa Aviezer Tucker, 

el milagro no puede ser concebido como una transgresión a las leyes de la naturaleza 

propiamente tal, sino que refleja la fuerza de las hazañas divinas.
40

 Asimismo, el hecho de 

que existan intermediarios de la divinidad nos da cuenta de cómo los santos o profetas 

reflejan un puente entre Dios y la humanidad,
41

 lo que sin duda sacraliza el evento 

prodigioso y establece un símbolo de santidad que aproxima al origen divino. 

El viajero en su recorrido por Roma manifiesta la aparición de otro milagro: 

 

E como fuese la procesión con el papa, cuando llegaron a la iglesia e emparejaron con la imagen del ídolo, dio 

un gran tronido e partióse en pedaços. E el papa, veyendo aquel milagro, fizo su procesión. E volviéndose 

devotamente a la iglesia de San Pedro, pasando por aquella puente debaxo de aquel castillo, vieron encima de la 

más alta torre, él e todo el pueblo, un ángel con una espada llena de sangre cómo la alimpiava al manto e la 

metía en su vaina, en señal como Dios era ya aplacado e no le placíe que más gente moriese. E la idolatría fue 

                                                 
37

 Pero Tafur, Andanças e viajes, pp.104-105 
38

 Dierkens, Alain, “Réflexions sur le miracle au haut Moyen Age”, Op.cit., p.12 
39

 Hay que tener en cuenta que la admiración que se establece a través de este suceso, no responde a un 

asombro y estupefacción dado por las fuerzas sobrenaturales que no se comprenden, como es el caso de las 

maravillas, sino que por el contrario, en los milagros se da una admiración por las virtudes sagradas y santas 

de los prodigios [Rüth, Axel, “Representing wonder in medieval miracle narratives”, Op.cit., p.94]. 
40

 Tucker, Aviezer, “Miracles, historical testimonies and probabilities”, Op.cit., p.378 
41

 Ibíd., p.379. El término santo deriva del latín sanctus que significa ‘consagrar’, refiriéndose a quien se 

encuentra dedicado al servicio de Dios. El santo se caracteriza por poseer virtudes y el favor divino más allá 

de los creyentes ordinarios, donde sus vidas sirven como ejemplos inspiradores de imitación casi perfecta de 

Cristo, prestando asistencia a los cristianos en la tierra a través de intervenciones milagrosas [Weddle, David 

L., Miracles. Wonder and meaning in world religions, New York University Press, Nueva York y Londres, 

2010, p.153]. Para una mayor revisión sobre concepto de la santidad en la Edad Media, véase también: 

Vauchez, André, La santitá nel Medioevo, Società editrice il Mulino, Bolonia, 1989. 
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quebrantada e así aquel castillo de aquella vez ovo nombre castillo de Santángelo. E así está oy e él ángel así 

puesto. Dizen que el papa Gregorio, visto este miraglo e así mismo las cosas e obras magníficas e así 

miraculosamente fechas, que en Roma había, e porque los cristianos más a los edificios que a los santuarios 

declinaban ver, los más e mayores mandó derribar, así que aun no pudo tanto fazer que los que oy allí van, si de 

ver gentiles cosas an deseo, antes aquellos que otra cosa van a buscar.42 

 

A partir de este pasaje notamos cómo la imagen de un ídolo se parte en pedazos y 

luego aparece un ángel con una espada cubierta de sangre. Este evento representa una 

intervención divina; mediante la aparición del ángel se indica una señal de Dios, en la cual 

se manifiesta que la idolatría ha sido quebrantada. Tal como expresa Benedicta Ward, el 

milagro refleja un signo, el cual tiene como finalidad reforzar la fe en las personas.
43

 En 

este sentido, es posible vislumbrar de qué manera la obra maravillosa se vincula a un 

milagro, donde el elemento sobrenatural que en este caso percibe el papa Gregorio, 

responde más bien a las fuerzas de lo divino. En otras palabras, el milagro ya no se concibe 

como algo meramente extraño, diferente o exótico, sino que conlleva otra carga conceptual 

que se asocia a lo sobrenatural y lo sagrado, es decir, donde los objetos, criaturas y 

fenómenos van a estar vinculados a un elemento sacro, divino y eterno.  

Junto con esto, no hay que perder de vista que Pero Tafur es un hombre cristiano, 

por lo cual, la lectura de su viaje se circunscribe a tal universo. De esta manera, los 

elementos que encuentra se van a ver empapados de tal religiosidad, lo cual incluso 

podemos vislumbrar a través de la geografía sagrada que establece en su itinerario.
44

 El 

mismo caballero sevillano señala en su viaje por los Santos Lugares: “En esa parte de 

Armenia está una alta sierra que llaman Montaña Negra, en la cual se afirma aver quedado 

el arca de Noé después del diluvio”.
45

 Asimismo, menciona otros lugares sagrados en 

Jerusalén: “Otro día partimos de aí con la mesma gente e fuemos a otra Betania, e de allí 

nos mostraron muchos lugares santos, el monte Tabor, donde nuestro Señor se transfiguró, 

                                                 
42

 Pero Tafur, Andanças e viajes, p.32 
43

 Ward, Benedicta, Miracles and the Medieval Mind, Op.cit., p.24 
44

 José Ochoa establece una interesante mención a la descripción que realiza Pero Tafur sobre Jerusalén, la 

cual el viajero desarrolla en diecisiete días: primero desembarca en Jafa y se dirige hacia Jerusalén; luego 

visita el monte de Sión y sus alrededores; también visita el Santo Sepulcro; vuelve a la posada y recorre la 

zona noreste, el valle del Cedrón o Josafat y el monte de los Olivos, con recuerdos de lugares relacionados 

con la pasión; luego realiza una excursión por Belén; excursión al lugar de nacimiento de San Juan Bautista; 

visita de Santuarios; excursión a Betania; visita a Jericó, mar Muerto y Transjordania; excursión a Jerusalén y 

el templo de Salomón, entre otros recorridos por Tierra Santa [Ochoa, José A., “La descripción de Jerusalén 

en Pero Tafur”, Literatura Medieval, vol. 3, Actas do IV Congresso da Associaçao Hispânica de Literatura 

Medieval, Ediçoes Cosmos, Lisboa, 1993, p.147]. 
45

 Pero Tafur, Andanças e viajes, pp.72-73 
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e dize que es allí el val de Ebrón, donde están las sepulturas de Adam e de Eva. E volvimos 

esa noche a Jerusalén, pasando lugares santos e el huerto donde Nuestro Señor oró e donde 

fue preso, e volvimos temprano a Jerusalén”.
46

  Incluso, se refiere al carácter maravilloso 

del Monte de Sión: “Este Monte de Sión es un monasterio al un canto de la cibdad en la 

mayor altura, e allí están muchos lugares donde Nuestro Señor fizo muchas maravillas. Allí 

está una gran torre en la bóveda de la cual, estando ayuntados todos los discípulos, les 

apareció Nuestro Señor en fuego, esta es la Pascua del Espíritu”.
47

 El lugar sagrado refleja 

un espacio donde se siente de manera viva y presente la esfera divina. En cierta medida, son 

espacios que llevan una carga simbólica y espiritual muy grande, en la medida que el 

carácter milagroso se manifiesta en la propia naturaleza de estos lugares, los cuales se 

tornan devotos y santos para la cristiandad. Tal como señala Mircea Eliade, para el hombre 

religioso el espacio sagrado es ‘fuerte’ y ‘significativo’, y desde el momento que lo sagrado 

se manifiesta no sólo se da una ruptura en la homogeneidad del espacio, sino que también 

se da la revelación de una realidad absoluta.
48

 

Finalmente, Pero Tafur en sus andanzas por Colonia se refiere a las reliquias: 

 

E la iglesia mayor desta cibdad es muy notable e de muy suntuoso edificio, e toda vía labran en ella. E en la 

mitad de la capilla mayor de ella está una capilla de barra de fierros pequeña, do están los tres Reyes Magos. E 

dizen que avíe pocos días que avíe acaecido allí un gran milagro e fue así: que la capilla ya cerrada, que no 

fallecíe salvo un gran canto con la que avíen de atapar e que teniéndolo así para lo poner, se soltó de las 

maromas, e viníe a dar encima de los cuerpos santos de los Reyes e que la capilla con los Reyes se desvió 

cuando un paso de agora está, e la piedra dio fuera de ella. Allí están estos tres cuerpos en manera que toda 

persona los pueda ver del pie a la cabeça, todos enteros, sin duda gran reliquia, e ellos los tienen bien ricamente 

e tratados con grandíssima devoción.49 

 

Claramente podemos percibir cómo se establece otro milagro, donde los cuerpos de 

los tres Reyes Magos se pueden ver de manera completa en esta iglesia, tornándose valiosas 

reliquias para la cristiandad. En relación a esto, podemos notar de qué manera la reliquia 

adquiere un gran valor dentro de los objetos del mundo cristiano, la cual se demarca dentro 

de una órbita divina.
50

 Según Caroline Walker Bynum y Paula Gerson, las reliquias 

                                                 
46

 Ibíd., p.69 
47

 Ibíd., p.61 
48

 Eliade, Mircea, Lo sagrado y lo profano, Paidós, Barcelona, 1998, pp.21-22 
49

 Pero Tafur, Andanças e viajes, p.203 
50

 Cabe destacar cómo Pero Tafur menciona una serie de reliquias en la iglesia de San Juan en Rodas: «En 

esta iglesia hay muchas reliquias, dizen que está el bacín donde se lavó Nuestro Señor, e gran parte de los 
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también representan accesorios litúrgicos, es decir, son tesoros que se almacenan en 

catedrales o espacios sagrados, siendo venerados como objetos santos.
51

 Ahora bien, las 

reliquias no sólo representan ‘imágenes’ veneradas por el mundo cristiano, sino que 

trascienden el carácter meramente devocional y se sitúan como transmisores e indicadores 

del poder divino.
52

 De este modo, las reliquias no sólo generan admiración, culto y 

devoción, sino que éstas poseen un vínculo fuerte con el milagro en la medida que son 

portadoras de un sentido de lo inefable, en cuanto se encuentran vinculadas a sucesos y 

eventos de origen divino y celestial.
53

 

 

V- Algunas consideraciones finales 

 

Si efectuamos un balance final del estudio observaremos cómo el cuadro de lo 

milagroso representa una fuerza sobrenatural dirigida por la voluntad divina. Es un 

concepto que se acepta como parte de la vida cotidiana, y que no va en contra de la 

naturaleza, sino que se ubica de manera superior a la misma. La voluntad de Dios es 

realizar milagros por sobre la naturaleza que ayuden y sean moralizantes para la sociedad. 

                                                                                                                                                     
dineros por que fue vendido Nuestro Señor, e algunas espinas e un clavo e otras muchas reliquias» [Ibíd., 

pp.56-57]. Asimismo, se refiere a las reliquias de Jerusalén: «E allí fuemos a un apartamiento que los frailes 

tienen, donde están todas las reliquias e donde apareció Nuestro Señor a Santa María Magdalena en figura 

de ortelano» [Ibíd., pp.62-63]. Incluso, señala la reliquia que poseen en la iglesia de San Juan Lorence en 

Génova: «Aquí tienen ellos el Santo Vaso, que es de una esmeralda, maravillosa reliquia» [Ibíd., p.19]. Por 

último, en Constantinopla, el viajero menciona diferentes objetos sagrados: «E vestidos los clérigos, con 

procesión truxeron las reliquias, que fue: primeramente la lança que entró en el costado de Nuestro Señor, 

maravillosa reliquia, e la saya sin costura de Nuestro Señor; la cual parecía que deviera ser morada e por 

longueça de tiempo estava como pardilla, e un clavo de Nuestro Señor e ciertas espinas de la corona, e 

muchas otras cosas así del madero de la Cruz como de la columna en que fue açotado Nuestro Señor. E así 

cosas de Nuestra Señora la Virgen María e las parrillas en que fue asado San Lorenço, e otras muchas 

reliquias que Santa Elena, cuando fue a Jerusalén, las tomó e truxo allí, las cuales están en grandíssima 

reverencia e gran guarda» [Ibíd., p.150]. Sin duda alguna, podemos apreciar cómo el caballero sevillano 

anota las diferentes reliquias que observa en su trayecto, las cuales percibe como maravillosas, en la medida 

que son un medio con el cual se establece un contacto con lo inefable. La reliquia da cuenta de un objeto 

sagrado, que representa la fuerza divina o de algún santo. Mediante este objeto se muestra la devoción del 

hombre fiel, quien venera y respeta las reliquias por su carácter superior, siendo fuentes de maravillas y 

milagros. 
51

 Walker Bynum, Caroline y Gerson, Paula, “Body-part reliquaries and body parts in the Middle Ages”, 

Gesta, vol. 36, núm. 1, 1997, p.6 
52

 Ibíd. 
53

 Ya Antonio Garrosa señala en relación a las andanzas de Pero Tafur, que el mismo viajero vislumbra una 

serie de reliquias sagradas que poseen virtudes milagrosas, como es el caso de la figura de la Verónica que se 

muestra en algunas ocasiones solemnes de la iglesia de San Pedro en Roma en una extraña ceremonia, o las 

dos columnas, pretendidamente usadas por Cristo, a las cuales se les atribuye la virtud de sanar por el 

contacto a los poseídos del demonio [Garrosa, Antonio, “La fantasía de las reliquias inverosímiles en las 

letras medievales castellanas”, Castilla: estudios de literatura, núm. 11, 1986, p.133]. 
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La misión del milagro es edificar espiritualmente, construir las bases y andamiajes 

necesarios para que las personas tengan fe y confíen en las virtudes y valores de la 

cristiandad. El milagro es un mensaje que permite la comunicación entre Dios y la 

humanidad, reflejando la fuerza y poder del omnipotente por sobre todas las cosas creadas. 

De esta manera, es posible apreciar cómo la categoría de lo milagroso se encuentra 

presente en las Andanças e viajes, constituyendo una rama fundamental en el constructo 

narrativo del viajero sevillano. El milagro se manifiesta a través de intervenciones divinas, 

una comunicación entre Dios y sus súbditos. Pero Tafur conserva la tradición de los 

viajeros medievales, rescatando el valor del milagro, como lo sobrenatural propiamente 

cristiano, y también mediante su recorrido por los lugares santos y la mención de reliquias 

sagradas, los cuales son medios donde se transmite el poder divino.
54

  

A partir de esto último, podemos notar de qué manera la geografía adquiere un 

marco sagrado, lo cual se manifiesta en un espacio completamente opuesto al mundo 

profano. El espacio se concibe como una hierofanía, una manifestación sagrada, que 

constituye un elemento vinculado a lo divino y celestial. Sin ir más lejos, Pero Tafur 

rememora los hechos de la vida de Jesucristo cada vez que se halla en los santos lugares, es 

decir, las realidades que están allí, frente al viajero, se contemplan y describen a partir del 

relato bíblico.
55

 En otras palabras, Tafur se torna en un peregrino que amplía sus horizontes 

de lo maravilloso a través de los milagros y espacios sagrados. El caballero español no se 

encuentra exento de su viaje como cristiano, un homo viator, quien se desplaza de manera 

                                                 
54

 María José Rodilla indica que Pero Tafur corresponde al tipo de viajero peregrino, obsesionado por visitar 

los lugares santos, conocer reliquias y ganar indulgencias. Las etapas de su viaje son como peldaños que 

cumplen una función iniciática en el camino del creyente. Después de cada tramo, acude a alguna iglesia para 

dar las gracias, e incluso, las veces que pasa por Italia visita al Papa. Asimismo, el espacio sacralizado de la 

ruta se le va mostrando al viajero en esos objetos y símbolos de santidad que son las reliquias. Contemplarlas 

y palparlas son gestos corporales con los que se participa de una porción de gracia o de milagro [Rodilla, 

María José, “Espacios sagrados y espacios míticos. La retórica del viaje en las Andanças de Pero Tafur”, 

Revista Casa del Tiempo, 2005, p.8]. 
55

 Biglieri, Aníbal, “Jerusalén: de la Gran Conquista de Ultramar a Pero Tafur”, La Corónica, A Journal of 

Medieval Hispanic Languages, Literatures & Cultures, 36, 2, 2008, p.64. Cabe destacar que Pero Tafur 

peregrina por Jerusalén y los Santos Lugares; visita el valle de Josafat, el monte de los Olivos y el pueblo de 

Belén; observa la capilla donde los Reyes Magos vieron la estrella y la casa del profeta Elías. En Belén le 

muestran la cueva donde nació Jesucristo, el pesebre y el lugar donde fue circuncidado; la cueva donde fueron 

enterrados los Inocentes, el lugar donde nación san Juan Bautista y San Zacarías vivió y compuso un salmo; 

también visita la casa de Santa Ana, la casa donde San Pedro negó a Cristo, la piedra con que fue cubierto el 

Sepulcro, los castillos del rey David, entre muchos otros sitios [Calbarro, Juan Luis, “Pero Tafur: un caballero 

andaluz en Tierra Santa. El negocio del peregrinaje en el siglo XV”, Historia 16, núm. 222, 1994, pp.48 y 

ss.]. 
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espiritual y temporal, mezclando su deseo de conocer los lugares y elementos propios de la 

cristiandad, como también de saciar su curiosidad por las maravillas creadas por Dios.
56

 

En suma, con lo maravilloso cristiano se configura un mundo más allá de la 

naturaleza, una fuerza sobrenatural y sorprendente, la cual ha sido creada y deseada por 

Dios. En relato de viajes de Pero Tafur notamos cómo lo sobrenatural cristiano se 

manifiesta a través de milagros, espacios sagrados y reliquias virtuosas que constituyen una 

revelación de lo trascendente. En cierta medida, son elementos que cumplen un propósito 

sublime ansiado por el Creador, dando cuenta de las obras asombrosas que puede realizar 

con su poder en el cosmos. Una fuerza extraordinaria y sobrenatural que sorprende por los 

eventos maravillosos de la realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Para una mayor revisión sobre Pero Tafur como peregrino y viajero curioso, véase: Liberatori, Filomena, 

“Pero Tafur pellegrino e viaggiatore curioso”, Studi di Iberistiche, núm. 7, 1986, pp.90-99 
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