
LA CRÓNICA DE LOS GATTILUSIOS 
Y OTRAS CUESTIONES DE HISTORIA BIZANTINA EN LA 
EMBAJADA A .  TAMORLÁN 

Nadie discute hoy día el valor de fuentes históricas que los relatos de 
viajeros tienen 1; la Embajada de Ruy González de Clavijo 2 es un buen 
ejemplo de este tipo de literatura cuyo interés no estriba sólo en su tra- 
tamiento más o menos colorista de la figura y descripción del imperio 
del legendario Tamerlán sino también en los múltiples detalles que nos 
son ofrecidos acerca de los territorios que la expedición atravesó y de la 
historia de sus habitantes. Dos son, ciertamente, los pasajes de este tex- 
to que aquí trataremos de iluminar en su oscuridad y una la intención 
principal que nos mueve a tomar la pluma: contribuir -siquiera modes- 
tamente- al homenaje intelectual ofrecido al profesor Fernández Ga- 
liano por un grupo de colegas. A la descripción de la isla de Lesbos (Mi- 
tilene) que Clavijo lleva a cabo -«vna ysla poblada, que era ala mano 
derecha entre la tierra de turquía que ha nonbre metelín»-, añade este 
mismo cronista una breve mención de la historia de la dinastía reinante 
en el país y de sus relaciones con el emperador de Bizancio; «e la gente 
desta ysla» -nos dice en primer lugar 5- «es griega; e solían ser del yn- 
perio de costantinopla; e agora es de vn genués que ha nonbre micer 
johan de catalus; e Su padre» -continúa- «obo casado con vna fija 
del enperador de costantinopla; E agora [desque] que es señor desta 
ysla, e contauan vna grand marauilla, e dezian que agora puede auer 
veynte años que tremiera aquella la ysla vna noche, e que este señor, 
E Su padre, E su madre, e otros dos Sus Hermanos, que dormían en vn 

1 Cf., en general, J .  RICHARD, Les récits de voyages et de pélerinages (Tipologie des 
sources du Moyen Age occidental, 38), Turnhout, 1981 y, sobre todo, SP. VRIONIS Jr., 
~Travelers as a Source for the Societies of the Middle East: 900-1600», en A. E. LAIOU- 
THOMADAKIS (ed.), Charanis Studies. Essays in Honor of Peter Charanis, N. Brunswick-N. 
Jersey, 1980, pp. 284-311. 

2 Citamos por la edición de F. LOPEZ ESTRADA, Embajada a Tamorlán. Estudio y 
edición de un manuscrito del siglo XV (Nueva colección de libros raros o curiosos, l), 
Madrid, 1943; bibliografía reciente sobre éste y otro viajero del s. XV, Pero Tafur, en 
nuestro «La Constantinopla que vieron R. González de Clavijo y P. Tafur: los monaste- 
rios», Erytheia 2, 1983, pp. 39-47. 

3 Una utilización del texto de Clavijo muy detenida, por ejemplo, en M. M. 
ALEXANDRESCU-DERSCA, La campagne de Timur en Anatolie (1402), Bucarest, 1942. 

4 O.C., pp. 25-26. 
5 O.C., pp. 27-28. 



palacio del castillo, e que cayera aquella noche, e que murieran todos, 
saluo este que escapó en vna cuna en que estaua; e fallaron lo otro dia 
en vna vina que al pie del castillo estaua, ayuso de vnas peñas muy al- 
tas, que fué vna grand marauilla escapar». 

La narración, un relato de un hecho casi milagroso acaecido al gober- 
nante de la isla, se ajusta bastante a lo que sabemos por la Crónica de 
Lesbos cuyo texto ha sido editado y comentado no hace mucho por G .  T. 
Dennis y P. Schreiner 7. El «micer johan de catalus)) del que Clavijo nos 
da razón es, sin lugar a dudas, Francisco 11 Gattilusio, dueño de los desti- 
nos de la isla desde el 6 de agosto de 1384 al 26 de octubre de 1403/4 y 
personaje que la Crónica menciona como Ovópan 'Iaxw~oq, 0q p ~ ~ a  
tov 8avazov TOU nazpbc ahoU ExkTj8q @pavt&oxoc 8. Su padre, Fran- 
cisco 1, se había casado con una hija de Andrónico 111 llamada María Pa- 
leologuina -hermana, pues, de Juan V Paleólogo- y, con ella, recibió 
como dote la isla de Lesbos, que había de ser de su propiedad desde el 17 
de julio de 1355 hasta el 6 de agosto de 1384, día funesto en que el terre- 
moto -de cuyos efectos tomó Clavijo buena nota 9- tuvo lugar lo. Una 
hija de este (crnicer johan», Eugenia o Irene 11, casó con Juan VI1 
Paleólogo 12 quien, por las fechas en que Clavijo estuvo en la isla (a prin- 
cipios de octubre de 1403), había partido con su suegro en una expedición 
militar contra Tesalónica de la que luego hablaremos. A Francisco 11 le su- 
cedió su hijo Jacobo, que debió morir en 1428, y a éste su otro hijo Dori- 
no quien fue sucedido, a su vez, por su propio hijo Doménico con cuya 
muerte, el 30 de junio de 1445, terminó la dinastía 13. Cuenta Clavijo que 

6 «The Short Chronicle of Lesbos, 1355-1428», A E E ~ ~ ~ ~ X U  5, 1965, pp. 123-142 (re- 
cogido en Idem, Byzantium and the Franks 135@1420, Londres, 1982, pp. 3-22 por cuya 
paginación citamos). 

7 Die byzmtinischen Kleinchroniken (Corpus Fontium Historiae Byzantinae XII, 
1-3), Viena, 1975 (1), 1977 (11) y 1979 (111). 

8 Cf. DENNIS, «Short Chroniclen, p. 6 y SCHREINER, O.C. 1, p. 220. 
9 O.C., p. 26. 

10 Para un error en la fecha cometido por la Crónica véase DENNIS, «Short Chro- 
nicle», p. 12 y SCHREINER, o.c., 11, p. 328. 

11 Cf. DENNIS, «Short Chronicle», p. 16, n. 34. 
12 «Quando los dichos enbaxadores aesta ysla llegaron» -cuenta Clavijo, o.c., p. 

27- «fallaron que1 enperador de costantinopla, el moco, que handa echado del ynperio, 
segund que adelante vos será contado, ca auia casado con vna fija deste Señor de metelí, 
e que fazía con el Su morada lo más del tienpo en aquella ysla». 

13 La Crdnica da razón de todos estos acontecimientos; cf. también A. E. VACAL~PU- 
LOS, 'Iozopía 703 vdou 'Ehhqviopoú 1, Tesalónica, 1961, pp. 289 y SS. y, en especial, el traba- 
jo de W. MILLER, «The Gattilusij of Lesbos (1355-1462)», BZ22,1913, pp. 406-447 (recogido 
en Idem, Essays on the Latin Orient, Cambridge, 1921, pp. 313-353). Una breve ojeada a la 
historia de la familia puede encontrarse, con buenas indicaciones bibliográficas, en M. BA- 
LARD, La Romanie Génoise (Iledébut du XVe sicde) 1, Roma, 1978, pp. 170-175. 
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el terremoto ocurrió unos veinte años antes de su visita -lo que coinci- 
de con la información de la Crónica y de las otras fuentes que existen- 
pero cambia algo el testimonio sobre las circunstancias del milagroso sal- 
vamento. En primer lugar, aparte de algunos detalles de poca importan- 
cia 14, Clavijo se opone a la Crónica en que incluye a la mujer de Fran- 
cisco 1 entre los fallecidos, mientras que aquélla tan sólo habla del go- 
bernante y dos de sus hijos: Andrónico y Doménico 15. 

Señala además la Crónica que Francisco, el hijo, por una divina in- 
tervención (0sia Suvaps~) escapó de la castástrofe &no cov c p t ~ 6 v  xai 
61(p0sic ~ i c  co pÉpoc cov &vspopUhov, nhqoiov oiwjpacoc hv0pónov 
xahoupÉvou KouvÉ~ou. xai s6ps0sic napa cijq ovvoixov ahoU 
KahqGovÉac 16. El texto parece claro; el tercer hijo fue cogido por los 
cabellos y depositado en la zona donde se hallaban instalados los moli- 
nos, cerca de la casa de un hombre llamado Cuneto cuya mujer, Calido- 
nia, lo encontró. La comparación con la narración de Clavijo ha sido 
llevada a cabo por Dennis y Schreiner aunque con diferente fortuna y 
sin ánimo de explicar las variantes que la historia presenta en nuestro 
embajador. Para Dennis 17, ((basically [...] al1 the reports of the quake 
and the salvation of the youngest son are in substantial agreement)), 
aunque señala que el Chronicon Regiense 18 y Clavijo son los únicos en 
precisar que Francisco 11 era por aquel entonces un bebé, cosa imposible 
por otro lado. Efectivamente, la frase de la Embajada «en vna cuna» 
(que debe compararse con el «filius parvus» del Chronicon) es difícil de 
mantener -según Dennis 19- ya que, en 1384, «Jacopo (Francesco 11). 
was certainly old enough to be married, for he had an illegitimate son, 

14 Clavijo habla de w n a  noche», cosa que la Crónica calla, aunque es fácilmente sobre- 
entendida y está explícita en otros testimonios sobre el hecho de los que hablaremos. Otro de- 
talle es la descripción del lugar; para Clavijo se trata de «vn palacio del castillo)) mientras que 
la Crónica recoge que Francisco 1 fue O U Y X W O ~ G ~ ~  EV T$ 6xponÓh~1 tij nap' a h o 6  x ~ i o 9 e i q  
ciq Ú ~ o q  pÉya xai xáhhoq (a)napápihhov y añade, más adelante, que también el tercer hi- 
jo implicado en el suceso, Francisco 11, dormía con sus hermanos Ev Evi núpyqx 

l5 Cf. DENNIS, «Short Chronicle», pp. 5 y 12 y SCHREINER, o.c., 1, p. 220 y 111, 
p. 328. 

l6 Cf. DENNIS, «Short Chroniclen, p. 6; SCHREINER, o.c., 1, p. 220 da en su texto 
bqdq  que, tal vez, ha de considerarse una mera errata. 

l7 «Short Chronicle)), p. 14. 
l8 Se trata de otra de las fuentes que nos habla de estos sucesos; cf. L. A. MURATOR~ 

(ed.), Sagacius et Petruq de Gazata. Chronicon Regiense (Rerum Ztalicarum Scriptores, 
28), Milán, 1731, 90 d; según A. POTTHAST, Wegweiser durch die Geschichteswerke der 
europ6ischen ~ittelaltersl bis 1500, 1, Berlin, 1896, p. 286, Pietro Muti della Gazzata 
(1335-1414), abad de SanProspero di Reggio extra urbem, se ocupó de redactar lo concer- 
niente a los años 1353-1398. 

19 «Short Chronicle)), p. 16. 
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Giorgio, who, thirteen years later, in 1397, accompanied a group of 
French nobles on a mission to France)) 20. Trae Dennis a colación, ade- 
más, una carta de Demetrio Cydonio 21 en la que se nos habla de la tra- 
gedia que se abatió sobre Mitilene y causó la muerte de su gobernante e 
hijos, pero donde Cydonio nada parece saber acerca del salvamento de 
uno de ellos, aunque -como señala Dennis 22- «he must soon have 
learned that the youngest of the three sons was still dive» 23. 

Por lo que toca a Schreiner 24, se limita a decir que «die Rettung 
eines Sohnes, des künftigen Francesco 11, ist in den Einzelheiten nur 
durch die vorliegende Familienchronik bekannt; die Tatsache aber ist 
auch bestatigt in der Einzelnotiz [de Demetrio Cydonio] sowie bei Clavi- 
jo und ins Chronicon Regiense)), lo que no deja de ser una afirmación 
llena de imprecisiones. En efecto, Demetrio no conoce el salvamento pe- 
ro sí la muerte de Francisco y sus hijos y tanto el Chronicon como Cla- 
vijo y la Crónica dan detalles del salvamento aunque éstos -como he- 
mos visto- no coinciden 25. De todas formas, 10 que nos interesa desta- 
car aquí es que, en lo que se nos alcanza -y a falta de estudiar las 

20 Cf. J.  DELAVILLE-LE ROULX, La France en Orient au XZVe si2cle 1, París, 1886, p. 
315, n. 2, citado por DENNIS. Hay otros argumentos de peso -de los que aquí no pode- 
mos tratar- que hacen pensar que Francisco 11 era por aquellas fechas un joven mejor 
que un niño; véase al respecto N. OIKONOMIDES, «Xqp~ícopa yta TOV 'Av8pÓvwo E' iIa- 
haiohóyo», Ghpaupiapa~a 5, 1968, pp. 28-31 (recogido en Zdem, Documents et études 
sur les institutions de Byzance [VZZe-XVe s.], Londres, 1976). 

21 R. J. LOENERTZ (ed.), Démétrius Cydones. Correspondance ZZ (Studi e Testi, 208), 
Ciudad del Vaticano, 1960, n.' 273, p. 191. 

22 «Short Chronicle~, p. 14. 
. 23 La torre que cayó sobre la familia es descrita por Demetrio, al igual que hace la 

Crónica, con cierta retórica: w k a i  [Francisco 1] xohhfj 61 xóvei xai nqh@ xai E,úhoiq xai 
a i6~ jpe  xai hieoiq ouyw~wopEvo< [recordemos el texto de la Crónica: ouy~ooesi<] VE- 
yáhwv o ~ i c r ~ 6 v  ahoTq xa~~v~yxóvrcov  T O ~ <  núpyou<, oIi< ExEivo< crw~qpiav pkv a6rQ 
xai naicri pq~avOp&vo< j jy~tp~v.  Por MILLER, «The Gattilusij~, p. 411 y DENNIS, «Short 
Chronicle~, p. 14, que mencionan bibliografía al respecto, sabemos de la existencia de una 
inscripción que indicaba la fecha de la construcción del palacio por Francisco 1; no sería 
nada raro que las descripciones del edificio en las fuentes remontasen a éste o a parecidos 
testimonios epigráficos de la época. 

24 O.C., 111, p. 328. 
25 Hay que añadir -de acuerdo con DENNIS, «Short Chronicle)), p. 14- una cuarta 

fuente para el salvamento; se tr&a de una noticia cronologica del cod. S. Andreae 88 publi- 
cada por SP. LAMPROS « ' E v ~ u ~ ~ o E ~ v  f i ~ o i  X P O V I X ~ V  crqp~ico&~cov cruhhom npórq», 
NÉo< 'Ehhqvopvfipwv 7, 1910, n.' 73, pp. 144-145. SCHREINER, o.c., 11, p. 613, n.' 49, 
por su parte, recoge esta noticia mencionando el códice como Andros, Movq 'Ayiac 88 y 
conviene sefialar que existen en aquélla ciertas concomitancias y divergencias; el edificio se 
vino abajo como consecuencia del terremoto y n á v ~ a q  ~ o 0 <  ~ a ú r ~  oixoUvra< ouy~cooeÉv- 
r a <  [recuérdese lo ya dicho] drnÉxíEivs, fiyspóvaq cpqpi xai GconÓza< nóhsw~ nhjv 
Evo< xai T ~ V  e ~ p a n ~ í a v  a6zWv. 
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otras fuentes-, Clavijo parece haber recogido en su texto el nombre de 
Cuneto, ya sea por haberlo oído, ya por haberlo interpretado a su mo- 
do, transformado en esa «cuna» que malamente va con lo que sabemos 
del Francisco 11 de aquellos años. Por otra parte, tampoco los nombres 
propios que aparecen en la Crónica se dejan interpretar 26, de forma que 
no nos queda otro remedio que aceptarlos tal como esta fuente nos los 
transmite. Claro está que hay otros puntos oscuros en la narración de 
este suceso -como la wina que al pie del castillo estaua» de Clavijo- 
pero hay que tener en cuenta, primeramente, que nuestro viajero visitó 
el lugar años después de la tragedia (los molinos podían haber desapare- 
cido cediendo su puesto a un viñedo) y, además, nada nos obliga a pen- 
sar que el castellano conoció el relato por un testimonio escrito: si ai- 
guien le narró el prodigioso hecho, o bien lo hizo a su modo y cambió 
los detalles, o bien nuestro viajero fue quien lo entendió mal 27. Por otro 

26 La tentación de considerar Cuneto como un nombreparlante que, de alguna mane- 
ra, explique el relato de Clavijo es grande; xouv&vÉ<, en griego moderno, es un niño o un 
viejo chocho (un yÉpoq <avapwpapÉvog) y viene, claro está, del italiano y latín cuna (véa- 
se K. DANGUITSI, 'Ezupohoy1xo AE<IXO zíjq N~o~hhqvwíjq  1, Atenas, 1978, S.V., p. 427). 
Por otro lado, el verbo empleado para designar el acto de mover la cuna (h»tvib) es tam- 
bién xovv6, verbo que equivale a «mover en general», como xivÉa, de forma que se utili- 
za en concurrencia con otros verbos como GovW, xáhho y 0ciw (cf., entre otros, G. 
KRIARÁS, AEE,MO zfiq p~oatwvwflq Ehhqvwfiq 8qph80ug ypappardaq, VII, Tesalónica, 
1982, pp. 167-170). ¿Es Cuneto una especie de «protector» de niños pequeños y Calidonia 
debe ser interpretada en el mismo sentido (en relación con G O V ~ ) ?  No lo podemos afirmar; 
por otro lado, dado que hay ejemplos de o>ou  en griego bizantino (cf. St. B. PSALTES, 
Grammatik der byzantinischen Chroniken, Gotinga, 1913, p. 38, por ejemplo), tal vez 
podría ponerse en relación el nombre del salvador del niño con xovÉo que, en ocasiones, 
significa lo mismo que 6ñqp~zc!v, con lo que Cuneto valdría por «criado» (xovqrqq .en 
Hesiquio, cj: L. S. J.: Greek-English Lexicon, S.V.) aunque la derivación no es del todo 
fácil. Tan poco verosímil es derivar el nombre de x 6 v o ~  («piña»), cuyo diminutivo xovvá- 
ptov está atestiguado en Psaltes, o.c., p. 38, o bien de alguna forma que comience por 
xuv- (cf. PSALTES, o.c., p. 60 para u>ou) y las posibilidades que el latín nos ofrece pare- 
cen ser igualmente poco prometedoras; de todos modos, ambos nombres son muy raros en 
la época ya que es la Crónica su único lugar de aparición (cf. E. TRAPP-R. WALTHER-H. 
V. BEYER, Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit VI, Viena, 1983, n.O 13.483 
[Kouvdzoc] y V, Viena, 1981, n." 10.314 [KahqGovÉa]). Ninguno de los nombres aparece 
en J. KIRCHNER, Prosopographia attica 1, Berlín, 1901 y W. PAPE-G. BENSELER, Worter- 
buch der griechischen Eigennamen 1, Braunschweig, 191 1 sólo recogen el de la mujer, pero 
aplicado a un pueblo (los escoceses). 

27 Si Clavijo dependiese con seguridad de alguna fuente escrita, podríamos aventurar 
ciertas hipótesis; por ejemplo, en el caso de la &na» de que nuestro embajador habla, un 
r 6 v  6vspopúhov xhqoiov de la Crónica habría podido dar, suponiendo una serie de fal- 
tas, t 6 v  15pñÉhov xhqoíov, que sería el texto que Clavijo leyó. Pero esto es elucubrar de- 
masiado y no parece que sea ésta la línea de investigación adecuada. No hay que olvidar 
-todo hay que decirlo- que la Crónica nos ha sido transmitida únicamente en el Parisi- 
nus suppl. gr. 685, ff. 12'-" copiada, según parece, por una mano del siglo XVI; su texto 
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lado, no hay que olvidar tampoco que la presencia en el Chronicon Re- 
giense de un ((filius parvus» referido a Francisco 11 nos sugiere, ora que 
éste se basó en Clavijo -cosa difícil de admitir-, ora que la confusión 
ya había tenido lugar y que la historia le fue contada al embajador más 
o menos como éste la recoge, incluido el detalle de la corta edad del su- 
perviviente. En este caso, Clavijo sería responsable únicamente de la cu- 
riosa interpretación del nombre propio Cuneto. Finalmente, la posibili- 
dad de que fuese Clavijo quien se hubiese basado en el Chronicon tam- 
,poco parece, a priori, muy sostenible; amén de que efilius parvus» no 
tiene por qué significar obligatoriamente «niño de pañales)). 

La segunda cuestión de la que aquí hablaremos sigue también muy 
de cerca la historia de la familia Gattilusio ya que tiene que ver con 
sus relaciones con el emperador de Constantinopla. Cuando Clavijo 
llegó a Lesbos 28, Francisco 11 y su yerno, «el moco, que handa echado 
de ynperio)) (es decir, Juan VI1 Paleólogo), habían marchado contra 
Tesalónica, «que es del ynperador viejo de costantinopla» (o sea, Ma- 
nuel 11, tío de Juan) con ánimo de tomarla por la fuerza y nuestro em- 
bajador consignó en su Embajada las razones de esta expedición 29 así 
como los motivos que hiceron a Juan VI1 proclamar su derecho al tro- 
no de Constantinopla 30. En cuanto a lo primero, la explicación de Cla- 
vijo no se aparta mucho de lo que conocemos por otras fuentes; ene- 
mistado con Manuel, Juan se retiró durante un tiempo a Selimbria, 
entre los turcos 31, hasta que el «mariscal» francés Boucicault (Jean le 

original debió ser compuesto -en opinión de DENNIS, «Short Chroniclen, p. 4- m o t  
long after 1409, the date of the last entry, and before 1428, the year in which Jacopo 
Gattilusio dieds, de modo que Clavijo es casi seguro que no tuvo noticias de ella. Ade- 
más, el ms. se compone de numerosas partes reunidas por Minoida Mynas, conocido 
viajero, traficante de manuscritos e incluso copista del s. XIX, famoso también por sus 
falsificaciones de textos antiguos (cf. en general, H .  OMONT, Minoide Mynas et ses voya- 
ges en Orient, París, 1916 [Extrait des Mémoires de I'Académie des Znscriptions et Belles 
Lettres XL] y, entre otros testimonios de sus hazañas, J. VAIO, «A new Manuscript of 
Babrius: Fact or Fable?», ZCSt 2, 1977, pp. 173-183 donde se le califica de motorius 
liar» [o.c., p. 183, n. 45]), de modo que, si a esto sumamos los parecidos con la carta de 
Cydonio y otros testimonios, todo conlleva a plantearnos la cuestión de las verdaderas 
fuentes y procedencia del texto de la Crónica y de los restantes relatos que sobre los Gat- 
tilusios poseemos. 

2* O.C., p. 27. Un análisis de la información que Clavijo nos transmite sobre Juan 
VI1 y su estancia en Lesbos, así como sobre la isla de «escalime» (Lemnos), puede verse 
en P. WIRTH, «Zum Geschichtsbild Kaiser Johannes' VII. Palaiologos)), Byzantion 35, 
1965, pp. 592-600. 

29 O.C., pp. 27-28. 
30 O.C., pp. 55-56. 
31 «Biuia con el morate)) dice Clavijo, o.c., p. 27. 
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Meingre) 32 fue por él con órdenes de llevarle a Constantinopla para en- 
tablar conversaciones con Manuel. Olvidando sus rencillas, el 10 de di- 
ciembre de 1399 Manuel partió hacia Francia dejando a Juan como re- 
gente y tras sí la promesa de que le concedería la ciudad de Tesalónica 
cuando volviese. Tres años más tarde, ya de regreso, Manuel envió a su 
sobrino a Lemnos (verano de 1403) mientras -según decía- conseguía 
para él la plaza prometida, pero éste ~ g o t  tired of waiting» -en opinión 
de Nicol 33- cor else a suspicion formed in his mind that the he had re- 
ally been sent into exile)) de modo que decidió aliarse con su suegro en 
Mitilene-para la expedición mencionada por Clavijo, noticia que, en pa- 
labras del mismo historiador 34, es athe only account of the supposed 
collaboration between John VI1 and Francesco Gattilusio to take Thes- 
salonica by force». La repentina decisión de Manuel de pagar con algo 
parecido a un destierro a su sobrino tras volver de su largo viaje por Oc- 
cidente debió tener, sin duda, algún motivo y Clavijo es también la úni- 
ca fuente sobre las razones del emperador: ((estando el enperador viejo 
en francia)) -nos dice 35- «el enperador moco tenia acordado quando 
el morat e el tamurbeque [es decir, Tamerlán] querian auer en vno Su 
batalla, que Si el turco venciese al tamurbeque, de entregar al turco la 
ciudat de costantinopla, e se le atrebutar; por lo qual, el enperador 
viejo, desque fue tornado en costantinopla, Sopo lo que Su Sobrino auia 
acordado, e obo grand sana dé1 e mandóle que non paresciese más ante 
él, e que Saliese de Su tierra; e dióle la ysla de escalime. E quitó le esta 
dicha ciudad de Saloni» 36. 

Conviene señalar que las razones que Clavijo consigna no son sino 
una especie de calco de otro pacto conocido, de agosto de 1401, que 

32 Véase sobre este aventurero personaje al servicio de Carlos VI de Francia D. M. NI- 
COL, The last Centuries of Byzantium 1261-1453, Londres, 1972, pp. 321 y SS. Para las fuen- 
tes de este período, y con una excelente exposición del mismo, es de utilidad la conocida 
obra de G. OSTROGORSKY, Histoire de I'État byzantin, París, 1965, pp. 490-498 y 555 y SS. 

33 O.C., p. 336; para más detalles de la biografía de Juan véase especialmente F. DOL- 
GER, ~Johannes VII. Kaiser der Rhomaer 1390-1408», BZ 31, 1931, pp. 21-36 y WIRTH, 
o.c., passirn. 

34 Ibidem. 
35 O.C., p. 28. 
36 Fue éste .un acuerdo secreto -si es que realmente tuvo lugar- efectuado antes de 

la batalla de Angora (o «Angury» según Clavijo [Ankara]), tan funesta para los turcos; 
NICOL, o.c., p. 337, resumiendo la opinión de Clavijo, afirma que lo que Juan prometió a 
Bayaceto fue la ciudad de Gallípoli, pera esto parece ser un despiste sin importancia ya 
que Gallípoli había sido entregada a los turcos en torno a 1377 por el propio Andrónico, 
unos años después de que Arnadeo de Saboya la hubiese reconquistado de manos turcas (cf. 
NICOL, o.c., p. 291), y, por otra parte, el texto de Clavijo afirma taxativamente que lo 
prometido fue Constantinopla; véase, además, MILLER, «The Gattilusij~, p. 415. 
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Juan, en su calidad de regente, había llevado a cabo, por intermedio de 
un fraile dominico, con Tamerlán 37; le prometía en él que, si vencía a Ba- 
yaceto, los griegos pagarían a Tamerlán el mismo tributo que hasta en- 
tonces pagaban a los turcos 38. Aquí, como en otros muchos lugares, Cla- 
vijo aporta detalles de gran interés, aunque de difícil contraste, ya que su 
versión o bien es única -como en este caso- o bien diferente de la que 
los otros testimonios ofrecen y, por tanto, necesitada de confirmación, 
/cosa no siempre fácil. Nada diremos de la colaboración del aventurero 
lBoucicault con Francisco 11 y Juan VI1 en esa expedición contra 
Tesalónica; Clavijo 39 señala que Juan mandó una galera a Alejandría pa- 
ra recabar la ayuda de este personaje y que la cita de ambos contingentes 
había de tener lugar en Lemnos, «e estando los dichos enbaxadores en la 
ysla de metalín» -continúa- «llegó la dicha galeota, que auia ydo enla 
dicha enbaxada, e non se sopo aprender con que conbenia, Saluo tanto 
que buchicante [Boucicault] era venido con la dicha armada arrodas, e 
que partiera de ally, e que non Sauia para dónde». Las razones por las 
que Juan VI1 pretendía tener derecho al trono de Constantinopla son 
igualmente expuestas en dos páginas de la Embajada cuya perfecta inte- 
lección presenta algunas dificultades 40. Manuel 11, el emperador por 
aquel entonces (que Claviip llama «chamornoly» o «chirmanoly», «que 
quiere decir manuel») 41, tenía un hermano que le precedió en el imperio y 

37 Cf. J. W .  BARKER, Manuel ZZ Palaeologus (1391-1425). A Study in late Byzantine 
Statesmanship, N. Brunswick-N. Jersey, 1968, apéndice XVIII, pp. 504-509 y NICOL, o.c., p. 
328. 

38 Un tercer tratado, independiente de los anteriores, es el firmado por Juan VII, Soli- 
mán y otros a principios de 1403, después de la derrota turca; véase BARKER, o . ~ . ,  p. 225, G. 
T. DENNIS, «The Byzantine Turkish Treaty of 1403», OCP 33,1967, pp. 72-78 (recogido en su 
Byzantium and the Franks) y NICOL, o.c., p. 335. 

39 O.C., p. 29. 
40 Esta explicación, que ocupa las pp. 55-56 y ha sido prometida en p. 27 por dos veces, 

se acompaña aqui de la mención de la destrucción del palacio z6v  p h a ~ ~ p v 6 v  que, a su vez, es 
anunciada en p. 50; véase sobre este palacio, en general, la bibliografía recogida en W. 
MOLLER-WIENER, BiIdIexikon zur Topographie Zstanbuls. Byzantion-Konstantinupolis- 
Zstanbul bis zum Beginn des 17 Jahrhunderts, Tubinga, 1977, p. 224 y en G .  ROBERTSON-G. 
HENDERSON (ed.), Studies in Memory of David Talbot Rice, Edimburgo, 1975, S .  RUNCIMAN 
ha publicado un trabajo titulado ((Blachernae Palace and its Decoration» donde se sirve de los 
testimonios de los viajeros para reconstruir la decoración con que el edificio debió contar. No 
entraremos a considerar aqui las noticias que Clavijo da sobre el monumento en diversos luga- 
res de su Embajada, aunque conviene señalar que la afirmación de B. W. EICK, El libro de 
viajes en la España medieval, Santiago de Chile, 1976, p. 202 de que la descripción de Clavijo 
«es uno de los mejores documentos que existen para que el investigador pueda ubicarlo y re- 
construirlo históricamente» tal vez sea un poco exagerada. 

41 Probablemente una transcripción del griego lcUp aplicado también a los emperadores; 
véase Du CANGE, Glossarium ad Scriptores mediae et infimae graecitatis, Lyon, 1688, col. 
766. 
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el hijo de éste conspiró contra su padre y se alió con un hijo del jefe 
turco vencido por Tarnerlán, siendo vencidos ambos en Gallípoli. El tur- 
co cegó a su hijo pero el emperador se compadeció del suyo y no le apli- 
có tan bárbaro castigo 42 aunque le mantuvo en prisión durante un tiem- 
po. «Obo muy grand conpasyón de su fijo», sin embargo, y acabó por 
liberarle, pero esto trajo consigo una vuelta a las andadas del díscolo 
vástago quien «acauo de tiempo, tornó al su mal propósito, e prendió 
asu padre, el enperadom; una vez liberado éste por sus súbditos fieles, 
«conel despecho derrocó el castillo en quele prendió Su fijo, e deseredo- 
le; e después de sus días dexó el ynperio aeste de chirmanoly, Su herma- 
no, que agora lo tiene» 43. Antes de seguir adelante, conviene identificar 
a los personajes mencionados; en primer lugar, si el emperador reinante 
es un Manuel, éste es, sin duda, Manuel 11 -ya lo hemos dicho- y su 
hermano será Andrónico IV cuyo hijo rebelde, puesto que no tuvo otros 
hijos, ha de ser Juan VI1 quien, desheredado por su padre tras su alian- 
za con SaudZi celebi (hijo de Murad y hermano de Bayaceto) y sus 
otros intentos de arrebatarle el poder, hubo de soportar cómo su proge- 
nitor le daba el imperio a «chirmanoly» (Manuel 11), es decir, a su tío. 
Esta es la narración de Clavijo, pero jva bien con lo que sabemos por 
las fuentes? Lo cierto es que no, como veremos enseguida. 

En primer lugar, existió una alianza de un príncipe bizantino con 
SaudV celebi pero fue llevada a cabo (en mayo de 1373) no por Juan 
VI1 sino por su padre, Andrónico IV, quien se rebeló contra su padre (el 
abuelo de Juan VII, claro), el emperador Juan V 44. La respuesta de éste 
ante tales hechos consistió en desheredar a Andrónico y en nombrar em- 
perador a su otro hijo Manuel 11. La cuestión, pues, es bien fácil; en la 
frase «este que agora es enperador [...] llámase charnornoly [...] e Su 
hermano fué enperador antes dé1 e obo vn fijo el qual fué desobediente 
asu padre», hemos de entender que «el qual» va con «Su hermano» 
(Andrónico IV) y no con «vn fijo» (Juan VII) o, si no, sustituir «Su 
hermano» por «Su padre» (Juan V) con lo que «el qual» iría perfecta- 
mente con «vn fijo» (Andrónico IV). De no llevar a cabo esto, el resto 
de la narración va en desacuerdo con los hechos históricos puesto que el 

42 «E el turco» -dice Clavijo, o.c., p. 55- «Sacó los ojos asu fijo, e el enperador 
ouo duelo del Su fijo e non gelos quiso Sacar, más mandó le poner en vna cárcel muy fon- 
da e muy escura E, con bacines calientes, fez0 le perder la vista delos ojos; despues que vn 
tienpo estouo asy enla dicha presyón consentió quela muger de Su fijo estudiese alli enla 
presyón con él; e ella le puso tales cosas enlos ojos con que tornó aber vn poco». 

43 O.C., p. 56. 
Cf. NICOL, o.c., p. 289. Sobre estos hechos puede verse también 0. HALECKI, Un 

empereur de Byzance a Rome, Vingt ans de travail pour l'union des églLses et pour la dé- 
fense de I'empire d'Orient 1355-1375, Varsovia, 1930, passim. 
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hijo «desobediente» que se alió con otro hijo desobediente del turco y 
estuvo en la cárcel y acabó desheredado no es Juan -lo repetimos- si- 
no su padre Andrónico 45. LO que sigue en la Embajada ya es menos os- 
curo aunque no por ello resulta fácil de entender; este emperador que 
desheredó a uno de sus hijos y le dio el trono a otro -es decir, como 
hemos visto, Juan V- tuvo de su hijo desheredado un nieto «que lla- 
man dimitri, e éste dize agora que ha derecho al ynperio; e trahe a Re- 
buelta al enperador)) &. Está claro que el hijo de Andrónico no puede 

45 Si hacemos caso a Clavijo, resultaría que Andrónico desheredó a Juan y le dejó el 
imperio a Manuel, cosa imposible ya que, entre otras muchas razones en contra, sabemos 
que Andrónico (que murió el 28 de junio de 1385) fue desherado por su padre en 1373 
-aunque luego, más adelante, le fue reconocido su derecho al trono según señala, entre 
otros, P. CHARANIS, «The Strife among the Palaeologi and the Ottoman Turks, 1370- 
1402», Byzantion 16, 1942-43, p. 300-, pero no desheredó a su hijo. Una concisa versión 
de estos acontecimientos, que difiere en ciertos detalles de lo que ya conocemos por otras 
fuentes, es la ofrecida por la crónica que, tras M. CRUSIUS y K. N. SATHAS, publicó SP. 
LAMPROS, Ecthesis chronica and chronicon Athenarum edited with critica1 Notes and Zndi- 
ces, Londres, 1902 y cuyo texto (p. 1, 5 y SS.) reproducimos aquí: 

Baothdov yap xüpi Mavouqh 6 Ilahaiohóyoq &OXEV xai OLGEX(POV TOV xüpi 
'AvGpóvixov, bvmp E~Ucphoosv O xarfip abzoü 6ia 70 vsorspioat a h o v  psr& zov uiov 
700 afi0svroq 6vÓpari Mouoq TC,sh&nTj. d l~108páoav~~q yap ap(PÓr~p01 Ex 76v narÉpov 
afiZr?jv Ehsqhá~ouv raq ~ópac,.  "OOsv xoifioav~sq Bouhqv oi xartpsq a6rOv txiaoav 
a h o ú ~ .  xai 6 pEv Toüpxoq hxÉxrstvs rOv 1 Eauroü uiOv, 6 6E Baothdq rucphóoaq zBv 
'AvGpóvixov EBahsv a6rbv Ev r o i ~  núpyotq 7015 hsyopÉvotq 'Av~páOsq nhqoíov Bha~Ép- 
vaq. %OXE 6E 6 afizbq 'Av6povixoq uiov 6vópart 'Ioávvqv, ov xai xa~ahsíyiaq 6v rij 
iióhsi cpuhá~zeiv af i~qv 6 paoihsbq 6 0sToq aU~oü, afirbq. ExopeUOq Ev rij 'Irahía. 

Como es fácil ver, el estilo del relato, con un uso muy abundante de a h ó q  que obliga 
al lector a prestar mucha atención para no confundirse, puede haber sido un punto de par- 
tida de la versión errónea que González de Clavijo recogió en su narración (una explica- 
ción parecida, a propósito de testimonios ofrecidos por diversas crónicas sobre Andrónico 
IV, puede verse en F. DOLGER, «Zum Aufstand des Andronicos IV. gegen seinen Vater 
Johannes V. im Mai 1373», REB 19, 1961, p. 331 recogiendo la opinión de J. R. LOE- 
NERTZ en un trabajo anterior), si es que no fue cualquier otra la causa de su malinterpreta- 
ción. No entramos aquí a considerar las diversas variantes que la historia de la rebelión de 
Andrónico y su posterior castigo presenta en las fuentes. Ya la Ecthesis citada habla de en- 
cierro en la prisión de Anemas (cf. MULLER-WIENER, o.c., pp. 301 y 304), coincidiendo 
con el historiador Ducas, mientras que otras fuentes -SCHREINER, o.c., 11, p. 612, n.' 45, 
por ejemplo- mencionan un palacio (Ecpúharrav afirbv si< rov 'AETÓv; cf. R. JANIN, 
Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique, París, 
1964', p. 288) o hablan de su huida del convento roü KauhÉoq donde fue recluido como 
preso (SCHREINER, o.c., 1, p. 96, n.' 30; cf. R. JANIN, La géographie ecclésiastique de 
I'Empire Byzantin. Premiere partie: Le siege de Constantinople et le Patriarcat oecuméni- 
que. T. ZZZ: Les églises et les monasteres, París, 1962', pp. 39-41), así como difieren sobre 
cuántos fueron los cegados por Juan V, sobre si la esposa de Andrónico, María, ingresó 
con él en prisión junto con el hijo de ambos y en otros detalles acerca de los que puede 
verse CHARANIS, o.c., pp. 294 y SS. 

46 O.C., p. 56. 



ser sino Juan VI1 y que el nombre de Dimitri debió serle atribuido en 
virtud de sus años de residencia en Tesalónica 47, ciudad sobre la que de- 
seaba gobernar y que, al fin, obtuvo 48. Muerto allí el 22 de septiembre 
de 1408, no dejó descendencia ya que su hijo Andrónico V había falleci- 
do poco tiempo antes siendo todavía un niño 49. Concluye Clavijo su 
narración de estos pormenores dinásticos tan enrevesados con la obser- 
vación de que Manuel y su sobrino Juan «son agora abenidow ya que 
han acordado que «se llamen ambos ados enperadores e que después de 
Sus días deste que agora es e tiene el ynperio, que sea el otro enperador; 
e después de Sus días quelo torne aser el fijo deste que agora es; e des- 
pués, el fijo del otro, e aesta manera Son acordados; lo qual tengo 
quelo non guardarán el vno al otro». Una vez más nos regala Clavijo 
una interesante noticia ya que este acuerdo -cuya existencia Dennis no 
descarta pero del que nada más conocemos- sería similar al que ya en 
1393 habían tomado tío y sobrino 50. En definitiva, Clavijo muestra 
unos conocimientos del mundo bizantino de su tiempo que, no obstante 
sus confusiones e imprecisiones, tienen el valor de una auténtica fuente 
histórica; urge pues la realización de un comentario de la Embajada que 
dé razón y valore estas noticias sobre Bizancio, recogiendo a la vez las 
nuevas y dispersas observaciones que, en los últimos años, los bizantinis- 
tas han hecho a propósito de este interesante texto medieval. 

Antonio BRAVO GARC~A 
Universidad Complutense 
Madrid 

47 Cf. G. T. DENNIS, «An unknown Byzantine Emperor, Andronicus V Palaeologus 
(1400-1407?)», JOBG 16, 1967, p. 178 (recogido en su Byzantiurn and the Franks). 

48 Cf. NICOL, o.c., p. 337. 
49 Véase la povqi5ía con ocasión de la muerte del niño conservada en el Vindobonen- 

sisphil. gr. 241, ff. 133-133"y editada por DENNIS, «An unknown Byzantine Emperor)), pp. 
181-182. Acerca de Andrónico V y de los problemas cronológicos que plantea su biografía 
puede verse OIKONOMIDES, o.c., passim. 

50 Cf. DENNIS, «An unknown Byzantine Ernperor~, p. 178 y R. J. LOENERTZ, «Une 
erreur singulikre de Laonic Chalcocandile: Le prétendue second mariage de Jean V Paléo- 
leguen, REB 15, 1957, pp. 183-184 (apéndice 11). 


