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The problem with which this study is concerned is that

of demonstrating the importance of communication and travel

in the Siglo de Oro as seen in selected picaresque novels.

This study is divided into five chapters. The intro-

ductory chapter includes a literary and chronological history

of the period and, in the interest of clarity, a plot summary

of the selected picaresque novels. The second, third and

fourth chapters discuss the various means of urban, rural and

maritime communication and travel. The concluding chapter

summarizes the study and asserts that communication and travel

were of utmost importance during the Siglo L eQro and that

the picaresque novel, describing faithfully the society that

produced it, is a valuable data source for research of this

kind.
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CAPITULO I

INTRODUCTION

El Siglo de Oro representa para Espara una epoca de

florecimiento poliftico, economic, geografico, literario y

artistico. Comienza con el advenimiento de Felipe II al

trono en 1556 y termina con la muerte del dramaturgo Pedro

Calderon de la Barca en 1681. La mas notable empresa na-

cional de este periodo glorioso se encamino al avance y

mejoramiento de todos los resortes de la prosperidad. Entre

los diversos componentes que apoyaron el elevamiento de Es-

paAa a su cumbre, los medios de transporte y de comunicacion

hicieron un papel de suma importancia.

Teniendo en cuenta la importancia, para una nacion re-

cien unida, del mejoramiento de los medios de transporte y

de comunicacien se puede comprender el motive del esfuerzo

considerable expendido durante los reinados de los Reyes

Catolicos, Carlos V y Felipe II. Este esfuerzo real fue

debido en parte a la necesidad de mantener el poder guber-

namental por los campos, las ciudades y los mares contra las

insurrecciones domesticas, los salteos y la incesante ame-

naza extranjera.

Para estudiar estos esfuerzos esenciales ejercidos du-

rante el Siglo de Oro es necesario referirse no s6o a las

cronicas histo/ricas y a los archives nacionales sino tambie'n

1
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a la literatura nacional del perfodo, que en este caso inclu-

ye a la novela picaresca. Ha dicho una autoridadt

An objection may be raised to the validity of data
secured from fictional sources. . . This objection
is minimized, however, when a realistic and frequently
autobiographical form of fiction like the picaresque
novel is used. . . . The fact remains that a large
number of references, culled from m ny writers, should
give a close approach to the truth.

Que estos libros picarescos tienen un enorme valor docu-

mental puede ser verificado al considerar los innumerables

paralelos que se pueden senalar entre datos y acontecimientos

verificados por cronicas historicas y sus reflejos en los re-

latos literarios picarescos.

Morris Bishop, presidente de la Modern Language Asso-

ciation en 1964, se refiere en su discurso presidencial a la

carencia de estudios sobre la literatura de viajes,2 a la
cual pertenece la novela picaresca. El presented trabajo se

dirige a satisfacer en part la antedicha carencia. Por me-

dio de datos procedentes de fuentes historicas mezclados con

datos de fuentes literarias, es decir, de las novelas pica-

rescas que verifican y complementan a las cro'nicas, se

expondran las varias facetas de los medios del transported y

de la comunicacion marftimos, interurbanos y municipales en

la Espana del Siglo de Oro. Han servido de base estos mismos

1 William E. Wilson, "Wages and the Cost of Living in thePicaresque Novel," HisDaniU, XXI (octubre, 1938), 173.
2 Ronald Hilton, "The Significance of Travel Literature,

with Special Reference to the Spanish-and Portuguese-Speaking
World," Hispania, XLIX (diciembre, 1966), 836.
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relatos picarescos para diversos estudios sobre el perlodo en

cuestion, por elemplo, los artfculos de W. E. Wilson sobre

los cambios fiscales' y de W. W. Moseley sobre las costumbres

estudiantiles y el libro excelente de Marcelin Defourneaux

sobre la vida cotidiana espaoola.5

Para mejor comprender las circunstancias pollticas y so-

ciales y el contexto literario en que se desarroll6 la novela

picaresca, conviene resumir aqui, sucintamente, la historia

polftica y literaria de toda la epoca gloriosa de Espaia. La

novela picaresca debe su existencia al ambiente historico que

la produjo; al mismo tiempo sirve de espejo de la vida seis-

centista y sietecentista espanola. En las palabras de un

historiador es "the expression of an attitude substantially

determined by social, moral, and economic conditions of the

age in which it flourished."6

El interns por los viajes, el transporte y el mejora-

miento de los medios de comunicacio/n no surgio espontanea-

mente sino que result de una serie de acontecimientos

anteriores.

'Wilson, "Wages and the Cost of Living," pp. 173-178,
4IWilliam W. Moseley, "Students and University Life inthe Spanish Golden Age," HisDanna, XXXVI (agosto, 1953),

328-335e,
5 Marcelin Defourneaux, La _iida cotidina en 2ia An il

SIloA de 0, traducido por Horacio A. Maniglia (Buenos
Aires, 196,

6Sherman Eoff, "The Picaresque Psychology of Guzman de
.Alfara," Hispanic Q jew, XXI (abril, 1953), 107,
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Antes del casamiento de los Reyes Catolicos, Fernando

de Aragon e Isabel de Castilla, en 1469, existieron en la

peninsula iberica varios reinos independientes que de cuando

en cuando se aliaban para combatir la comun amenaza morisca.

La Reconquista convirtio a los habitantes en soldados de

cruz mezclando los ideales militares con los religiosos. De-

clara otro historiadors

Compensating in some respects for the absence of a
Spanish nationhood, a common religious devotion had
obvious political overtones. . . * There was no sharp
dividing-line between religious and political achieve-
ments, but, rather, a constant interaction between the
two, and every political or military triumph of the new
dynasty was raised to a new level of significance by a
natural process of transmutation into a further victory
for the Faith.7

Despues del antedicho casamiento, que union los dos mas

poderosos reinos ibericos, los Reyes Catolicos se aprovecha-

ron de la derrota de Constantinopla, en 1453, para renovar

la cruzada e impulsar el espxritu nacionalista. Pronto se

dieron cuenta de la urgencia de mejorar los medios de trans-

porte y comunicacion para asegurar la nueva union politica.

Se esfortaron por resguardar las fronteras, especialmente la

costa del Mediterraneo, por mantener mediante la Santa Her-

mandad la pat en las regiones poco pobladas y por imponer

nuevamente el orden en las ciudades mediante los ayuntamien-

tos restrictivos.

7John H. Elliott, Im, 14|9-Q16 (Nueva York,
1967), p. 97.
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Desde la muerte de Isabel, en 1504, hasta la ascenci6n
de Carlos I al trono espaiol, en 1516, la unidad nacional

fue ilusoria; pero al ocupar don Carlos, en 1519, el trono

imperial austriaco, Espawa lleg6 a la cima de su grandeza.

Empeze entonces para los espaijoles la 'poca de grandiosas em-
presas, "de lujo y confort renacentistas, del amor platonico,

de la superposicion del clero secular intelectual en las
viejas ordenes monasticas y del mistico sondear de los valo-
res mas elementales en el ser humano. 8  Al pasar al dominion

espaiol el vast Imperio aleman, crecio el poder economic y

politico de la nacion iberica, pero desgraciadamente cre-
cieron tambien los problemas administrativos. Los sueos

imperialistas de los Reyes Catolicos se convirtieron en pesa-

dillas para una nacibn que habfa crecido desaforadamente en
relacien con su capacidad gubernativa. Los esfuerzos por

mejorar los medios de transporte y comunicacion hubieron de
aumentar en proporcin al crecimiento del territories espaiiol.

Al ascender Felipe II (1556-1598) al trono imperial,
Espaia tuvo un soberano concienzudo que debido a "su seriedad

imperturbable, su equilibrado estoicismo, su profunda piedad,
su marcada inclinacion a la vida mistica, su ideal de con-

quista y de cruzada, su anhelo de unidad catolica . . ."9

PauEl . Gregory, "El Lazarillo como cuadro impresie-nista," Hispanofila, XXXVI imayot1969), 2.

de 9Ludwig Pfandl, Cultura nostumbresdelp6ee o jgsQj,,2a edT(Bh-d"EIona,# 1942)P.3
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se aproximaba mas que los otros reyes de la Casa de Austria

al espfritu espaVel. Felipe II sigui6 la belicosa y costosa

polxtica imperialista de Carlos V. En una larga serie do

guerras el poderfo military espaiol se agot6 y la nacin vio

amenazada su hegemonfa europea. Felipe continue, sin embargo,

los esfuerzos anteriores per mejorar la comunicacion y se

intereso especialmente por el transported marftimo, fomentando

metodos nuevos de transporte y organizando armadas sin rival

para asegurar el domino maritime y territorial contra los
incesantes acometimientos holandeses, ingleses, franceses y

turcos.

Los ultimos tres austrias, herederos de extensos terri-

torios y fuerza colosal, no fueron capaces de mantener su

considerable patrimonio. A causa de su ineptitud en asuntos

gubernamentales el poder espanol fue disminuyendo. Se con-

virti6 Espana "en una nacio/n do mendigos y aventureros,"

dice Ludwig Pfandl, que aiade "el hambre y el bandolerismo se
enseiorearon del pueblo y los Soberanos comenzaron a ser vfc-

timas indefensas de las intrigas polfticas internacionales y

el pueblo, escarnio y juguete de Europa." 10

Ironicamente, mientras se encenagaba poliftica y econ&-

micamente en su decadencia, alcanz6 Espana lo que se ha

senalado como "el mas brillante LperfodcO de florecimiento do

I1 .,p. 176.
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las artes y de las letras."l En este ambiente de desilusin

y pesimismo surgi6 un genero de literatura crftica, docente y

correctiva que sirvi6 de "espejo a multitud de afanes silen-

ciosos, de desengaflos acumulados." 12  La aparicion de este

fenomeno, la novela picaresca, no fue espontanea; al contra-

rio, floreci6 la nueva forma literaria al encontrar sus

germenes ya existentes un clima propicio a su desarrollo.'3

Pronto el fenomeno renovador rivaliz6 y super en popularidad

los generos ms viejos, los libros de caballeria y las nove-

las pastoriles, cuyo idealismo reemplaz6 con un realismo

penetrante.

La forma de la novela picaresca fue siempre autobiogr4-

fica, su proposito moralizante y docente a la vez que recre-

ativo. El genero adopt6 el realismo y a veces la sa'tira, con

vista limitada y seleccionada, para mejor poner de relieve la

vida espanola de la 6poca. Su estructura fue epis/dica, sir-

viendo para darle unidad el desarrollo de la personalidad del

pfcaro. Al contar las peripecias de la vida de su protago-

nista, aventurero y compulsivo viajero, el autor presenta

diversos oficios y cases sociales, denunciando "toda la

amplitud del malestar espafiol que engendra una literatura

11Angel Gonzalez Palencia, L E 4fl jflA de Gino
(Nueva York, 1939), p. 34.

12 Alonso Zamora Vicente, j _em Ia ggjjl icaresca
(Buenos Aires, 1962), p. 37.

13 Roberto Vilches Acua, Esdaea Ee ro
(Buenos Aires, 1946), p. 109.
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nueva."' El pfcaro mundo era "feo, incomodo, egoista, iin

ambient contra el cual el criado de muchos amos no habfa de

valerse mas que de dos armas: la resignacion y la astucia."15

El fen'meno social de la picardia hall tierra f rtil,

propicia a su desarrollo, en el parasitismo engendrado por la

paralizaci/n nacional durante los reinados de los uiltimos

austrias. Su exponente es un repudiado y mal ajustado que

vive al margen de la sociedad. El picaro novelistico es un

ingenioso trapisondista de origenes deshonrosos 0 ambiguos.

La personalidad de este se desarrolla por los escarmientos,

las desgracias y las desdichas que sure por ser inocente.

Tales experiencias le ense'ian a vivir. Es mozo, mendigo, ra-

tero y "offender against the moral and civil laws; not a

vicious criminal such as a gangster or a murderer, but some-

one who is dishonorable and antisocial in a much less violent

way., 16 Ve la vida con amargura, resignaci6 n y cinicismo;

sin embargo, detras de esta vision ". . . queda siempre flo-

tando una vaga luz de esperanza, volver a empezar, aliento de

vida que no se resigna a caer en un silencio definitivo."17

ivarcel Bataillon, Picaros y p (Madrid, 1969),
p. 199.

1 5Samuel Gili Gaya, "Prologo," Guzman de Apor
Mateo Aleman, 6a ed. (Zaragoza, 1968),p.T10.

I6 Alexander Augustine Parker, Literature and the Delin-
quent (Edinburgh, 1967), p.4.

17
Zamora Vicente, u e Is. la nove picaresca, p, 10.
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La novela picaresca se desarrolla en un perfodo de

cambio no solo politico, economic y geografico sino tambin

literario. Al aparecer el anonimo Lazarillo de Igr as Ia

influencia renacentista dominaba la vida espasola y consi-

guientemente la escena literaria. En las costumbres el

Renacimiento prepare el terreno para las novedades desafiando

las lecciones, ideas y prejuicios de la Edad Media. Uno de

los resultados fue un renovado interest en el viajar que es

fielmente reflejado en las novelas picarescas, donde aparece

con sus detalles realistas reflejando una sociedad transeunte,

agitada y en evolucion. Esta mania de viajar y sus efectos

sobre el transporte y la comunicacion se estudiarn ms minu-

ciosamente en el siguiente capftulo.

El Renacimiento y su acompajiante importacio'n de formas

literarias extranjeras "provoked a nationalist reaction which

led to a synthesis combining national and imported elements."18

Esta sntesis de lo autozctono y lo exotico es lo que suele

llarmarse "el barroco." El Concilio de Trento (1545-1563) y

su resultante, la Contrarreforma, suscitaron y apoyaron a los

esfuerzos por transformar el Renacimiento en la tendencia

barroca. En la literatura la fusion de los ideales renacen-

tistas y contrarreformistas toma la forma de un cambio

gradual "from idealism to realism--a realism preoccupied with

a world that had been corrupted by the sinfulness of man,

8AntonioDominguez Ortiz, The Golden Ag of Sp1In, L516-
165a, traducido por James Casey (Nueva York, 1971), p. 248.
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whose redemption could come only through the performance of

good works and an absolute trust in the saving grace of

God." 1 9 A excepcion del Lazrilio de Tormes, las ms im-

portantes novelas picarescas se compusieron durante el

periodo barroco.

Por razones de cronologia hay en el Lazarillo, cree

Guillermo Dfaz-Plaja, algo de la esperanza renacentista con

los concomitantes deseos de gloria y fama. 2 0  En cambio,

guzmin de Afrache, Rinconete y Corthdillon Maros deO j-

LA _ia del Buiagn, y Elj diablo coiueT, novelas escri-

tas durante la decadencia del Imperio espajiol, expresan algo

del pesimismo nacional tan caracterfstico del perfodo ba-

rroco.21  Para Dxaz-Plaja, son las seis novelas arriba

mencionadas las mejores del gnero picaresco espanol de toda

la 6poca clasica. 22 Parece logico, pues, acudir a estas seis

novelas en busca de datos relacionados con el transporte y

la comunicacion en la Espana del Siglo de Oro.

Sin embargo, quiza/ por tratarse de libros que solo se

ajustan imperfectamente a la arr4ba citada definicin de la

novela picaresca, un cuidadoso examen del Rinconet Q fla-

, de Miguel de Cervantes, y El diablo coluelo, de Luis

i9Elliott, Imprl Spain, p. 20.

20Guillermo Dfaz-Plaja y Francisco Monterde, Hijstori
j.g ltteraura pn e jjtoria 4 j literLtura x-

, ?a ed. (Mxic )198) 140.

211
p. i 2215.

22 Ibid. , pp, 140, 215.
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Velez de Guevara, afiade poco al material procedente de las
otras cuatro obras maestras del gnero picaresco. El pre-
sente trabajo no utilizar4, por lo tanto, ni la referida no-

zela cervantina ni la de Velez.

Sirvan las siguientes indicaciones historicoliterarias

y resumenes para enmarcar las fragmentarias citas y per/fra-

sis que ser6 necesario emplear a tftulo de ilustracion en
los capftulos posteriores.

Al publicarse en 1554, simultaneamente en Burgos, Am-

beres y Alcala, el Laj r ello d T inaugura un gnero

genuinamente espaiiol y afecta radicalmente al arte novelis-

tico europeo. "Como encarnacion de un nuevo tipo o genero

literario, el celebre Lazarilo sirvi6 de antecedente nece-

sario e inmediato para que, en una forma u otra, sus suceso-

res pudieran cobrar vida y fisonomfa propias.23 Hasta aquel

momento hubo solo trees clases de novelas: Ila sentimental, la

pastoril y la caballeresca. Ast es que "zarillo aparece en
una epoca dominada por la literatura idealista y enfoca su
inter's en la realidad objetiva espanola. "El Lzarillo, con
su realismo penetrante, con su sencilla y familiar expresion,

con su parodica concepcion primaria de la vida, marcaba un
derrotero distinto, una agudfsima leccion de sinceridad y ver-
dad en el arte."2

2 3 fomero Castillo, "El comportamiento de La'zaro deTormes," Hispanig, XXXIII (noviembre, 1950), 304.
24Angel Valbuena Prat, _.g n jl picaresca, 3a ed

(Madrid, 1956), p. 34.
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Tratase de un sucinto relato, escrito en primera per-

sona por un ficticio narrador y viejo, experimentado y

sumiso. Ostenta la forma de una carta25 dirigida a alguien

que el imaginario autor trata simplemente de Vuestra Merced.

Escribe el supuesto corresponsal con el propo'sito de rela-

tar su propia vida en retrospeccio/n y explicar "el caso" al

que se refiere en el "Prologo." Esta dividido el libro en

siete tratados donde se narra una serie de vidas agitadas,

todas ilustrativas del mal ajuste del vivir de muchos. "Son

vidas vacias de grandes alientos, pero no patibularias.

Pobres vidas de gentes al margen de la gran sociedad afin-

cada en si misma durante el siglo diez y seis..26

Lazarillo "passes from master to master and is obliged

to live by his wits in each situation, and as he describes

his vicissitudes is enabled to satirize each of the social

classes with which he has come in contact."27  Sirve el mu-

chacho de mozo a un ciego, a un clerigo, a un escudero, a un
fraile, a un buldero, a un capellan y a un alguacil.

Estilfsticamente el Llzarilo es una narrativa concisa
y de forma autobiogra'fica, Presenta excelentes cuadros de

25 Francisco Rico, Lg novela Picaresca Xl n
.vitg(Madrid, 1970), P. 170

26 CarmenCastro, "Pro'logb," vi de jag 4lla de
Trmest edicion de Amberes (Madrid, 1964)p. 2

J. Chaytor, "Prologo," La. vid A Lazarillo A
Tormes,, edicion de Burgos (Londres, 1922), p. 7.
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costumbres sociales y es una valiosa fuente de cuentos folk-

loricos. En cuanto a la disposicion temporal del relato, es

sumamente sencilla. "Es un progreso unilinear, continuo, de

andadura y velocidad cambiantes."28 El ritmo de la narrativa

cambia porque el recuerdo "will dwell upon periods that are

important to the narrator, and will skim over, or even skip,

stretches that were devoid of retrospective subjective signi-

ficance."29

La geograffa del LazArIllo es relativamente insignifi-

cante ya que el protagonista no sale de Salamanca, Toledo y

los contornos de estas ciudades. Hay un minimo de detalles

geograficos, y las referencias a los medios de transporte y

comunicacion son escasas.

En las novelas picarescas espa'nolas posteriores al

Lazarillo de Tormes la geograffa adquiere m s valor literario.

Los protagonistas amplfan sus horizontes al alargar y aumen-

tar sus viajes, permitiendo una vision mns panorgmica de la

sociedad y de la condicion humana.

El GuzMn de Alfarache, de Mateo Aleman, fue publicada

en dos partes, la primera en Madrid en 1599 y la segunda en

Lisboa en 1604. La publicacion de Ia parte segunda fue

Claudio Guillen, "La disposicion temporal del Lazri-
lbo de Tormes," Hispanic Reiw, XXV (octubre, 1957), 278.

29Raymond S. Willis, "Lazarillo and the Pardoners The
Artistic Necessity of the Fifth Tractado," Hispanic ReviLew,
XXVII (Julio, 1959), 271.
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impulsada y apresurada por la aparicion de una continuacin

apOcrifa, de Juan Mart , en 1602.

El personaje titular, Guzman, abandona Sevilla, su ciu-

dad natal, y viaja sucesivamente a Madrid, Toledo y Barcelona.

Luego se embarca para Florencia, Roma y Genova. Despus de

pasar por Italia, vuelve a Espana, done visita Zaragoza,

Madrid, Alcala y Sevilla. En esta ultima ciudad es condena-

do a las galeras, en las que recorre los mares. Sus numero-

sos viajes aumentan la variedad de tipos humanos, paisajes y

costumbres presentadas en la novela. El G pone de re-

lieve las miserias, los vicios y las flaquezas de las clases

que son responsables por el desorden y desmoronamiento de la
./ 30nacion.

La primera parte de la obra est6 dividida en tres

libros, el primero de los cuales relata las experiencias de

la mocedad del protagonista. Tratase de la epoca en que

Guzman se convence de que hay que enganar y al mismo tiempo

se da cuenta de las malas condiciones de los albergues; el

segundo libro describe la iniciacion del protagonista a la

vida picaresca, y el tercero relata su vida en Italia con

las cofradlas picarescas romanas asi como sus experiencias

de gracioso y pregonero de un cardenal y de paje del amba-

jador frances.

3 0 Enrique Moreno Baez, "Leccin y sentido del Guzjn de
Alfarache,"tina de ? l l&a EspAnola, XL (1948), 134.
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La Segunda Parte del uia&n tambien esta dividido en

tres libros. El primero continue la descripcion de la epoca

en que trabaja el personaje central de gracioso, describe

luego la vergienza que sure por una dama y presenta al per-

sonaje Sayavedra, que le roba el equipaje. En el segundo

libro Guzman, encarcelado injustamente, topa otra vez con

Sayavedra, se venga de un tio suyo que se ha portado mal con

el, y emprende en galera con Sayavedra un viaje donde el

otro se ahoga. El tercer libro habla de la primera boda de

Guzman, de su viudez y de su casamiento en segundas nupcias

con la hija de un ventero, quo lo deja luego por un capitan

de galeras. En las Ultimas p/ginas tambie'n defrauda a una

viuda y as condenado a galeras, donde delata un proyectado

motfn y gana su libertad.

Al Guzmn han Ilamado "la cumbre y ejemplo, on comple-

jidad, en arquitectura, en leccion de arquetipo, de la novela

picaresca espanola,"31 convirtiendo a su personaje en arque-

tipo del heroe picaresco, el pfcaro por antonomasia, y

relegando al Lj4illo a la posici6 n de precursor. Varias

obras picarescas posteriores usaron la compleja estructura

novelfstica de Alemaln como model o fuente de inspiracion.3 2

Su complejidad resulta de la tension creada por el autor

31 Valbuena Prat, novel icaresca, p. 46,

32 Franklin Oates Brantley, "Baroque Structure and Inno-
vation of Guzma do flfarachj," Dissertation Ab,
XXVIII (abril, 196I)),4166A.
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entre "two different time sequences, and between two dif-

ferent levels of experience."33

Emple6 Aleman tambien la forma autobiogra'fica con un

imaginario protagonista ya maduro que relata retrospecti-

vamente su vida picaresca desde la ninez. El tono amargo

y doloroso de la novela contrasta con la pasada vibrante

alegria renacentista. Al decir de un oritico, "su dogma-

tismo sentencioso y aun su pesadez moralizadora; la ausencia

total de temas sentimentales y su seca insensibilidad ante

la naturaleza, entonan perfectamente con el sentido de la

Contrarreforma." Cobra el Guzman d A f h sentido,

se ha afirmado, tambie/n s6lo al estudiarse "dentro del Ba-

rroco entendiendo por tal . . . la vigorosa reaccion espi-

ritual del Mediodfa ante el protestantismo y aun ante los

elementos de disolucion que el Renacimiento llevaba en su

seno."

Aleman le da a su obra un caracter de novela de tesis

mediante una serie de digresiones doctrinales o didacticas

interpoladas a veces en plenos pasajes narrativos y puestas

en otros casos al fin de los episodios y capitulos.

"Parker, jteX'ature jn the.Delinunt, p. 36.

Samuel Gili Gaya, "Pr/logo," Guzmgn de Alfaraghe, por
Mateo Aleman (Madrid. 1942), p.13.

Moreno Baez, Leccio'n y sentido del Guzmjn 4!Le
rache' p. 44.
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". . .On y trouve, fondues en un parfait alliage," dice Andr'

Vasquez de Prada, "lee deux composantes ethiquesa l'immora-

lite des faits narres et le jugement moral qui la corrige et

que l'auteur iffuse, en quelque sorte, au lecteur2'36  Esta

manera de novelar refuerza el aserto de que fue un producto

de la Contrarreforma espafiola.

La hisoiA de ' vida del Buscon, de Francisco de Que-
vedo y Villegas, se public en Zaragoza en 1626. Aparece

tambien, como sue precursores del genero, en forma autobio-

grafica. Una segunda parte prometida por el autor nunca

llego a publicarse.

El protagonista, Pablos, al sufrir varias humillaciones

y enganos, decide ser "bellaco con los bellacos, y mns que

todos, si maes pudiere."37 Va con un estudiante de familia

adinerada, don Diego Coronel, a un pupilaje en Segovia donde

los dos casi mueren de hambre. Pasando despues a Alcala, es

vfctima Pablos de una serie de burlas, se venga, y rompe su

amistad con don Diego. Al recibir noticias de la muerte de

sus padres, vuelve a Segovia a cobrar su herencia. Por el

camino topa con diversas gentes. Al pasar Torote da con un

repilico; en Torrej~n se encuentra con un matematico; en el

36 Andre Visquez de Prada, "La Moralite dans le romanpicaresque," La RT blRonde, traducido por Paul Werrie,
CXCI (diciembre,1963)77

37'Fn
3Franciseo Gomez de Quevedo y Villegas, Historia de a

vi da de Blj n llamade. don frfls (Madrid, 1927),.72o
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camino de Madrid viaja con un poeta; al salir de Madrid topa

con un ermitan'o y caminan con un genoves hasta Segovia. En

Segovia Pablos encuentra a su tio, pregonero del pueblo, re-

cibe su herencia, y se despide. En otro nuevo viaje a Madrid

se encuentra con un hidalgo pobre que le describe detallada-

mente la vida de la Corte.

Al hallarse nuevamente en Madrid, Pablos se queda con

el caballero pobre, aprende las tretas y la germanfa de la

especie de gremio hampesco gobernado por Lepruscas, y se le

asigna un di6cesi, donde pide limosna. Los individuos del

gremio son prendidos; Pablos ingresa en el calabozo y la

carcel, que describe minuciosamente, y obtiene luego su li-

bertad al cohechar al carcelero. Lepruscas y sus cohortes

son expuestos a la verge unenza public y desterrados. Pablos

corteja a una moza, es acometido por unos celosos, hay ito,

son prendidos y Pablos se escapa. Al caminar hacia el Prado

se finge rico para corte jar a otras damas pero es conocido

y acometido por don Diego y sus amigos. Despus de curarse

en casa de una alcahueta, mendiga por las calles. Final-

mente decide irse a Toledo, y encontrando por el camino a una

companifa de farsantes, acompana a estos. Cuando la compa'ila

se dispersa, Pablos se va para Sevilla y con unos amigos se

vengan de la muerte de un mancebo amigo matando a dos cor-

chetes y poniendo en fuga al alguacil. Pablos decide pasarse

a las Indias, donde espera mejorar su suerte.
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Con su inica novela, lleva Quevedo la picaresca espaola

a su cumbre estillstica, estructural y tematica. Uno de

los mas t(picos exponentes del barroco en el siglo diecisiete,

"no theme lo excesivo, lo desmesurado y aun lo monstruoso,

sino que lo busca y utiliza para la composicion artistica."39

No vacila en cultivar el naturalismo mas repugnante.4 o Con

su cinismo, manipula a sus personajes arbitrariamente llegan-

do hasta la caricatura. "Quevedo distorts reality almost to

the point of destroying it," declara Donald McGrady, "yet he

conveys a clear impression of that reality." 4 1 El Buscon

es, al decir de Angel Gonzalez Palencia, "de estilo seco y

cortado, de lenguaje sobrio y preciso, de extraho atractivo

e imponderable vigor, de humorismo intenso y amargo, de rea-

lismo absorbente y crudo, que no se para ante las escenas

repugnantes."42

Como el anonimo autor del Lazaillo, Quevedo se interesa

por la moral, pero en vez de interpolar sus moralejas como

38 Frank J. Kearful, "Spanish Rogues and English Found-
lings: On the Disintegration of the Picaresque," , IV
(diciembre, 1971), 383.

,Samuel Gili Gaya, "Prologo," Historia g lavj del
Buscon 11amado do Pablo,# por Francisco G6me de Quevedo y
Villegas (Zaragoza, 1969), P. 13#

4o

4,1 Donald McGrady, ftlo Aleman, (Nueva York, 1968), p. 47.

42 /Gonzalez Palencia, EspaLa del Qjgjo 4te 9qr, p. i40.
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elementos heterogeneos en la parte narrativa, los funde con

ella. Las "moralizaciones, reftexiones psicol6gicas y so-

ciales, fines did/cticos," en las palabras de Samuel Gili

Gaya "quedaran arrinconados para dejar paso inicamente a la

descarnada dureza de su satira."

Vicente Espinel public su obra Vida de Marcos de

Obrego/nen Madrid en 1618. Esta novela de aventuras, divi-

dida en tres relaciones y escrita en un idioma facil y trans-

parente libre de excesos de barroquismo, ostenta tambien

la forma autobiografica.

En la primera relaci6n, Marcos sirve dwrante un corto

espacio de tiempo al doctor Sagredo y su esposa, luego los

abandona, topa con un hidalgo y se va a vivir con este.

Pronto se aburre otra ves, se marcha, y al pasar por un puen-

te segoviano, una tempestad le obliga a refugiarse en una

ermita. Alli le relata su vida a un ermitaiio, contandole que,

despues de estudiar durante cuatro aios en Salamanca, obtuvo

un puesto en el Colegio de San Pelayo. De ah se fue a Ron-

da para cobrar su herencia y top6 en el camino con unos mer-

caderes. En compahta de ellos, fue acometido en las montaiaa

por unos gitanos, que le quitaron su macho; por fin se es-

cap6 a Salamanca y paso en seguida a Santander para

Gili Gaya, "Prologo," Hioria del Bscon p. 17.

Julia,de Francisco, '"Prologo," Vida dl es udero Mar-
01 de , por Vicente Espinel (Ziigozati, W955FPJ.



21

embarcarse con una armada. Debido a una plaga la armada no

pudo partir y Marcos se embark con una zabra que naufrago.

Llego luego a Bilbaodonde se enamoro. Alli lo persiguieron

unos valentones que lo abandonaron muy mal parado cerca de

un molino. Fue despues a Zaragoza y luego a Valladolid,

donde trabajo por el Conde de Lemos.

En la segunda relacio'n, dirigida tambien al ermita~io,
0-1

Marcos cuenta como fue seducido y encerrado por una dama

mandada por un valenton que Marcos habta vencido anterior-

mente. Viendose otra vez sin trabas entro al servicio del

Duque de Medinasidonia. Cuando un galeon donde viajaba

naufrago en la isla de Cabrera, fue prendido con los demas

tripulantes por corsarios y llevado a Argel. Allt gan6 la

benevolencia de un renegado que le concedi6 su libertad. Al

embarcarse para Espatia en una galeota turca fue prendido por

una galera genovesa, pero pronto lo libertaron al descubrirse

que no era aliado de los mahometanos.

En la tercera relacion Marcos viaja por Italia. Cruza

el ro Po, va a Pavfa, reside tres aos en Mil, pasa a

Turn, vuelve a Milmn y va a Venecia, donde se entremete en

una rina domestica y es despojado por Camila, una ramera.

En Ge/nova se embarca en una falua que tambien naufraga.

Vuelve a Espatia y viaja de Barcelona a Madrid, donde le sir-

ve de privado a un prfncipe. De la Corte se va para Cordova,

donde encuentra de nuevo a los hijos del renegade de Argel.
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En Sabinilla es prendido por unos turcos, se escapa, es

capturado por salteadores y encerrado en una cueva. AllI

ve de nuevo al doctor Sagredo, que le cuenta sus aventuras.

Llega la esposa del doctor y son puestos en libertad. AsL

termina la relacio/n; Marcos se despide del ermitaiio y cruza

el puente.

Al viajar extensamente por mar y tierra, el personaje

creado por Espinel ensancha la vision geografica ofreciendo

al lector copiosos y valiosos detalles sobre los varios me-

dios de transporte y de comunicacion. Ello se debe en parte

al hecho de que el autor tiene especialmente "fina sensibi-

lidad para percibir y valorar paisajes."

Espinel sigue la tradicion docente de las novelas pica-

rescas anteriores, suprimiendo las digresiones moralizadoras.

Organiza su obra de manera que los "conse jos y discursos no

resultan enfadosos, ni prolijos, entremezclandolos sabia-

mente en la narracion, alternando en ella ane'cdotas, senten-

cias, dichos agudos y discursos morales poco extensos."

Marcos censura los vicios desde un punto de vista de hombre

experimentado.

Demuestran los resumenes precedentes como el interest

por el viajar iba creciendo simultaneamente con el desarrollo

de la novela picaresca, lo cual tiende a comprobar una vez

45 ,p. 12.
46 bd., p. 13.
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mas que son las obras de este tipo fieles reflejos de la

realidad espaiola. Desgraciadamente, al ensancharse el ho-

rizonte geografico del genero, se estrecho lo que podrfa

llamarse el paisaje espiritual del heroe y su mirada hacia

dentro.

En los cap.tulos siguientes se estudiaran detalladamente

varios aspectos del transporte y la comunicacion espanolas

del Siglo de Oro, utilizando citas de las novelas resumidas

arriba para verificar datos y acontecimientos historicos re-

lacionados con el asunto. Se vera que mediante el cotejo de

los datos procedentes de las novelas picarescas con otros

suministrados por los libros de historia, se obtiene un re-

trato completo de los medios del transporte y de comunicacion

municipales, campesinos y maritimos.

Zamora Vicente, 9u4 ig novel Piearecag, p. 17.



CAPITULO II

EL TRANSPORTE Y LA COMUNICACION

DENTRO DE LAS POBLACIONES

El Renacimiento en Espana inici6 una epoca de cambios.

El pueblo no estaba suficientemente preparado para recibir

la corriente renovadora que iba derribando las instituciones,

los ideales y las ideas que se habfan desarrollado durante

la Edad Media. No hubo ni instituci/n ni clase social que

no recibiera un sacudimiento. Ni siquiera la poderosa Igle-

sia CatOlica pudo permanecer inmutable frente al acometimiento

de las ideas renacentistas. Sin embargo, la Contrarreforma

catolica, a fines del siglo diecis/eis, logro espai'olizar el

Renacimiento europeo y convertirlo en el movimiento barroco.

Este periodo de instabilidad e inquietud produjo un

apetito para cambios, segutn un especialista, que "found

forceful expression in a need to travel." El interest en

viajar no se origin durante el Renacimiento, mas bien fue

impulsado por el. Este interns se puede ver en documentos

historicos y en obras literarias anteriores a la epoca.2

William E. Wilson, "Spain's Restless Golden Age--The
Collapse of a Dream," jHijania, XLIV (septiembre, 1961), 410.

2Jess Lee Gerding, "Spanish Travel Fiction in the Siglo
de Oro," tesis doctoral inedita, Department of Foreign Lan-
guages, The University of Texas, Austin, Texas, 195?, p. 24.

24
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Los viajes en este tiempo se hacfan por tierra y por mar,

siendo dificultosos ambos metod9s y teniendo sus diversos

peligros.

En vista del interes en el viajar, no es una mera casua-

lidad, opina W. E. Wilson, "that the three most popular types

of literature of this period--the romance of chivalry, the

cloak and sword play and realistic fiction--should deal ex-

tensively with the element of travel."3 Es el tercero de

estos generos literarios populares, la novela realista, que

ofrece el m'as amplio y mas detallado cuadro de una nacion de

viajeros.4 Entre las varias obras realistas producidas du-

rante el Siglo de Oro, la novela picaresca predomina con su

fiel representacibn de la sociedad espaniola.

Ya que la mudanza de oficios y el viajar son cosas in-

trinsecas al caracter picaresco, no es sorprendente que las

novelas picarescas esten repletas de referencias al viaje.

La abundancia de material esparcido por todas estas obras

que, segun se ha mostrado ya en el primer capftulo de este

estudio, son fieles y valiosos informes documentales sobre

la sociedad espanola, "lends support to the thesis that trav-

el, and interest in travel, were essential aspects of life

in Spain in the seventeenth century. . . .5 Asimismo las

3Wilson, "Spain's Restless Golden Age," p. 410,
4
4lbig.

5Gerding, "Spanish Travel Fiction,0 p. 101.
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frecuentes referencias confirman la fieldad con que los

autores pintaron la realidad de su epoca6

La importancia que adquirio' el viajar en Espahia, con

el impetu renacentista durante los siglos dieciseis y dieci-

siete, hizo patente la urgencia de mejorar el sistema de

comunicaci/n y los medios de transporte nacionales.

El interns en el viajar exigi6 el desarrollo de casas

de huespedes. Estas forman un aspecto important del re-

trato del transporte durante la epoca en cuestion. Espaiia

las tenia a lo largo de los caminos y en las ciudades. El

nombre de los albergues variaba segu'n su ubicaci6n y las

comodidades que brindaban.

Las casas de huespedes reciblian el nombre de fonda, po-
sada y mes6n cuando pertenecian al vecindario de aldeas
y ciudadqss el nombre de fonda se reservaba pa las
hospederlas mejor acomodadas y de mas distincion, y el
de venta, para las que en los despoblados, alejadas de
los vecinparios, servzan de albergue a transuntes y
viajeros.

A exception de los figones o bodegones, los albergues no

solfan proveer alimentos, y los quo se serv an eran mas o

menos adulterados.8 Las novelas picarescas de interes en

este estudio proveen valiosos informes detallados sobre los

mesoneros y las comodidades en los albergues.

7-
Ludwig Pfandl, Cultur y Coltumbre de.1 pifblq aiol

.4 Z.-r- II, 2a ed. (Barcelona, 1942), p. 204.
8Angel Gonzalez Palencia, La Ae1 _ Al o

(Nueva York, 1939), p. 91.
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Aunque las posadas proporcionaban varios servicios uti-

les para los hue/spedes, como alojamiento y a veces alimentos,

consecucion de transported e informacion respecto a las cos-

tumbres y a la vida cotidiana de la ciudad, los huespedes

corrian peligro al entrar por sus portales. Los mesoneros

eran frecuentemente malvados y malhechores y las habitaciones

no eran generalmente ni deseables ni seguras.

Los mesoneros eran poco estimados en la sociedad, y en

las novelas picarescas son descritos maliciosamente. Guzman

llama a un hostelero ladron morisco, y a otro traidor, des-

cribiendolo como "bullicioso, agudo, alegre y decidor y, sob-

re todo, grandisimo bellaco." 9 El hostelero explica como

una ventera pudo burlarse de Guzman sin ser castigada por la

ley. Dice que " . . el guarda, el malsfn, el cuadrillero,

el alguacil, todos lo ven y hacen la vista gorda, sin que

#10
alguno la ofenda. . . . Esta explicacion se refiere al

cohecho de los funcionarios que era cosa corriente y que

se examinara con mas detalles un poco ma's adelante.

La manera como recibian al viajero en la posada dependia

del equipaje y de las prendas que llevaba. Guzman comenta

asi la diferencia en el tratamiento que recibe al volver

mejor vestido a una posada donde estuvo antess "Acordeme de

mi entrada, la primera que hice, y cuan diferente fui

9 Mateo Aleman, GuzMan de Alfarache, 5 tomos (Madrid,
1942), I, 139.

10 bjjd..,p. 146.
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recibido y co6mo de allI sal! entonces con la cruz a cuestas

y agora me reciben las capas por el suelo.sl

Nada tenfa seguridad en los albergues. El to de Guzman

explica a su sobrino que "no hay aposento quo no tenga dos

y tres llaves y, a vuelta de eabeza, perdeis de ojo lo quo
alli dejaredes, con menos quo muy buen cobro." 12 GuzSman se

entera, por experiencia, de otro peligro quo existed en las

posadas. Despues de pasar la noche en su cuarto se queja de
que f. . . Tue tanto el numero de pulgas quo cargo sobre m

que parecio ser tambien para ellas aino de hambre y les hablan

dado conmigo socorro"i13

Las costumbres, las calls y la gente completan el cua-

dro del transporte dentro de las ciudades de Espaoa y estos

aspectos tambie'n merecen estudio. Puesto que las novelas

picarescas "son una mina valiosa de informes documentales

/ .14de la vida espanola de su epoca . . . , conviene acudir

otra vez a ellas para poner de relieve el resto de las fases

antedichas del transported.

Por las calles de la ciudad se vea el panorama complete

de la sociedad espanola. Allt se codeaban personas de toda

1 Aleman, Guman AtALfnri.h, IV, 92.
121bid., p. 122.

13/Aleman, GAzMAn de Alfarache, i, 149.
14Elizabeth Campuzano, "Ciertos aspects de la novela

picaresca," HjIjg.naf , XXXII Mayoo, 1949), 190.
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condiciOn--desde la nobleza hasta los mendigos. En vista de

que el recreo diario del espaol era el pasearse por las

calls, siempre estaban llenas de gente.

El paseo tomaba varias formas. La gente de calidad

se acostumbraba a pasear en coche, despues de comer,

dentro o en las afueras de la ciudad . . . por caminos es-

meradamente cuidados. . * *"15 En esta epoca el coche se

va convirtiendo en un smbolo de prestigio social. "A pesar

de su precio elevado, el coche substituye cada vez mas a la

litera y a la silla de manos como vehfculo de las personas

de calidad para sus desplazamientos en la ciudad.16

El paseo de los coches, que empezaba al atardecer, se

convertia en galanteo cuando una dama pasaba sin pretendiente

ni galan. Durante este periodo "es cosa admitida que si las

mujeres no van acompanadas . . . , cualquier otro caballero

puede entablar conversacion con ellas, manteniendose junto

a la portazuela de su coche."1 7 Esto es lo que hacen Pablos

y sus dos amigos al galantear a unas damas que se pasean en

coche por las calles. Pablos relata que "llegaronse a un

coche de damas los dos, y pidieronme que picardease un rato;

t5 Pfandl, Cu a y costumbrggp. 23.
16Marcelin Defourneaux, jdg cotidiana en Espana

on el Silo de Oro (Buenos Aires, 1964)hp7Wi4.

171bidet p. 85.
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deje/les el estribo de las mozas, y tome el estribo de

,18madre y tia.

El caballero generalmente iba montado a caballo y por

eso le era preciso siempre llevar a su lacayo. Los lacayos

llegaron a ser otro indice del nivel social. Es por esa

razon que Pablos, al encontrarse sin lacayo mientras galan-

tea a una dama, se esfuerza por trazar un plan. El mismo

describe su m6todo de fingir llevar lacayot

Yo como no llevaba lacayo, por no pasar sin el, aguar-
daba a la esquina antes de entrar, a que pasase alg(n
hombre que lo pareciese; y en entrando partia detr s
de 61 haciendole lacgyo sin serlo; y en llegando al
fin de la calle, poniame detra's de la esquina, aguar-
dando a que volviese otro que lo pareciese.19

Las personas de calidad raramente iban a pie a no ser que lo

hacian en seal de humildad "sin armas, y sin acompainamien-

to de escuderos o de pajes."20 Pablos afirma la necesidad

de ir montado a caballo al tratar de continuar su fingimiento

de ser caballero delante de la dama que galantea. Admite que

"21el "andar a pie pareceria mal . . . , y trama con un

lacayo el modo de obtener un caballo. En otro episodio,

se encuentra en el camino de Madrid con un hidalgo pobre

que le cuenta las costumbres de los hidalgos en la Corte.

Dice el hidalgo que para salvar las apariencias:

18Francisco Go3'Mez de Quevedo y Villegas, Historia de la
vida del Buscon (Madrid, 1927), p. 222.

19Ibid., p. 237.

20 Defourneaux, La vida cotidiana en Esp p. 139.

21Quevedo, La ida el Buscon, p. 234.
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Estamos obligados a andar a caballo una,vez al mes,
aunque sea en pollino, por las calles publicas; y obli-
gados a ir en coche una vez en el ano, aunque sea en
la arquilla o trasera; pero si alguna vez vamos dentro
del coche, es de considerar que siempre es al estribo,
con todo el pescuezo de fuera, haciendo cortesias a
todos por que nos vean, y hablano a los amigos y cono-
cidos aunque miren a otra parte. 2

El traje de camino tambie'n era, como el precio de los

coches y el nu'mero de los criados, un ndice del nivel social.

El viajar bien vestido era cosa indispensable ya que, como

se ha dicho antes, la gente juzgaba al hombre por su traje.

Guzman se refiere a este dato en la siguiente cita: "No te

dara'n silla, ni lado, cuando te vieren desplumado; aunque te

vean revestido de virtudes y ciencia. Ni se hace ya caso

de los tales. Emperor, si bien representares . . . , como

estes cubierto de yerba, se vendran a recrear en ti."2 3

En el siguiente parrafo Guzman ofrece un detallado retrato

de un caballero que va bien vestido:

Llevaba un calzo'n de terciopelo morado, acuchillado,
largo en escaramuza y forrado en tela de plata. El
jubon de tela de oro, coleto de ante, con un bravato
pasamano milanes casi de tres dedos en anchor. El som-
brero muy galan, bordado y bien aderezado de plumas,
un trencillo de piezas de oro esmaltadas de negro, y
en cuerpo ,llevaba en el portamanteo un capote, a lo que
me parecio de raja o pano morado, su pasamno de oro a
la redonda, como el del coleto y calzones."t

Son descripciones como la citada las que confirman la apre-

ciacio/n de las novelas picarescas como fuentes valiosas de

informes sobre la vida y las costumbres del Siglo de Oro.

22Ibid., p. 161,

23 Aleman, Guzm de Alfarache, IV, 92.

24Ibid., II, 116-117.
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El vulgo espanol tambien participaba en los paseos. El

plebeyo "iba a pie con su mujer y sus hijos, para presenciar

n25el distinguido desfile de las gentes distinguidas..0 "

Su recreo consistia en pasearse y luego pasarse al campo y

tomar su refeccion.

Durante este periodo la condicion de la mayor parte de

las calles espaijolas no era para dar aliento ni al paseo ni

al transporte. Las calles eran, "casi siempre, simples ca-

minos de tierra apisonada, polvorientos en verano, y que las

lluvias transformaban a veces en lodazales donde pataleaban

animales y personas y donde los carros abrlan profundos sur-

26cos. 0  Raramente eran rectas. Lo que tambien contribufa

al desaseo de las calles de la ciudad era

el hecho de que la ciencia de la higiene sostenfa la
idea de que lo airs livianos, tales como los del in-
vierno, se hac an mias sanos y respirables si se car-
gaban con amoniaco, de modo que para este fin eran
arrojados a las calles y a las plazas, animales muer-
tos, estiercol, aguas corrompidas y, en general, toda
clase de inmundicias, que solo dos yeces por semana
eran retiradas por los barrenderos. 7

Los desechos se arrojaban de las casas de noche cuando se

suponfa que las calles estaban desiertas. Para los vian-

dantes nocturnos, esta costumbre constitufa un verdadero

peligro. El grito de "'IAgua vat$" que precedfa el arroja-

miento, advertia al transeunte que se resguardase. Es a este

25Pfandl, Cultur, y Cos!mbr, p. 231.

Z6Defourneaux, 1 vida otidi na en j gj, p. 115.

27Roberto Vilches Acuia, Espana 4eLa det 4Oro
(Buenos Aires, 1946), pp. 359-360.
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hecho que se refiere Marcos al contar la repugnancia que

sinti6 un mozuelo que ". . . entr6 quejandose porque de una

ventana le habtan arrojado no se que fposjj desapacible a las

narices2. . . 8Al lover se convertfan las calles en

fangales hediondos y, como no hab/a aceras, era dificultoso

y poco agradable el caminar.

Otra cosa que aumentaba los peligros del viajar de noche

era la escasez de iluminacitn. La unica iluminacio'n calle-

jera venta de unas lamparillas de aceite que se colocaban

en las esquinas o delante de las numerosas efigies sagra-

das. Esta "falta de luz y de vigilancia de corchetes

durante la noche, daba oportunidad a la plaga de rufianes

y vagabundos, que tanto preocupaban al orden civico,

para que, de cada rinc6n hicieran una letrina o dieran un

atraco."29

Sin embargo, el mayor riesgo en las calles resultaba

de la gente misma.

Fue en el siglo XVI cuando se desarroll6 con espan-
table vigor el hampa national y la mendicidad, que
luego, en el siglo siguiente, tomaron proporotones
alarmantes. En todos los sectores o capas sociales
de esta edad, se dejaron gentir los deplorables sfn-
tomas de desmoralizacion'n.)i

Estos sfntomas de desmoralizacion reflejaban la condicion

polftica y econ6mica de Espaila,

2 8 icente Espinel, j fvid del escudero Marcos de. 91re-
g~on, 2 tomos (Madrid, 190),I

2 9 Vilches Acuiia, Espaa e d 9 ad , . 3.59.

30Ibid*, p. 161.



La political de Carlos V y su sucesor, Felipe II, contri-

buyo a traer la ruina econtmica de Espaia. Hacia el fin del

reinado de Felipe II el progreso parecio estancarse. Por

todo el pats hubo "a reluctance to invest money in public

works; personal and municipal rivalries; and, ultimately,

a deadening inertia, which crippled both the capacity and

the desire to act."31

El estancamiento y la inaccion aceleran la decadencia

del Imperio en el siglo diecisiete. "Con Felipe III (1598-

1621) se inicia definitivamente la decadencia political,
.002economic y social del pueblo espanol. . . . La nacion

pierde la fe de anta'io en su poder maritimo y territorial.

Bajo los reinados de los trees ultimos monarcas austriacos,

Felipe III, Felipe IV y Carlos II, se produce un agotamiento

economic y politico. La decadencia material de fines del

siglo diecisiete acaba no solo con el poderfo espan'rol sino

tambien con el florecimiento tardio de la literatura.

Por las calles de las ciudades espaolas se vefa no

solo a la gente de calidad en su paseo sino tambien a la

gente de las capas sociales inferiores en su miseria. Esta

gente baja, que infestaba las plazas, las encrucijadas, los

callejones y las calles, era la encarnacion de la susodicha

decadencia.

31John H. Elliott, Imperial Spain 1l69-j7 (Nueva York,
1967), p. 291.

32Pfandl, Cultura pcostumbrel, P. 50.
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La fauna abigarrada de encrucijadas y callejones, for-
mada por mendigos, caldereros, pregoneros, mozos de
mulas, . . . traficantes, buhoneros, invilidos, vende-
dores, arrieros, y titiriteros, musicas ambulantes y
prestidigitadores; las mas Lnfimas y menos decorosas
profesiones, como las de taberneros,/cortadores, fi-
ganeros, esbirros y verdugos; y p9r ultimo, la gente
maleante de toda suerte y condicion, como los rufiaes,
alcahuetes, fulleros, bandidos y salteadores, recibian
su contingente de aquella baja zona de vagabundos y
gentes de sospechosa oriundez, que se multiplicaron de
manera asombrosa al calor de aquellas condiciones so-
ciales que fomentaban su desarrollo y propagacion.33

Sobre esta gente las novelas picarescas enfocan su copioso

estudio social. El ambiente mendicante y hampesco es donde

el picaro se siente a gusto.

En las ciudades los mendicantes se agrupaban en Ordenes

y cofradfas cuya existencia era reconocida por la autoridad

municipal. Hubo numerosos reglamentos encaminados a suprimir

la mendicidad de los forasteros para asegurar la supervivencia

de los mendigos legftimos. En Toledo Lazarillo presencia el

cumplimiento de un reglamento. El ayuntamiento de la ciudad

acordo "que todos los pobres extranjeros se fuesen de la ciu-

dad, con pregon que el que de allf adelante topasen, Tfuese

punido con azotes. Y asi, ejecutando la ley, . . . vi llevar

una procesion de pobres azotando por las cuatro calles."34

Las ciudades se esforzaban por proveer de alimentos a

sus mendigos y vagabundos. Por ejemplo, en 1615 se fund 6 la

331bid*, pp. 119-120.

4 vid de jLazarillo 4e Tormes authorr desconocido),
edicion de Amberes (Madrid, 1964), p. 24
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hermandad llamada "la ronda de pan y huevo." La hermandad

" . tenia como mission asistir a los que en las noches des-

fallecian por el hambre y el frlo. Era la caridad ambulante,

la que . . . paseaba por las calles de Madrid llenas de altos

y de bajos, de encrucijadas, de baches y basuras."3 5 Al ha-

llar a un miserable en la calle lo llevaban al albergue de San

Lorenzo donde recibfa nutrimento. Los desgraciados tambien

recibian auxilio en los conventos, donde se les daba "la sopa

boba" o "la sopa de conventos." Un amigo de Pablos acude a

uno de estos conventos. Dice a su companieros ". . . Yo me

voy a la sopa de San Jeronimo, adonde hay aquellos frailes

de leche como capones, y alli hare el buche.,36 Alli lo gol-

pean los otros mendigos por haberse comido dos raciones, una

de las cuales habla pedido para un amigo fingido.

La mayoria de los pfcaros de inter's en este estudio

pertenecen mas bien a la categorfa de los mendigos legitimos,

puesto que no son ni malhechores ni bribones profesionales.

Lazarillo hasta sirve de mozo a uno de los may's respetados

miembros de la mendicidad, su amo ciego.

No obstante, Pablos se asocia con el hampa. La gente

hampona, aficionada a las ardides, trapacerfas, crimenes y

enganos, generalmente residia en el mismo barrio de la ciudad.

La germania era "la hermandad de gente que pertenecia a las

esferas sociales inferiores, conglomerado de ladrones, chulos,

3 5 Vilches Acuna, Esp'ia ,de Ia Edad de Oro, p. 382.

3Quevedo, xLaida del Buscon, p. 180.
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alcahuetes, rufianes y cien tipos mas de malhechores que

vivIan en la peninsula. * . Se agrupaban en bandas con

sus complices y encubridores. Pablos describe detalladamente

a la gente y varios de los engai'os que practicaba. Se le

asigna un dio'cesi dentro de la ciudad donde solo el puede

pedir limosna. Aludiendo a la maAana de su primer dia con

la germanla dices "Amanecio el senor, y pusimonos todos en

arma. Ya estaba yo tan hallado con ellos, como si todos

fueramos hermanos--que esta facilidad y dulzura se halla

siempre en las cosas malas."3 8 Salen con sus rosarios en

la mano y se van a sus barrios respectivos. Al relatar otro

incidente Pablos describe el me'todo empleado por un amigo,

Polanca, que pide por las calles. Polanca entra "haciendo

gran ruido, llevando su saco pardo, su cruz grande, una larga

barba postiza y una campanilla. Tambien anda de noche desta

suerte, diciendos <<Acordaos de la muerte, y haced bien, her-

manos, por las animas, etc4i Con esto recipe mucha limos-

na. * .$."39 Una traza lucrativa en la que Pablos participa

con el amigo consiste en hurtar ni?"os, pregonarlos y fingir

hallarlos para recibir algi'n premio por el hallazgo.4 0

37Vilches Acuna, Espaiea d ii j4d .de o., p. 111.

38 uvd.0Quevedo, _ jd IBuscon p. 173.

391:d.., pp. 193-194.
Lolbi p. 252.
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El forastero siempre corre el mayor peligro de ser acome-

tido por las calles de la ciudad. Marcos le advierte a un

forastero que hay que ser afable y comedido y de aliarse con

alguien que tenga conocimiento de la ciudad. Pablos acon-

seja que "quien va a tierras ajenas tiene obligacion de ens*

trar en ellas con grande tiento, que ni las leyes son las

mismas, ni las costumbres semejantes, ni las amistades se

guardan donde no hay conocimiento."41OGutmin presencia un

cruel atraco de unos forasteros que se pasean por las calles.

Andaban pasetndose de noche unos mozuelos. Acertaron a ver

a los forasteros y . . . , sin mas causa ni razon, sin darles
alguna ocasion comenzaron a convocarse, y, ligados en tropa

vinieron diciendos l<<al lobo, al loboOt" 42 Procedieron a

atacar a los forasteros a pedradas.

En los dfas de fiesta los peligros callejeros aumenta-

ban. Por ejemplo, las Carnestolendas y romerfas se celebra-

ban con desenfrenada alegria y bullicios

Constitufan una fiesta continuada de tres dfas concharacter popular y callejero. Los enascarados y lagente alegre de ambos sexos se permitxan en esos diastoda suerte de desmanes y ruidosas exhibiciones; tendxancuerdas transversales de calle a calle, para que lostranse6ntes tropezaran y dieran con sus narices en tierra;espantaban a los caballos con buscapies y triquitraques;
prendfan a la espalda de los paseantes trenzas de ca-bello, de estopa o de cerdas de animales; echaban alrostro ceniza, confetti o povos para estornudar; ver-tian al paso las gentes liquidos de no muy noble
origen. . .

41Espinel, r de Obregon, II, 131,
4 2Aleman, Guz n e Alfa:a1he , 232-233,

43 Pfandl, Cutp -242.Pfand, Culur. -costumbrel, pp. 241-22
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Guzman, que con los demas picaros, se aprovecha de tales dfas

para cometer sus ardides y hurtos, describe una de sus acti-

vidades ilegftimas en la siguiente citas

Haciase un dia de San Agustin una fiesta y, como las
tales lo eran para nosotros, acudx a ella y sentile
a un hidalgo bulto de dineros en la faltriquera debsjo
de la espada y al pasar por un paso estrecho levante-
sela un poco y, metiendo la rra, dile tumbo en ella,
sin que real se me escapase.

Habiendo tantos peligros por las calles de la ciudad y

siendo menester mantener el orden civil, los funcionarios

policfacos hacfan un papel importante en la vida cotidiana

espaAola. El poder civil estaba delegado al corregidor en

las ciudades y al alcalde en los pueblos. Las ciudades tenfan

un alcalde mayor, un alferet mayor, un contador civil, un

numero de jurados, un field ejecutor y diversos escribanos.

Sin embargo, la function de policia pertenecia a los algua-

ciles o corchetes. Estos "cuidaban de resguardar la vida

e intereses de los ciudadanos, como asi tambitn de velar por

las buenas costumbres. Mas . . . no siempre se distingufan

por su seriedad en la vida privada ni por la rectitud en el

cumplimiento de sus deberes. "45La ronda tambien vigi-

laba la paz public por las calles de la ciudad. Interrogaba

a la gente que andaba paseandose al anochecer. Marcos se en-

cuentra con la ronda al pasearse por la plaza de San Gines a

las once de la noche. Forma un plan para salvarse y lo des-

cribe de esta maneras

Alema'n, Gu en d Alfarache, V, 377,

45Vilches Acuna, E Pada 4Q a e Or, ., Oro, p. 52.



ihi f Antes que pudiesen llegar a mi los de la ronda
;metfel pano de manos . . . y sacando un rosario
comence a fingir que rezaba. Lleg&" la ronda, y pensan-
do que fuese algu'n retraf'do, asieron de mif preguntando
que hacfa alli. Lleg' el alcalde y visto el rasario
y mi poca turbacion . . . dijo que me dejasen. * .*.

En otro episodilo se ve una confrontacion entre la ronda y

unos picaros. Pablos y unos amigos deciden vengarse de la

muerte de un amigo y atacan a la ronda. Pablos describe la

batalla en la siguiente forms

Llegamos a la calle de la Mar, done encaro con nosotros
la ronda. No bien la columbraron, cuando sacando las
espadas, la embistieron. Yo hice lo mismo; limpiaron
dos cuerpos de corchetes de sus malditas fanimas, al pri-
mer encuentro. El alguacil puso la justicia en sus
pies, y apeldo' por la calle arriba dando voces; no le
pudimos seguir, por haber cargado delantero. .* *.7

Si se consideran las innumerables injusticias que se perpe-

traban contra los picaros el acometimiento resulta ser mere-

cido y justificable.

La justicia y la administration civil constituyen el

asunto de una sa'tira despiadada en las novelas picarescas

ya que "under no possible circumstances are the guilty d.

tested or apprehended; the innocent, the abuse and supreme

contempt of their captors, are marched off, but the rogues,

when they lodge in prison, most often go thither by error."48

Guzman comenta sobre la corruption de la justicia y lamentas

46
Espinel, arcos deObjegn, I, 56.

4 7Quevedo, j L jA del B n p. 286.

48Frank Wadleigh Chandler, Roaios g. f Rogury (Nueva
York, 1961), p. 84.
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. . . Que desesperacion pone un escribano, falsario o co-

hechado, contra quien la verdad no vale . . . p un procurador

mentiroso, un letrado revoltoso . . . p un juez testa-

rudo,. .0" En varios casos Guzman se aprovecha de la

corrupcion. Por ejemplo, al tener falsos testimonios levan-

tados contra e1 por dos mozas, cohecha al alguacil y se sal-

va.50

Con el interns por los viajes, renovado y acrecentado

por la influencia del Renacimiento, se plantean nuevos prob-

lemas para Espala. El mejoramiento de los varios aspectos

del transporte ya mencionados en este capftulo, como las

condiciones de las calles y los albergues, y la corrupcib/n

de todos los sectores sociales se convierte en asunto de

urgencia para los Reyes Catolicos. Estos se esfuerzan por

resolver tales problemas y tambien se enfrentan con otro

igualmente formidable. la lentitud del sistema de comuni-

cacion. Se proponen restablecer el orden civil por todo el

pais, centralizar el poder en la corona, y improve the

country's system of communications."51 A este efecto, "roads

were repaired, and certain new routes were constructed. . . .

Efforts were also made to create a national postal system

4 Aleman, Guzman de Alfra2he, II, 52.

501bid, V9 ,288.
51Elliott, merialSpain, p. 112.
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with international extensions." 52  Empero el correo real

se desarrollaba exclusivamente "para las cartas y para los

mensajeros extraordinarios que se enviaban de Madrid a las

principles ciudades y a las fronteras del reino. . . ."53

Fueron estos mismos monarcas los primeros en esforzarse

por mejorar las comunicaciones y los transportes maritimos.

Sus aportes a este aspecto de la comunicacion y el trans-

porte seran examinados detalladamente en uno de los capftulos

subsecuentes,

Durante el reinado del Emperador Carlos V el poderfo

territorial esparol aumenta y el esfuerzo por mejorar las

comunicaciones continu'a. Tomando en cuenta la extension del

dominio espainol se debe aplaudira

What was perhaps the most remarkable of all Spain's
achievements--the ability to maintain its control over
vast areas of widely scattered territories, at a time
when governmental techniques had scarcely advanced be-
yond the stage of household administration, and when
the slowness of communications would seem at first sight
to have made long-distance government impossible.5 4

La comunicacio'n se realizaba entonces por medios escri-

tos, visuales y orales.

La forma principal escrita era, por supuesto, el libro,

cuya eficacia quedo' reducida por la sofocante influencia de

la Iglesia y la Inquisicion. Otras formas escritas de comu-

nicacion inclufan los letreros de informacion, colgados para

52 Ibid.

53 Defourneaux, jI Lida cotdiana en Espaia, p. 14.
54 Elliott, Impial aj, p. 378.
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el vulgo, y los carteles. En Guzman de Alfarache se describe

la publicacion de un cartel. Fue acompanado con gran apa-

rato de musicas y tantas hachas encendidas que parecia que

las calles y plazas ardilan con el fuego. Fijaron el cartel

en la calle para que a todos fuera notorio.55

Las hachas encendidas eran la forma de comunicacion

visual. Se usaban casi siempre para atraer al publico y para

difundir noticias, por ejemplo, un mandato real, un acto de

fe, un acto public, o un azotamiento piblico.

En cuanto a la comunicacion oral, la forma may's corriente

era el pregon. El ultimo oficio de Lazarillo es de pregonero.

Lo define asi: ". . . Tengo cargo de pregonar los vinos que

en esta ciudad se venden, y en almonedas y cosas perdidas,

acompanar los que padecen persecuciones por justicia y de-

clarar a voces sus delitoss pregonero, hablando en buen

56 -romance. 6Guzman sirve de paje, gracioso y pregonero al

embajador de Francia y declara que no hay mejor "camino para

mayor publicidad que nuestra solicitud. . . .57 Pablos des-

cribe detalladamente como sacaron a la vergUenza public por

medio de pregonero a Leprusca, la gobernadora del hato al

que se habla asociado el picaro. Relata ques

* . Sacaron la vieja delante de todos en un palafre'n
pardo, a la brida, con un musico de culpas delante.

55Aleman, Guzman de A rache, I, 216.

57
Al o Gde Tormes edicioa de Amberes103.

5 7Aleman, 2.za"n de Alfarahet III, 108.



Era el pregon: <<A esta mujer por ladrona}. Lleva'bale
el compas en las costillas el verdugo. . . . Luego
siguieron todos mis companieros, a la jineta, sin som-
breros y las caras descubiertas. Sac6banlos a la ver-
guenza, y cada uno de puro roto, llevaba las suyas de
fuera. Desterraronlos por seis anios.58

La Inquisicio'n se servia del pregonero para proclamar el

fallo inquisitorial en la ceremonia llamada "acto de fe."

Durante el "acto de fe," que se solla celebrar en dias de

fiesta, "se lean las sentencias, se hacian las abjuraciones

y reconciliaciones publicas, y se entregaban al poder civil

los relajados o condenados a muerte."59 La gente se juntaba

en las plazas pu'blicas para presenciar la ceremonia y reci-

bir las indulgencias pontfficas que se ofrecaan. Como ad-

vertimiento para los viajeros contra las ofensas y para

comunicar graficamente la severidad y crueldad de las penas,

despues de la ejecucion de un condenado a muerte ". . . el

cuerpo es descuartizado, y los despojos son expuestos en las

encrucijadas de los caminos y a la entrada de las ciudades."60

La susodicha indulgencia constituye otra forma de comu-

nicacion oral. Venfa en forma de bulas pontificales que eran

predicadas y luego vendidas al vulgo. Hay una detallada des-

cripcion de esta practica en el quinto tratado de Lazarillo

de Tormes. Lazarillo pasa a servir a un buldero desvergon-

zado y viaja con 'l, de pueblo en pueblo, predicando las bulas.

5815Quevedo, La vidadel Buscon, pp. 206-207

59Gonzalez Palencia, La Espafia del Si o d Qro, p. 112.

6Defourneaux, La vidacotidia en Espana, p. 267.
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El esfuerzo por mejorar las comunicaciones y los medios

de transporte en los espaciosos campos fue formidable. Esta

empresa sera examinada en el siguiente capitulo.



CAPITULO III

EL TRANSPORTE Y LA COMUNICACION

EN EL CAMPO

El esfuerzo que hace Espana en el Siglo de Oro por

mejorar su sistema de comunicacion y facilitar los viajes

topa con varios obstaculos al extenderse a los campos. De

una nacion geografica y political se intenta crear una nacion

espiritual. Sin embargo, la extension tremenda del territo-

rio y el atraso material constituyen estorbos formidables.

Como se ha dicho antes,"the Golden Age was a period of

change and upheaval, characterized by animation, restlessness

and instability,"' que estimularon el inters en el viajar.

Este interes justifica el susodicho esfuerzo y esta verifi-

cado por cronicas historicas y obras literarias, principal-

mente las novelas picarescas. Acaban por llenarse los

caminos de las ciudades y de los campos con gente de todas

las clases, que viaja por diversas razones.

Durante la poca en cuestion los caminos rurales esta-

ban repletos de peligros para los viajeros. Los albergues,

que ofrecian el unico refugio contra la inclemencia, eran

gobernados por venteros crueles y trampistas; los caminos

William E. Wilson, "Spain's Restless Golden Age--The
Collapse of a Dream," Hispania, XLIV (septiembre, 1961), 409.
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a veces, por causas naturales, resultaban intransitables; los

salteadores amenazaban por todos rumbos y la Santa Hermandad,

a quien correspondia la responsabilidad polictaca, era una

organizacio'n corrupta y Ifcilmente cohechada. Guzman no co-

noce ninguno de estos problemas al abandoner su casa. Dice

que en esos mementos:

Vela con la imaginaci6 n el abril y la hermosura de los
campos, no considerando sus agostos o como si en ellos
hubiera de habitar impasible; los anchos y llanos ca-
minos, como si no los hubiera de andar y cansarme en
ellos; el comer y beber en ventas y posadas, como el
que no sab ia lo que son venteros.2

Los huespedes en las posadas rurales padectan los mis-

mos problemas que se sufrfan en las de las ciudades. Por

los vastos espacios despeblados entre las ciudades, los al-

bergues representaban para los viajeros el iUnico recurso

contra la intemperie.

Las ventas no solf an ofrecer las mejores comodidades

para los pensionistas. Estos tenfan que "llevar care en

las alforjas, y abastecerse de ella en un lugar donde existe

todo lo necesario, como pan, huevos y aceite, para el dfa

siguiente2"3 En la siguiente cita un historiador describe

lo que debia hacer el pensionista al llegar a la hospederla:

Se pregunta si hay cama, y despues de habe'rsela asegu-
rado, es menester o bien dar la care cruda que se haya

2 Mateo Alemn, Guzmn 4 L ar , 5 toes (Madrid,
1942), I, 166-167.(

3Marcelin Defourneaux, La jggjcotidiana en Espai en
elw Siglo d 9g, traducido per Horacio A. Maniglia (Buenos
Aires, 1964), p. 15.
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traido, o bien ir a buscarla a la carnicerf'a, o bien
dar dinero al mozo de la posada para que vaya en su
busca, con todas las demis cosas necesarias. Pero como
con mucha frecuencia os estafan una parte de lo que
van a buscar.

En lo tocante a los albergues las novelas picarescas con-

tienen otros varios consejos para el viajero. Guzmn dice

que para hallar buena posada hay que procurer entrar en ella

tempranoi Marcos y su mozo llegan a una venta sin cabalga-

duras y se dan cuenta de la urgencia de tenerlas al procurer

obtener alojamiento. El ventero declarat "Los que no tienen

cabalgaduras salgan de la venta, que ya que no hay arrieros,

queremos dormir sin cuidado."6 Evidentemente, el poseer ca-

balgaduras se consideraba seal de buen caraeter. Adems de

la advertencia tocante a las cabalgaduras, Marcos le reco-

mienda al viajero que siempre beba vino en los mesones porque

hay allf malas aguas. Dice, por ejemplo, que en "Salamanca,

tierra frigidfsima, . . . un jarro de agua suele corromper a

un hombre. . . .9?

De los graves peligros que corrian los pensionistas en

los albergues, Guzmnn lamentas "iQue' de robos, que de tira-

nias, cuantas desvergienzas, que de maldades pasan en ventas

4Ibid.

5 Alen, i n 4j Alarache IV, 23.
6Vicente Espinel, La vida del escudgro Marco de bre-

gn, 2 tomos (Madrid, i037,T,~

7Ibid.,vp. 146.



y posadas?"8  A pesar del desprecio con que son vistas las

ventas y los venteros en las cronicas y las novelas picares-

cas, venfan "a constituir una innegable solucion, sobre todo

para aquellos que hacfan largas peregrinaciones. Viajar era

entonces algo asi como la vida misma."9

La amenaza mts grave para el pensionista lo constitufa

el ventero mismo, que tenia fama de engaioso y de trampista

y hasta rivalizaba en robos con los salteadores. El poder del

ventero era absoluto. Segun Guzm'n "la palabra del ventero

es una sentencia definitivas no hay a quien suplicar, sino

a la bolsa. Y no aprovechan bravatas, que son los mas cua-

drilleros. . . ."10 En la sociedad "el ser ventero o meso-

nero era profession poco decorosa y considerada para los

espaioles leg'timos de los siglos diecisgis y diecisiete, y

por eso se relegaba ese oficio ordinariamente a la actividad

de italianos, moriscos y gitanos."" Como se ha afirmado ya

varias veces en el presente trabajo, las novelas picarescas

son fieles reflejos de la sociedad. Por consiguiente el

oficio de ventero esta representado en ellas como profession

ignominosa.

The innkeepers of the romances of roguery are both public
cans and sinners. Whatever pretence they make of serving

Aleman, 4Gnzmanrde.Alfrache, II, 21.

9Roberto Vilches Acuha, Espia 4 aj ded ro (Buenos
Aires, 1946), p. 360.

10 r/
Aleman, Gjmqn de Alfarache, II, 21.

1tLudwig Pfandl, Cultura Y costumbres d pueblo espaiol
de lo Sjgj XVIy y XVI, 2a edici n(Barcelona, 1942), p. 206.
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their customers is mere pretence and nothing more. The
food is bad, the hostelries are filthy, and the landlords
not only dishonest, but frequently in collusion with
road-knights. If by any chance an innkeeper prove hon-
est, the satire is emphasized by his ill-success.12

Guzman le sirve de mozo a un ventero y aprende las varias

tretas y ardides que suelen usarse contra los pensionistas.

Describe varios de estos enga'ios diciendot "Alli supe ado-

bar la cebada con agua caliente, que creciese un tercio, y

medir falso, raer con la mano, hincar el pulpejo, requerir

los pesebres y, si alguno me encargaba diese recaudo a su

cabalgadura, le esquilmase un tercio. "13

Teniendo presente la popularidad del viajar y la reli-

giosidad de los espaholes es logico que uno de los mas gran-

des frecuentadores de estas posadas fuera el peregrino, ya

que eran frecuentes en esta e'poca numerosas peregrinaciones

y romerias por todo EspanAa. Los peregrinos caminaban pausa-

damente a lomo de caballo o de mula por las llanuras y los

casinos solitarios, detenie'ndose y refrescgndose en los al-

bergues inco'modos. Llegaban "a los lugares y templos de mas

veneracion, venerando sus altares, desde lejos, y dejando

como exvotos una tabla escrita o el vestido colgado junto

a las inmagenes de sus devociones."14 Las romerl'as eran

12Frank Wadleigh Chandler, Romances of Roguery (Nueva
York, 1961), p. 124.

13Aleman, uzmn de. Alfarache, II, 18,

14 Angel Valbuena Prat, LaD d Ala n . Ed de
Oro (Barcelona, 1943), p. 33.
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simplemente peregrinaciones colectivas a los santuarios.

Durante una romeria los romeros dedicaban una parte del dia,

"a solemnizar devotamente la festividad liturgica y la otra

a . . . diversiones profanas. No eran infrecuentes las riras,

los casos de muerte y mucho menos el quebrantamiento de las

leyes morales y del COdigo de las buenas costumbres."15

Asi como en la ciudad, la condicion de los caminos por

los campos no daba aliento al transporte. El camino rural

solla ser "estrecho y pedregoso, lleno de races de los ar-

boles, muchos y muy espesos. . . ."16 Al llover se convertia

en lodazal haciendo el caminar dificultoso y casi imposible.

En esta e'poca los plebeyos qie iban de una ciudad a otra

solfan caminar a lomo de mula.1 7 Esta manera bastante incoa-

moda de desplazarse se usaba poco dentro de las ciudades, donde

la gente parecia prefirir el caballo, que Marcos condena al

llamarlo "la peor bestia--para caminar--del mundo. . .18

Las mulas solian alquilarse, y de este negocio vivian dos de

los peores tipos de bribones de Espania, el mozo de mulas y

el arriero. Los mozos de mulas frecuentemente echaban pullas

y hacfan burlas a los viajeros que guiaban por los caminos.19

1 5Pfandl, Cultura y costumbres, p. 242,

1Espinel, arc de Obregon, I, 245.

17Defourneaux, La vida cotidiana en Espa p. 15.

18
Espinel, Marcos de Obregon, II, 126.

19lbid., I, 192.
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A los arrieros 0 muleteros Marcos dirige un aspero apstrofe

lamentaindoset

iOh arrieros, impfa gente y sin caridadi Crueles con-
tra su misma naturalezal No conocen a nadie mis de en
cuanto le estan quitando el dinero. Y asi los castiga
Dios, porque tienen muchas posadas y pocos amigos. . . .
El d a queno hacen alguna burla a los caminantes, no
estan en si. Tratan con 2estias, y asi se van convir-
tiendo en su naturaleza.

Los muleteros solian ponerse de acuerdo con los venteros para

meter a los viajeros ignorantes en las posadas de estos ante-

dichos ladrones. Guzmain, al pedirle a su arriero informacin

sobre los mesones de la vecindad es llevado "al meson del

/ 1,21
mayor ladron que se hallaba en la comarca . . . , amigo

y complice del arriero. Puesto que el picaro es un incan-

sable viajero y, como se ha dicho, el viajero necesita los

servicios de gulas, ". . . muleteers are often in evidence

in the picaresque novels of Spain, but they rarely play other

than an insignificant part. The typical muleteer is a taci-

turn, negative character. . . ."22

La gente de calidad al querer viajar comodamente alqui-

laba literas llevadas por dos mulas. Empero, ese tren, ademas

23de ser muy lento, era tambien muy caro. Otros medios de

2 0 Ibid p. 154.

21 fIAleman, Guzman de Alfarache, 1, 137.
22 Chandler, Romances of Roguery, p. 152.

23Defourneaux, La idacot ana en Espana, pp. 14-15.
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transporte incluian: "sillas de manos, Ey2 litera o carroza

de cuatro caballos."24-

Los medios de transporte comerciales eran tan primitivos

y peligrosos que, en vez de facilitar el comercio, lo ob-

strufan. El lomo de mula era el medio preferido por los

comerciantes, aunque tambien se usaban con frecuencia carro-

zas, carros y bueyes. Al pasar los mercaderes sus productos

mercantiles de pueblo en pueblo pagaban impuestos de comer-

cio y tasas diversas.25 Se ve claramente el estado en que

se encontraba el comercio al seguir el itinerario de un pro-

ducto exportado, la lana.

Wool was prepared for the market in the interior of
Castile, sold to merchants and exporters at the fairs,
and then transported to Burgos, which served as a central
depot. Burgos, however, was over a hundred miles from
the nearest port, and pack mules carried the twelve to
fifteen thousand woolpacks from Burgos to Bilbao, from
where one 6or two fleets a year shipped the wool to
Antwerp.

Estas caravanas de bestias comerciales estaban expuestas a

otras grandes incomodidades por los caminoss las inclemen-

cias del cielo y los frecuentes salteamientos. La lentitud

del transporte de la mercanca y los antedichos peligros per-

judicaban mucho la economic espa~iola del Siglo de Oro.

24 Alemayn, Guzman de Alfaache, I, 120.

25Defourneaux, La vida cotidiana en Espaiia, p. 25.

26 John H. Elliott, Imperial Spain 146-11 (Nueva
York, 1967), p. 10.



Por los caminos rurales el viajero siempre corria el

peligro de ser acometido por bandoleros o salteadores. Estas

cuadrillas de maleantes "prowled in the mountain passes all

potent in spite of the Santa Hermandad, and the only safety

for travellers lay in sheer force of numbers.,,127 Se alude

frecuentemente a los bandoleros en las novelas picarescas,

ya que el protagonista picaresco, al transitar a menudo por

los caminos rurales, sufria sus acometimientos. Guzman se

refiere a esto en la siguiente citas ". . . Caminabamos

con tanta priesa como miedo. . . . Todo lo vela lleno de

malezas, en todo temia peligro y mas en la tardanza.8Los

bandoleros figuran a travels de las novelas picarescas "as

the picaro's enemies rather than as his friends. They are

never as interesting as the rogues, for with them the place

of wit is supplied by force. Sheer bravado carries off the

day, and ingenuity is at a discount. . 29

En nArcos de Obregn Vicente Espinel revela la gravedad

del difuso problema de los salteadores. Representa fielmente

un documentado hecho historico en el que intervinieron sal-

teadores. Cuenta que en Sauceda ". . . en habito de vaqueros

andaban trescientos hombres robando y salteando a quien no se

defendia, y matando a quien se defendia.'30 Algunos de ellos

27Chandler, Romances of Roguery, p. 38.

2 8 Alema'n, Guzmin de Alfarache, IV, 9.

29 Chandler, Romances of Roguery, p. 129,

3 0Espinel, Marcos de Obregon, II,260.
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toparon con Marcos y le advirtieron que, si no les daba su

dinero, degollarfan a su macho y lo meterian en el pellejo.

Espinel describe a los ladrones de la manera siguiente:

. . Vivian como gente que no habia de morir, sujetos a

todos los vicios del mundo, rapi'?ias, homicidios, hurtos, lu-

jurias, juegos, insultos gravisimos; . . . no tenlan temor

de Dios ni de la justicia. . . ."31 Se esforzo' Felipe II por

reprimir a esta gente insurrecta; y temiendo la represien

real, los supuestos vaqueros empezaron a secuestrar a los

caminantes inocentes para que no hubiera testigos de sus de-

litos. Los salteadores fueron al fin prendidos por un juez

que hizo ejemplar justicia de ellos.

Los salteadores que durante este periodo merodeaban por

los casinos rurales provenian de varios sectores de la socie-

dad espa'Aola. El ejercito solla ser compuesto principalmente

de reclutas forzados por levas y de penados, constituyendo

estos ultimos el factor mtas importante. Ya que en este tiempo

los voluntarios son cada vez mas escasos, el ejercito empieza

a admitir

a todos aquellos que se presentan, particularmente los
golfos y bribones de los que las autoridades locales se
esfuerzan por deshacerse a favor de la leva de tropas.
En una Espana empobrecida, ,el hambre se torna el mejor
sargento reclutador del e jercito, y muchos son los que
se enganchan tan solo para asegurarse, al menos provi-
sionalmente, un medio de vida.)2

31lbid., p. 296.

32Defourneaux, La vida cotidiana en Espaina, p. 247.



La falta de seleccion y ". . . la inmoralidad de los ejerci-

tos sin disciplina rigurosa, hacia a menudo que los soldados

se trocaran en foragidos, salteadores de casinos y deshonra-

dores de doncellas. . . . Tambien pasaban a engrosar el

numero de los salteadores algunos estudiantes, que se crefan

exentos de las leyes civiles, algunos mendigos, ciertos va-

gabundos, que eran el producto del orgullo nacional; en fin,

toda clase de gentes no habituadas al trabajo, y los gitanos,

que eran trampistas y gorrones. Los vagabundos y gitanos son

el objeto de una vituperacion especial al aparecer en las

novelas picarescas. En Marcos se Obregon se encuentra lo

siguientes "Estos hombres vagamundos y ociosos, que se

quieren sustentar y alimentar de sangre ajena, merecen que

toda la reputblica sea su fiscal y verdugo. . . . Nunca de-

sean salir de su mal estado. 34  Espinel describe el peligro

que constituyen los gitanos para los viajeros y el temor que

se les tenia al contar el episodio donde Marcos, al verlos

por el camino, trata de volverse atra/s porque se acuerda de

"las muertes que sucedian entonces por los caminos, hechas

por los gitanos. . . .n35

El esfuerzo hecho por los reyes espanoles, desde el

reinado de los Reyes Catolicos hasta el de Felipe II, para

33Vilches Acuna, Espaa de la Edad de Oro, p. 105.

Espinel, Marcos de1Obregn I, 151.

351bid.,tp. 244.
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mejorar el sistema de comunicaci/n por todo el pals y para

reprimir la amenaza de los salteadores por medio de la Santa

Hermandad ayuda a resolver el problema del salteamiento por

los casinos rurales, pero empeora y aumenta el problema en

la ciudad.

Los bandidos de la sierra y salteadores de camino,
viendo amenazada constantemente su existencia por 19
Santa Hermandad y siendoles imposible la continuacion
de su vida maleante, se reconcentraron en las grandes
ciudades, acomodando habilmente su organizacion y fun-
cionamiento a las nuevas condici ?nes sociales, al medio
ambiente en que se encontraron.3

AllI se adaptaron facilmente al hampa y a la mendicidad,

cuyos representantes, como se ha visto en el capitulo pre-

vio, infestaban las calles de la ciudad.

La pululacion de los salteadores por los caminos hizo

el mantenimiento del orden dificultoso. Esta tremenda em-

presa le incumbio a la Santa Hermandad. La cuadrilla de

gente armada, llamada la "Santa Hermandad," naci& durante el

reinado de Alfonso VIII para luchar contra los moros. Luego

fue reorganizada, juntamente con la Inquisicion, por los

Reyes Cat/licos en las Cortes de Madrigal para velar por la

seguridad de los campos. Antes de 1498 cada pueblo tenfa

la responsabilidad de proveer un contingente de tropas, lo

cual se hacia por medio de multas y un sistema tributario.

Durante este period la Hermandad era poderosisima en los des-

poblados.

36Pfandl, Cultura y costumbres, pp. 124-125.
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The Hermandad combined in itself the functions of a po-
lice force and of a judicial tribunal. As a police
force, its task was to suppress brigandage and to patrol
the roads and countryside. . . . If the malefactor was
caught by the Hermandad he was also likely to be tried
by it, for the tribunals of the Hermandad enjoyed com-
plete jurisdiction over certain carefully specified
classes of crime--robbery, murder and arson committed
in the open countryside. . . .37

Despues de 1498 el poder de la Hermandad se redujo, pero la

organizacion sigui0 refrenando a los salteadores.

Aunque el intento de reinstalar y reorganizar la Santa

Hermandad fue teoricamente un buen medio, el resultado deja

mucho que desear.

La historia de la Santa Hermandad est6. llena de acci-
dentes, de altos y bajos, porque no siempre correspon-
dio a la finalidad de su existencia, ni a sus deberes,
pues la corruption de los funcionarios encargados de
aplicar las severisimas penas, como tambin la de los
guardianes de las carceles, era notoria, sobre todo la
de estos ultimos, muy venales.38

La corrupcion que minaba a la Hermandad obliga a Guzman, al

ser aporreado por una partida de esta organization, a pro-

ferir el siguiente voto:

Lfbrete Dios de delito contra las tres santas, Inqgisi-
cion, Hermandad y Cruzada y, si culpa no tienes, librete
de la Santa Hermandad. Porque Cn3 las otras santas,
teniendo, como tienen, juices rectos, de verdad, ciencia
y consciencia, son los ministros muy diferentes; y los
santos cuadrilleros, en general, es toda gente nefanda
y desalmada y muchos por muy poco juraran contra ti lo
que no hiciste ni ellos vieron, mas el dinero que por
testificar falso llevaron, si ya no fue jarro de vino el
que les dieron. Son, en resolucion, de casta de porque-
rones, corchetes o velleguines, y por el consiguiente

37Elliott, Imperial 9n pp. 75-76.

3 8 Vilches Acu~na, E de Ia Edad d Oro, pp. 52-53.
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ladrones pasantes o punto men y . . . los que roban
a bola vista en la republica.)

Al referirse las novelas picarescas a los caminos rura-

les y a la vida campesina el tema de la soledad aparece con

frecuencia. Marcos alude a esta condicion al relatar: ". .

El camino por bueno que sea, siempre trae consigo un genero

de soledad, porque ordinariamente se camina, o por necesidad,

o por negocios forzosos que ocupan la memoria y distraen el

gusto. . . ."4o A pesar de que da con varia gente ruda y

grosera al caminar por los campos, Marcos vuelve a hablar de

la soledad y dice "que realmente para caminar, por enfadosa

que sea la compaiLa, tiene mas de bueno que de malo.

De los caminantes y la conversacin en los largos y solitarios

casinos, Guzman dices ". . . La buena conversacio'n donde

quiera es manjar del alma, alegra los corazones de los cami-

nantes, espacia los animos, olvida los trabajos, CyZ allana

los camninos. * . . ,42 Como ejemplo de la soledad campestre,

Marcos describe la Sauceda de Ronda como region "donde hay

lugares y soledades tan remotas, que puede un hombre vivir

muchos a'nos sin ser visto ni encontrado si e'l no quiere."

3 9 Alema"n, GuzmA'n .de Alfar che, 1, 171.

4 Espinel, arcos e Obregon, 1 192.

kilbid., p. 246.

42 Aleman, Guzman de Alfarache, II, 15.

Espinel, Marcos de Obregon II, 253.
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La geografia espanola convierte a los antedichos es-

fuerzos reales, por mejorar el sistema de comunicacion, en

una empresa formidable. Un ermita'io le pregunta a Marcos

por que ha abandonado su region, la Ronda, donde se dis-

frutaba de la soledad y la quietud de los campos. Marcos

menciona el problema geograifico al contestars ". . . Aquellos

altos riscos y peas levantadas, por la falta de la comuni-

cacion, despertadora de la ociosidad y engendradora de amis-

tades, . . . cria tan gallardos espiritus que ellos mismos

apetecen la comunicacin de las grandes ciudades. . .

La soledad descrita en las novelas picarescas, de inte-

res en este estudio, es un reflejo ms de la realidad espaiola

del Siglo de Oro. La distancia entre las ciudades dificulta

las comunicaciones entre las provincias. Esta distancia y
los medios atrasados de comunicacion constitulan un tremendo

obstaculo para el avance industrial. Los medios de trans-

porte eran increiblemente lentos. "Mule trains and ox-carts
moved slowly and ponderously across the meseta, and the costs

of transport added terrifyingly to prices."45 Los esfuerzos

de los Reyes Catolicos, Carlos V y Felipe II para mejorar el
correo real y los caminos "did something to bring closer to-

gether the different regions of the Spanish peninsula."

Sin embargo, los ultimos monarcas de la casa de Austria, que

44it12
_Ib~~dI, P42.

45Elliott, Imperial Spain, p. 112.
4jb~id., P. 113.



parecen traer consigo la decadencia, paran el progreso que

hablan iniciado sus predecesores.

Es Felipe III quien, al expulsar a los moriscos en 1609,

le da un golpe fatal e irremediable a la vida economica de

Espana. Los campesinos cristianos de Espana, considerando

las faenas agricolas como algo propio de moriscos y por eso

despreciable, "declined to turn their hands to any useful

work. . . . The few who did any productive work were taxed

out of existence, drifted to the cities and swelled the ranks

of the mendicant class. " La repugnancia hacia el trabajo

crio "una tendencia al parasitismo y la holgazaneria propia

para la picaresca. . . ." En vista de que las novelas pi-

carescasproductos de su medio ambiente, estan repletas de

referencias a esta actitud, se puede una vez mis afirmar que

ellas son un eco literario de la realidad espaiola del Siglo

de Oro.

Con la desatencion a las faenas del campo ". . . the wil-

derness encroached on lands that had been tilled, and although

the Peninsula had become the envy of her neighbors for her

bullion, she was the poorest of them all in the crying needs

of common life."149

7H. J. Chaytor, "Prologo," La .j de.zarillo de Tormes,
edicibn de Burgos (Londres, 1922), p. 10.

48Angel Valbuena Prat, La1 novel 3a edicion
(Pladrid, 1956), p. 140,

4 9Chandler, Romances of Roguery, p. 26.
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Al ser expulsados por Felipe III, los moriscos se tras-

ladaron al sur de la nacion, estableciendose en el reino de

Valencia "frente a las orillas de Berberia de donde venian

con frecuencia piratas que, desembarcando de noche de sus

bergantines, raptaban hombres, mujeres y ninios cristianos

para llevarlos cautivos. . . ."0 Esto constituy' un im-

portante peligro para los viajeros que, junto con otros

aspectos del transporte maritimo, sera estudiado detalladamente

en el siguiente capitulo.

50Defourneaux, Lka vjda cotidiana en ESPa fp. 20.



CAPITULO iV

LOS VIEDIOS MARITIMOS DE TRANSPORTE

Y COMUNICACION

En el Siglo de Oro la conservacion del poderlo supremo

maritimo se convierte en un importante factor de superviven-

cia para Espania. Con las riquezas de las Indias en continuo

peligro de piratas, la codicia de Inglaterra, Francia y

Holanda y la siempre creciente amenaza turca, Espana se da

cuenta de la necesidad de protegerse con una marina sin ri-

val.

Durante aquella epoca la marina inclula varios tipos de

barcoss

La galera, tipo de barco mas usado, solla ser de tres
remos por banco, y el nu/mero de 'stos variaba, segu'n las
dimensiones de la galera. . . . En el oceaano servia9las naos, naves de vela. Don Alvaro de Bazan invento una
especie de galeones de vela, que podian llevar muchos
canones. En tiempo de Felipe II se construyeron otros
tipos, bien de vela (galeoncetes, filibotes, escorcha-
pines) bien mixtos, para unir las cualidades le las
galeras y de las naos (galeazas, galizabras).

Se usaban tambien los bergantines por Espana y por los cor-

sarios.

Siendo el uso de las galeras el metodo may's comn de trans-

porte maritimo, hubo continua necesidad de obtener remeros y

Angel Gonzalez Palencia, La Ejpa del Siglo de Oro
(Nueva York, 1939), p. 40,

63
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galeotes. Habla tres metodos principales de obtenerlos. La

primera fuente era la justicia, que condenaba a muchos reos

a las galeras. Los penados "eran obligados a servir en las

galeras, especialmente en aquellas de flotas particulares

que eran arrendadas para proteger el comercio con las Indias

y que, en casos de necesidad, servian como barcos de la ar-

mada nacional."2 Guzmian de Alfarache sirve de galeote por

haber sido declarado culpable de un delito. Fue prendido

por los robos que hizo contra la hacienda de una senora y

sentenciado por "el teniente a docientos azotes y diez aiios

de galeras." Por tratar de escaparse es sentenciado luego

por vida a las galeras. Otro metodo de obtener galeotes era

la captura de esclavos infieles. "La esclavitud no dejo ja-

mas de existir desde la Edad Media y siempre se admitio que

los infieles podian ser reducidos a la servidumbre. Es a

estos infieles que se refiere Guzmann al relatars "Luego nos

entregaron a los esclavos moros, que con su lanzones vinieron

a llevarnos y, atandonos las manos con les guardines que para

ello tralan, fuimos con ellos." 5 Sin embargo, la esclavitud

2 Roberto Vilches Acui'a, Espaha de la Edad de Oro (Buenos
Aires, 1946), p. 100.

Mateo Aleman, Guzman de Alfache, 5 tomos (Madrid,
1942), V, 124.

4 Marcelin Defourneaux, La vida cotiana e Esai a en el
Si lo de Oro, traducido por Horacio A. Maniglia (Buenos Aires,

p. 100.

5Aleman, Guzman de Alfarache, V, 139.
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en las galeras no se limitaba a los infieles. "Cuando en

1637 la necesidad de remeros en las galeras llevO a Felipe IV

a confiscar a los esclavos pertenecientes a los particulares,

la municipalidad sevillana se alzo contra esta medida que

tocaba a esclavos cristianos. . . ."6 La tercera fuente

principal de galeotes era el prendimiento de marineros o ga-

leotes de otrosnavios. Esto fue lo que le sucedio al padre

de Guzmain, que venia en una nave que "fue saqueada y el con

los mas que en ella venian, cautivo y llevado en Argel. . .

El ser galeote era "the lowest level of degradation . "8

y segun Guzman "la suma miseria. . . . Mateo Aleman nos

ofrece detalles maravillosos de las condiciones y la vida en

las galeras. Su libro, Guzman de Alfarache, es una fuente

sin rival de informacion sobre las galeras. Lo que lo capa-

citaba para poder ofrecer informacion tan detallada era el

haber sido juez de una comisio'n especial de Felipe II donde

se enterO de "los pormenores de andanzas y sufrimientos del

galeote. . ..10

6Defourneaux,La vida cotidiana en, p. 101.

7 Aleman, Guzmain de Alfarache, V, 139.
8 Roland Grass, "Morality in the Picaresque Novel," His-

pania, XLII (mayo, 1959), 196.

9-Aleman, Guzman de AlfArache, V, 140.

1 0 German Bleiberg, "Mateo Alem'an y los galeotes," Revista
de Occidente, XIII (junio, 1966), 335.
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De los capitanes de las galeras, Guzman, condenado a la

galera, dice que "como naturalmente son asperos y se buscan

tales para tal oficio, nunca ponen los ojos para considerar

ni agradecer lo bueno, sino para castigar lo malo."'

La alimentacion de los galeotes en las galeras era es-

casa. Guzman declara que su racion consistia en "veinte y

seis onzas de bizcocho." 12

Los castigos en las galeras eran crueles e inhumanos.

Al llegar a la galera Guzmin presencia la tortura de unos

galeotes. ". . . Le dieron a cada uno cincuenta palos de

hurtamano, que les hicieron levantar los verdugos en alto,

dejando los cueros pegados en el."13 Para aumentar el dolor,

. . despues de bien azotados, los lavaban con sal y vina-

gre fuerte, fregandoles las heridas, de jandolos tan torcidos

y quebrantados, como si no fueran hombres."14  El mismo

Guzman sufre tortura despues de ser acusado falsamente de un

hurto. Al relatar el episodio, dices

Subie'ronme arriba, donde me tuvieron grande rato atado
por las munecas de los brazos y colpdo en el aire.
Fue un terrible tormento, donde crei expirar. Porque
se me afligio el corazon de manera, que apenas ,lo sen-
tia enel cuerpo y me faltaba el aliento. Bajaronme
de alli, no para que descansase, sino para volverme a

Aleman, Guzman de Alfarghe, V, 143-144.

12Ibid., p. 141.

131bid., p. 150.

14lbid
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crujia. Arrizajgnme a su proposito de barriga y ast me
azotaron. .

Despues de descubrirse la verdad, exculpando a Guzman, el

acusador mentiroso, Soto, y sus c6mplices se amotinan sin

exito y reciben penas sumamente cruelest

Condenaron a Soto y a un companero, que fueron las ca-
bezas del alzamiento, a que fuesen despedazados de
cuatro galeras. Ahorcaron cinco; y a muchos otros que
hallaron con culpa dejaron rematados al remo por toda
la vida, siendo primero azotados publicamente a la re-
donda de la armada. Cortaron las narices y orejas a
muchos moros, para que fuesen conocidos. . . .1I

Habta varios peligros para toda la gente en el trans-

porte marftimo. Los ma's graves eran las tempestedes, los

ataquesde corsarios y las enfermedades. Estas d sdichas

estgn bien descritas en Marcos deObreon. Se observa la

devastacion causada por una enfermedad en la galira cuando

Marcos pasa a servir en una armada organizada en Santander.

Se embarca en una zabra al mando del almirante dat Diego

Maldonado. La armada "fue tan desdichada, que d casi

veinte mil soldados que se embarcaron muy gallarcos, s6lo

trescientos quedaron de provecho. . . . Todos lo que no mu-

rieron cayeron enfermos. . . .17 Un doble fracaso destruye

el navfo del doctor Sagredo y su esposa. Se junian la tem-

pestad y los piratas para veneer a la tripulaci&p. La esposa

15bid, p. 170.

16 Ibid., pp. 176-177.

17Vicente Espinel, La vida del escudero Marcos de Obre-
gon, 2 tomos (Madrid, 197), i, 2T
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del doctor le cuenta a Marcos que "porque como nuestro navio

venla maltratado de tan continuos movimientos y trabajos como

habla sufrido, llego un navio de infieles, y a vista de Gi-

braltar nos caionearon a su salvo. . .* ,,18 Un galeon en que

se alista Marcos para ir a Italia sure un triple acometi-

miento. Al salir de Sevilla, dejando una peste terrible que

plagaba al pueblo, son acometidos por galeotas argelinas y

luego abatidos por una gran borrasca. La ironia del caso es

que el viaje a Italia en que Marcos se embarco era una par-

tida de placer.

La pirateria fue la amenaza mas grande para las aspira-

ciones maritimas espa'nolas. Fueron en aumento los ataques

corsarios a la par del desarrollo nacional de Espaija. Los

ataques fueron impulsados o por recelo y codicia del acrecen-

timiento territorial y economico de Espaija o por motivos im-

perialistas. "La codicia de ciertas naciones, como Inglaterra,

Francia y los rebeldes de Holanda, se dedico a interceptar

los navios espanoles. * * "19  La defense del frente medi-

terraneo resulta ser una empresa penosa debido no solo a los

frecuentes ataques. piraticos sino tambie'n a la traicio n de

los moriscos espaiioles. "Para nadie era un secreto la trai-

dora conducta y pe'rfidas maquinaciones de los moriscos, en

18pbi., TI, 291-292.

1 9  n/Gonzalez Palencia, Epn del Si o de Oro, P.5 0.
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connivencia con los piratas, que asaltaban las costas es-

panolas. . . ." n20La amenaza turca duro desde antes de la

formacion de Espana como nacion hasta despues del fin del

Siglo de Oro. El poder maritimo turco y argelino era formi-

dable. Con la derrota de Constantinopla por las fuerzas

turcas, la amenaza crecio. Hasta entonces los reinos de

Espa'ia se habian contentado con conquistar solo areas estra-

tegicas y dejaban las otras regiones a los moros. Esto per-

miti a los mahometanos establecer bases marltimas por toda

/ 21la costa mediterranea. A fines del siglo quince, Espana

consagro su esfuerzo a contener la extension del poder turco.

Con el matrimonio de Fernando e Isabel- se unen los dos

reinos mas poderosos de la peninsula iberica, Castilla y

Aragon. De esta union brota un espiritu nacionalista que

sirve para impulsar la ultima etapa de la Reconquista cato-

lica. Con la derrota de los moros en Granada en 1492 los

Reyes Catolicos superan el ultimo obstaculo a la formacion

de la nacion. "En posesion el pueblo espanol de los ideales

de patria, espiritu y estado, no era dificil la aparicion de

22
un ideal de poderio internacional."

Este ideal, sin embargo, no ayuda a contener la pira-

teria existente por las costas de la nueva frontera espaniola.

20Ludwig Pfandl, Cultura y costumbres del Pueblo espanol
de l i XV y XVII., 2a edicion (Barcelona, 1942), p.5 4 .

2 1John H. Elliott, Imeril Spain j46-1716 (Nueva York,
1967), p. 42.

22Gonzalez Palencia, Espana del Siglo de Qro, p. 9.
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Se esfuerzan los Reyes Catolicos por proteger la frontera

contra la susodicha colusion entre los moros espainoles y

africanos y los ataques mar/timos de los corsarios. Las me-

didas que tomaron incluyeron "the building of watch-towers

along the Andalusian coast, and the establishment of coast

guard garrisons."23  Con estas atalayas y guarniciones se

mejoran las comunicaciones entre la tierra y las galeotas

que corrian por las costas de Espaina y las defendant. Fue

por medio de este nuevo metodo de comunicacion que una cen-

tinela "dio aviso a las galeras de Genova . * ,24 y facility

el rescate de Marcos de Obregon de una galeota morisca.

Otra medida preventiva contra los asaltos piraticos que

augment6 la eficacia de las comunicaciones en esta epoca fue

el uso de "guardas de la costa, que por medio de hogueras

avisaban la presencia del enemigo. Era esto lo que se llama-

ba rebato (tocar a rebato). . ..25Estas son las hogueras

que en Marcos de Obregon se llaman ahumadas. La importancia

de las hogueras es patente en el episodio donde Marcos es

tomado preso por unos asaltadores turcos. Dice Marcos que

al llegar "a la Sabinilla se desembarcaron dos bergantines

de turcos, saltaron en tierra y cogieron pescadores y vaque-

ros, cuantos hallaron derramados por alli, porque, ftunquj

2 3Elliott, Imperial , p. 39.

24
Espinel, Marcos de Obregon, II, 117.

2Gonzalez Palencia, Espana de& Sigode Qro, p. 42o
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hablan hecho ahumadas, no las echamos de ver hasta que dimos

en manos de los moros. 26 Marcos, sin embargo, es res-

catado por la gente que acude con presteza a su socorro

despues de haber visto el rebato.

Como se ha dicho antes, al ser elegido rey del Imperio

Romano, Carlos V aumenta no solo el territorio espanol sino

tambien los problemas del gobierno. La codicia de otros

pauses se intensifica al verse como una nacion recien unida

toma las riendas del gobierno de tan vastos dominios. Siguen

los enemigos sus incesantes asaltos maritimos, que sirven

para acrecentar el esfuerzo espan"ol por consolidar su posi-

cin maritima. Se mejoran algunos puertos y se estudian

proyectos de navegacion fluvial.

Durante la primera mitad del siglo dieciseis las arma-

das espar"iolas "tuvieron siempre a raya a los enemigos e

impidieron que el Mediterraneo se convirtiera en un lago

turco; aunque no pudieron evitar a veces las depredaciones

y correrias de los corsarios. 27 Cuandocorrian las

costas los corsarios, se hacian armadas contra ellos. Laza-

rillo de Tormes se refiere a la formacion de una armada y la
partida de su padre, diciendo que "en este tiempo se hizo

26.
Espinel, Mars de Obreaon, II, 253.

2 7 Gonza/lez Palencia, Espa*a del.Iglo de Oro, p. 18.
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cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre,

que a la sazon estaba desterrado." 2 8

Durante el perifodo en cuestion no todos los viajes marf-

timos eran de ndole militar. Tambien haba excursiones

turisticas y buques mercantes. La novela ros de Obrego n

ofrece mas detalles relacionados con el uso de barcos para

viajar que las otras novelas picarescas de inters en el pre-

sente estudio. Marcos viaja frecentemente por barco y usa

numerosos medios diferentes de transporte. En Sevilla, de-

cide ir a Italia y tiene "modo de pasar a Italia en servicio

del Duque de Medinasidonia, que en un galeon aragones enviaba

mucha parte de sus criados a Milan.,29 Su partida de placer

fracasa porque llega a Argel Ia noticia de la riqueza del

galeon y se mandan galeotas para acometer y asirla. No todas

las excursiones turisticas padecieron tal suerte; pero mien-

tras que no se pudo contener la amenaza piratica, siempre

hubo ese riesgo.

Para los buques mercantes siempre existia este peligro

marftimo ya que transportaban mercanclas codiciadas. Despus

del descubrimiento de las Indias se ensanch el escenario

maritimo y aumento la posibilidad de ataques corsarios.

28
AL_ de Lazarillo de Tormes (autor desconocido),

edicion de Anberes (Madrid, i964),J7P 37.

Espinel, Mro d~e.Obregoin II0 45.
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Fueron los constantes ataques pirtticos y dos fracasos

maritimos los que contribuyeron a poner fin al optimismo del

siglo diecis6is.30 La derrota de la Armada Invencible y el

saqueo de Cadiz sirvieron de presagios de la decadencia de

fines del siglo diecisiete. Siguio EspaAa esforzandose por

contener las amenazas internacionales; pero sus varias gue-

rras, las luchas defensivas "contra las acometidas de los

turcos y los ataques para rechazar a los piratas ingleses y

holandeses, que infestaban las costas espanolas, fueron ago-

tando miserablemente las reservas militares, polfticas y

financieras de la nacion." 3 1  Estos acontecimientos no fueron

la i/nica causa de la decadencia de la Espaha del Siglo de

Oro; mas bien agravaron y aceleraron ese fin.

Como se ha visto a lo largo del presented trabajo, las

novelas picarescas son fuentes inestimables de datos y de-

talles del perfodo. El hecho se comprueba una vez mis en

lo relativo a la comunicacion y el transported marftimos.

3 0Elliott, Imperi4 al|pgin, p. 293.
31Pfandl, CCultura Z csumbres, p.53-*54.



CAPITULO V

CONCLUSION

La Espaia de fines de la Edad Media era una nacion unida

tan solo por un conjunto de costumbres profundamente cris-

tianas. Con la llegada de la influencia renacentista se

inici unproceso de renovacion alterando la vida espaiola

quincentista y seiscentista en casi todos sus aspectos, in-

cluso la mentalidad popular. El pueblo parecioinquietarse,

abandonar sus actitudes tradicionalistas y adquirir una sed

insaciable de novedades que se express, entre otras cosas,

en un renovado interns por el viajar. Este interes, esti-

mulado por la instabilidad y la decadencia espanolas de los

siglos diecise'is y diecisiete, se desarrollo' y se extendio

durante todo el Siglo de Oro. El resultado fue una sociedad

eminentemente viajera.

Teniendo en cuenta este creciente inter's por el viajar

y la extensip'n geografica del poder economico y politico de

Espana, se puede concluir que el transporte y la comunicacion

debieron de hacer un papel de suma importancia en la historia

espanola. En el presente trabajo se ha tratado de aclarar

este importantfsimo papel histo'rico por medio de un estudio

sobre los metodos de comunicacio/n y transporte y los esfuerzos

hechos paramejorar los varies aspectos de la vida nacional.

74
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Para investigarlos se han cotejado datos procedentes de dos

tipos de documentoss los libros de historia y las novelas

picarescas. Su constante reflejo en ambas fuentes, las orS-

nicas histdricas y las obras picarescas, constituye una prueba

incontrovertible de la importancia que tuvieron el transporte

y la comunicaciOn en el desarrollo de la gloriosa epoca es-

paiola.

La investigaci6n cuyos resultados se exponen aqux revela

pues, una vez mas, como lo han hecho otros estudios ya men-

cionados, que las novelas picarescas son de valor extraor-

dinario para el estudio de cualquier faceta de este perlodo

de la historia de Espana, constituyendo incomparables minas

de detalles sobre la vida cotidiana.

En los capitulos anteriores se ha visto como los reyes

espaEoles se interesaron por el perfeccionamiento de los me-

dios fundamentales de transporte y comunicacion para mejor

defender, mantener y aumentar su poderio imperial* Durante

los reinados de los Reyes Catolicos, Carlos V y Felipe II,

mientras Espaina ascendia a la cumbre de su grandeza, se hi-

cieron esfuerzos tremendos por fomentar el desarrollo de

estos medios,

Por todo el vasto territorio espaiol se construyeron

nuevas rutas para expedir y acelerar los primitivos y lentos

medios de transporte y se compusieron caminos existentes

con el objeto de hacerlos mas soportables para los innumerables

viajetaos. En cuanto a la comunicacion, hubo intentos de



76

mejorar el sistema postal nacional, aunque no afectaron sino

el correo real.

Como la mayor amenaza para el Imperio espahol existfa

en las regiones fronteras, el mejoramiento de los medios

marftimos fue una medida defensiva de maxima urgencia.

En las ciudades, durante el perfodo en discusidn, los

viajeros sufrian varias incomodidades y corrf'an numerosos

peligros. Se ha visto en algunos de los pasajes literarios

citados en este trabajo que, al refugiarse en los albergues

para evadir las amenazas de la ciudad, el viajero se hallaba

cara a cara con otros peligros a veces mas graves. En los

alojamientos no se solfan proveer alimentos; habla aguas

corrompidas y toda clase de sabandijas. Nada estaba seguro.

Eran estos alojamientos gobernados por hosteleros trampistas

a manos de quienes los viajeros y los picaros sufrfan muchos

daiNos. Los mesoneros son censurados de manera implacable en

las novelas picarescas.

Por las calles de la ciudad habfa otros mayores peligros

para los viajeros. De noche las calles no estaban ilumina-

das, dando aliento a las banderlas criminales. Se solfan

arrojar por las ventanas deshechos sin preocuparse ni poco

ni mucho por los transedntes. No habla aceras y al llover las

calles se convertian en fangales hediondos. Durante el dfa

habfa un hormigueo interminable de gente de todas las clases.

La clase baja preponderaba en la ciudad, y la burguesfa y la

nobleza sufrfan sus incesantes acometimientos mendicantes.
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Las costumbres de la gente plebeya son de interes especial

en relacio'n con el asunto del presente trabajo puesto que

con los sectores sociales mis humildes alternaban principal-

mente pfcaros. Tambien ha convenido prestar atencion especial

a la Ronda y a la justicia, instituciones diametralmente

opuestas a los intereses picarescos. Estas dos organizaciones

administrativas municipales reciben un tratamiento caustico

en las novelas estudiadas.

Los medios de comunicacion dentro de la ciudad inclulan

libros, letreros, carteles y hachas encendidas. La forma de

comunicacion public mas corriente era el pregon, usado para

difundir avisos o proclamar fallos inquisitoriales. Un pre-

gonero hace un papel iaportante en El Lazarillo de. Tormel y

otro un papel menor en " B uodel B n

Los problemas de la comunicacion en el campo eran peores.

La extension tremenda del Imperio espanol hizo penosos y casi

irrealizables los proyectos de mejoramiento de los medios.

La soledad de los campos, como la obscuridad nocturna de las

calles urbanas, era propicio al desarrollo del bandolerismo.

Esta soledad y sus consecuencias para la seguridad de los via

jeros quedan bien reflejadas en las novelas picarescas.

El inico alivio concedido al viajero contra la soledad en

el campo fue proporcionado por las posadas esparcidas por los

caminos. Sin embargo, los tales albergues eran peores que los

de las ciudades y eran gobernados frecuentemente por venteros

bribones casi todopoderosos.
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Al salir del unico refugio contra las inclemencias del

clima el viajero se exponia a peligros mayores. Constitufan

la amenaza principal los salteadores que pululaban en los

campos. Eran alentados por las grandes distancias entre, los

albergues y por la falta de comunicacion. La unica defensa

contra estos acometimientos era la Santa Hermandad que tam-

bi'n dejaba mucho que desear. Los cuadrilleros eran facil-

mente cohechados y no siempre justos al repartir su justicia.

Finalmente habfa que tener mucho cuidado con los mozos de

mulas y los arrieros bribones, amigos de los venteroscon

quienes conspiraban para defraudar a los clientes. Los me-

dios de transporte eran atrasados, sirviendo las ace/milas y

los bueyes para llevar las cargas. Estos medios costosos y

poco eficaces retardaron el avance industrial en Espana.

Las cuatro novelas picarescas examinadas en este traba-

jo ofrecieron valiosos detalles sobre el aspecto campesino

del viajar y de la comunicacion.

Los esfuerzos de los monarcas por mejorar el transporte

y la comunicacion se aumentaron al percibirse su importancia

en relaci~n con la defensa marftima, Dentro de la peninsula

se mejoraron los puentes y se estudiaron proyectos de nave-

gacion fluvial. Como medida de seguridad por las costas se

establecieron guarniciones y atalayas y se colocaron centi-

nelas.

Los mas graves peligros para el inmenso poder espa'nol

vinieron de las naciones que codiciaban el vasto territorio



del Imperio y las ventajas economicas que resultaban de las

riquezas de las Indias. La conservacio'n del poderlo supremo

en los mares se convirtio en requisito de supervivencia para

el reino.

Con la incesante amenaza inglesa, francesa, holandesa y

turca, Espana se dio cuenta de la enorme utilidad de su ar-

mada. El peligro turco fue el mas inminente debido a las

ptrfidas maquinaciones que hicieron los moriscos de la penSn-

sula favoreciendo los intereses otomanos. Ademas de los

ataques corsarios, hubo otros peligros para el que viajaba

por mar, como las tempestades, las enfermedades y las pestes.

Durante el Siglo de Oro se mejoraron los medios de trans-

porte marftimos ya existentes y se inventaron varios otros.

Sin embargo, los tales progress no se deben considerar como

medidas exclusivamente defensivas. Espan^a, al desarrollarse

politicamente, extendia y diversifica su economfa. El en-

sanche de las actividades marcantiles tambien requiria me-

jores navios y la exploracion de nuevas rutas.

La galera era el tipo de embarcacion 4mas usado. Para

ella se requerf an constantemente remeros forzados, que se

llamaban galeotes. El Guman de Alfarache ofrece valiosos

informes sobre las galeras y la vida de los remeros, ya que

Guzman sirve en tales faenas al ser condenado por un delito.

El rg Q brdgen describe algunos de los medics marfti-

mos de transporte ya que el protagonista viaja much por mar.

79



80

Es a estas doe excelentes fuentes a las que el presente estu-

dio acude con mas frecuencia para recoger detalles ftdedignos

en relacion con el transporte y la comunicaci'n por mar.

Ademas de contribuir al estudio de los medios de trans-

porte y comunicacion en Espana durante el perfodo en question,

esta tesis ha tenido por objeto remediar en parte la caren-

cia, documentada en la Introduccion, de estudios sobre la

literatura de viajes.

Como se ha visto en los capitulos anteriores, cada aspec-

to del transporte y de la comunicacion en Espana tenfa $us

propios defectos, sus problemas y sus soluciones. Estos as-

pectos son pintados con fieldad en los dos tipos de. escritos

utilizados en la preparacion del presente trabajot las nove-

las picarescas y los libros de historia.

Tritase, por supuesto, de dos enfoques bastante diferentes.

Las obras picarescas contribuyen informes excelentes y detalla-

dos sobre la vida cotidiana espa'ola, con una vision personal

y realista de las condiciones en las ciudades, en los campos

y en el mar. En cambio las cronicas historicas ofrecen a me-

nudo informes mas generales, caracterizados por una fria obje-

tividad. El cotejo de datos procedentes de las dos fuentes

en cuestion ha permitido no solo pintar un cuadro relativgmente

completo de la vida espanola seiscentista y sietecentista,

sino tambie'n realizer el declarado proposito de mostrar la im-

portancia del transporte y la comunicacio'n en la historia de

la Espana del Siglo de Oro.
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