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El mundo balcánicoy su recepciónen la cultura
españoladel siglo xvi

Miguel Ángel de BUNES IBARRA

La conquistade los Balcanesporel Imperio Otomanofue un proceso
historiadoporlas crónicasespañolascon posterioridadal desarrollode los
acontecimientos.En los añosen los quelos paísesdel sudesteeuropeoeran
sometidoso desaparecíasuautonomíapolíticapor las rápidasconquistas
de los soldadosgobernadosdesdeEdime,los cronistashispanosno estaban
demasiadointeresadospor los procesosqueacaecíanfuerade las fronteras
naturalesde cadauno de los reinosde Iberia. Las escasasreferenciasque
tenemossobrebúlgaros,serbios,albaneseso griegosseproducenjusto en
el momentoen queestospueblosformanpartede la SublimePuertay son
unapartemásdel grannúmerode los vasalloscristianossometidosporla
nuevaordaislámicaasentadaenEuropay Asia Menor.En realidad,sepro-
duceunareconstrucciónhistóricadel procesode expansiónde las armasje-
nízarasen funcióndel retratoqueserealizade los diferentessultanesos-
manlíes,por lo que los habitantesde las tierras sometidasse enmarcan
dentrode la historiade los turcossin repararnuncaen su propio pasado.El
acercamientode los cronistasespañolesa las tierras que se extienden
allendeel Danubioes,por lo tanto,retrospectivo,y tienecomoobjetivo fi-
jar un procesofinito y concluso.La lejaníaespacio-temporalde lo descri-
to, asícomoel escasointerésquedemuestranpor los gruposhumanos,tan
alejadosde las preocupacionesconcretasde la política hispanade estossi-
glos, sonlos elementosesencialesqueexplicanlapocapreocupacióne in-
terésmostradoporel mundobalcánico.De otraparte,en la culturaespa-
ñola esmuy tardía la detecciónde señalesde alarmay miedo por esta
segundaola expansivaislámica,lógica consecuenciade la recientevictoria
logradaen el reinonazaríde Granada.Mientrasquelasinformacionesque
sepublicany recogensobrelas tierrasnorteafricanascontroladaspor mu-
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sulmanesson de gran calidad y completamentenuevas,respectoa los
otomanosse va a dependerexcesivamentede las noticias que llegan a
EspañadesdeItalia 1 referidasmayoritariamentea sucesosmarítimos.
Todo ello setraduceen quelas pocasreferenciasquese dan sobreestos
pueblosseaninexactase inconexas,y siempreen relacióncon la historia
militar turca2:

Bayazetomató al Solimány quedóélsolopor señordel reynode
su padre; el qual salió príncipe de singular prudenciay esfuer~o,
muyvaliente, defuer~as,hombiedemuygrandeconsejoydiligencia
en la guerra,y tanprestoen essecuíarlo quedevía hazer,queera lla-
ntadoRayodel cielo porello. El qual, luego cornocomen<óa reynar,
determinódehazerguerra a christianosy vengarlagrandeexércitoy
passóen Grecia, vino contra el yanombradoMarco, señorde Vulga-
ria, y,venidosa batalla, lo vencióy maló enella, con la másdela no-
bleza de Vulgaria y de Servia. Despuésdestavictoria, desdea tres
años,tomóa entrar poderosamenteentierra de christianosy hizocru-
delíssimaguerra en Ungría,primero en Albania y tambiénen Vala-
e/ña (que es provincia grande, antiguamentellantada Dacia, y es-
tiéndesedesdeTracia hastaUngría).Llevó en Turquía infinito número
de christianosdestasprovinciasX

El mundobalcánicova a quedarreducidoa las escasasreferenciasde
un pasadomilitar queparecemuy lejanoen e] tiempoy muydistanteen el
espacio,sensacionesqueno seapreciantanclaramentecuandosehistoria
a los propiosotomanos.De otraparte,en la PenínsulaIbéricasetienemuy
claro quetodasestastierraspertenecena un contexto humanoy cultural

Paraajializarla formaderecepcióndelas informacionesdelLevanteenEspaña,véaseJ.M.
Floristá¡1Imizcoz,La políticaoriental de los Ausírias.León, 1988 y E. Sola y FI de la Peña,Cer-
í’aníesy la Berbería,Madrid, 1996.

- M. A. BunesIbarra,La imagendelosmusulmanesy delNortedeÁfrica en elpensamiento
españoldelossiglosXIII y XVII, Madrid, 1989.

PedroMexra, Silva de varia lección.cd. Anlonio Castro.Madrid, 1989, Silva!. 14, Pp.
301-302.En las pocaspáginasdedicadasa los otomanos,compendiandolos autoresmasco-
nocidosque los historiarondurantelaépocadel Emperador,resumela mayorpartede los co-
nocimientosy noticias que circulaban enEuropasobreel Balcány sushabilantes.Laspocasre-
ferenciasqueexistendebúlgarosy serbiosseasociansiemprea los acontecimientosmilitaresde
los turcos,sin describirnuncasuspeculiaridades.JerónimoZurita, al describir lasaccionesde
la compañíacatalanaporGrecia, tambiénincluye un grannúmerodenoticias,aunquecomete
continuoserroresgeográficosy toponímicos,buenademostracióndel liviano conocimientodel
mundo balcánico.
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ajenoa la tradiciónquese desarrollaenel occidentedel continente,tanto
desdeel puntode vistaeconómicocomodesdeel religiosoy el político.La
propiaacciónexteriorde los monarcasde lacasade Austriava aacentuar
las tendenciasal olvido y a la renunciaal conocimientode las realidadesde
estapartedel continente.La alianzadel príncipede Melfi, AndreaDoria,
con el Emperadorsuponeque la política marítimade la Monarquíadejeel
cercanoMagrebparacentrarseen el lejanoAdriático, que sereleguenlos
interesescastellanosy aragonesespor los Imperiales,lo quesuponeun ele-
mentonegativo parala propiacuriosidadhispanasobreestastierras.El
simplecambiode alianzapolítica paravalencianosy catalanes,ya quela
unión de reinosde los ReyesCatólicostraeaparejadala desaparicióndelos
confederadostradicionalesaragoneses,representaun alejamientodelas tie-
rrasdominadasporlas galerasvenecianasporla defensade los escasosín-
teresesen estapartedel Mediterráneoque siguenintentandomantener
los genoveses.En los tratadoshispanosdel período,asícomoen ladocu-
mentaciónmanuscrita,sedeseaconocerla geografíamarítimade las islas
de la costadálmata,de las calascercanasaRagusao de los golfos y estre-
chosgriegos~,perono así describira los hombresy mujeresquepueblan
estasriberasy tierras.El límite de lo conocidoy de lo quepuedeatraera
los lectoresde estemomentose sitúaen lo fijado por la tradicióngreco-
rromanay porlas descripcionesde los tratadosgeográficosquese reeditan
continuamenteen los primerosañosde lacenturia.Segúnpasanlos añosy
la tensiónarmadaentrelos dosimperiosmediterráneosseva trasladandoa
otraspartesdel mar,el mundobalcánicova quedandorelegadoa la des-
cripción de un simple territorio quedependemilitar y políticamentedel
enemigo,tierra habitadamayoritariamentepor cristianosque aceptande
buengrado la sumisióna los infieles. Los fracasosy lasderrotaspadecidas
en las costasbalcánicaspor los soldadosespañoles,en especialla batalla
de La Preversay lapérdidade Castilnovo,los confirmanen su simplifica-
ción descriptivasobrelos moradoresde esteespacio.Los aliadosqueles
ayudancontrasusenemigoscomunessonponderadospor su valentíay en-
trega,aunquese creequeestosgrupossonminoritariosdentrode la po-

La literalurageográficadefinesprácticoshasido muchomenosestudiadaqueotrotipo de
relatos de la época,peroen el caso delos derroterosy diariosde navegaciónresulta especial-
mentesorprendentepor la riquezade datosy nombresgeográficosqueaporta, cuestióninfre-
cuenteenotro tipo defuentesdel momento.Cf. A. de Contreras,Derrotero Universaldesdeel
CabodeSan Vicente.en el mar Océano,costeandoCartagena,Cataluña,Francia, Nápoles.
Golfo de Venecia,ArchipiélagodeLevante Madrid,EAE, XC, pp. 149-250,reed. Málaga,
1996.
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blación~. Albaneses,raguseosy «esclavones»sonsospechososde pactar
con el enemigode unamaneradoble,aceptandola soberaníatemporaly la
espiritualrepresentadaspor el sultánde Estambul:

EsCastilnovoun lugar «ti el goltó deCátara orisanopocofuette,
aunquetiene un baluartehacia la mor y un castillo sobrepeña que
guardabanalgunospocosturcos.Los naturalessonesclavones,pero
mahometanos,aunquealgunoseran bautizadosprimeroyseacorda-
ban que los ganóMahomet6.

Un análisisdetalladode lasfuentesespañolasde la épocadel Empera-
dorCarlossobrelos gruposbalcánicosnosllevaríaa fijar la ideadequese-
gún sus autoreses imposiblequeestos territorios se liberen del dominio
otomanopor suspropiasfuerzas.Las demásmonarquíaseuropeasdeberían
ayudaraestospueblos,aunquetambiénsepuedeafirmarqueestaayudasu-
pone introducirseen un territorio demasiadoalejadoy sobreel queno se
tienela seguridadde quese respetenlos acuerdoslogrados.Laspocasre-
ferenciascon quecontamossobresu manerade combatirse centranen el
usode caballeríaligera, aunquenuncasecuentaqueseantropasespecial-
mentepreparadasen armamentoy formasmodernasde combate.Enreali-
dad, no se apreciansushipotéticascaracterísticasmilitarespor suponerse
quehansido sometidospor los soldadosde infanteríaotomanos.

Lascuestionespuramentepatrimoniales,especialmenteimportantesen
la mentalidadde los dos miembrosde la casade Austria del siglo XVII, ha-
cen que se establezcauna cesuracognoscitivaen la línea del Danubio.
Lastierrasal nortedel río, aquellassobrelasquese puedenreferircuestio-
nesdinásticaso con las quesc han establecidolazosfamiliares, son des-
critascon reiteración,anotandoel valor y las cualidadesde sushombres,
mientrasquesesilencianlas colocadasal otro ladode estalíneafluvial. La
muertedel reyhúngaroy la conquistade la ciudadelade Buda,comoocu-
rrirá un siglo y mediodespuéscuandoserecupere,suponenun elementode

«Habíatambién 150capeletesde caballocon eí capitánLázarodc Corány otros:mochos
griegoscon el caballeroJorgey con AndrésEscrapolay otroscapitanes»;F. Lópezdc Gón,ara,
Compendiode/asGuerrasde Mar de susTiempos,BNM. Mss. 17.498,fondo Gayangos.

E. LópezdeGómara,ibidem.BNM, Mss 17498.fondoP. (iayangos.El episodiodeCastil-
novo, junto a la muertedel rey Luis 1 deHungría.son los dosgrandesacontecimientosreiterados
en la literaturaespañola,aonquesiempredeseontcxrttalizadosdelmediohumanodondesedesa-
rrollan.

M. Rodríguez-Salgado,Un Imperio en Transición. Carlos y. Felipe1/ysu mundo.Madrid,
Crítica, 1992.
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atracciónparalos impresoresy lectoresespañoles~. Sin embargoestas
obrasno se preocupanpor establecerun panoramageneralsobreel mundo
cultural y humanode los Balcanes,sino que siempretiendena recurrira
simplificacionesdescriptivasy afijar arquetiposen función delas creencias
quepracticano por aceptarel dominio de los otomanos.

Con la excepciónde las crónicasque historian el desarrolloy naci-
mientodel ImperioOtomano,el restode los textossobrelos Balcanessere-
fieren a sus habitantesporel credoreligiosoque practican.Con la deno-
minación de «griegos»se tiendea referir a todos los habitantesde la
península,términoque englobatanto a los helenoscomo al resto de los
practicantesdel culto ortodoxoo católicode los Balcanes.Sonpueblosque
de poseerpasadosgloriosose ilustrespasana un presentede sumisióny
pérdidade libertad, lo que provoca la compasióny, en algunamedida,
cierto despreciode occidente:

pero losunosy losotros [hidalgos y siervos]pades~engrantservi-
dumbre,puesqueansiestánseñoreandosde losenemigosde la fe,que
sonlos turcos,porpecadosde los cristianos...9

Desdeestaprimeravisión de los correligionariossometidosporunas
huestestemiblesy tiránicasseva pasandoa la de quesonunoshombresno
demasiadofiablespor su contumaciaen mantenersebajoel dominio de los
otomanossin rebelarseantesu adversasuerte.En los relatosde los cautivos
queresidenen la ciudadde Estambulseintroduceun elementonuevoden-
tro de la caracterizaciónde los balcánicos,a saber,la adopciónprogresiva
de lascostumbresy las manerasotomanas.Ademásde las formasde vestir,
la comiday los ademanescadavezsonmásturquizados,lo quesetraduce
en un desprecioantelapérdidade susseñasde identidad:

destapropiasuertelo hazíanlosgriegosy demásgentecristianade
todaslas naciones,imitandoa los turcos en cuantopodían,dequeme

La participacióndepequeñoscontingentesdesoldadosespañolesenestasempresas,como
la ayudadelEmperadoral levantamientodel sitio deViena, desencadenaqueliteratosy cronistas
sepreocupenpor los acontecimientosbalcánicosy centroeuropeos.Enestetipo deobrasresulta
muy significativo -clarademostraciónde la falta deinformacióndelos españoles-el elevadonú-
merodepáginasdedicadasaresumirlahistoría y la geografíadel territorioreferido,véaseA. Pi-
zarrodeOliveros, Cesáreocarro triumphalenquegloriosamentecampeanpor eí Orbelas in-
venciblesarmasdel Máximo EmperadorLeopoldoPrimero..,por la feliz restauraciónde la
RealFortalezadeBuda, Amsterdam,JacomodeCórdova. 1687.

PedroTafur,Andanzasyviajesde Barcelona1982,p. 144.
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espanté;perodespuésac:ó he consideradoque lo debíanhacerpor te-
morysujeción,flngidamente.por complacellosy tenergratos(queel
mejorcaminoparaprivar con lospoderososes imitar susaccionesy
alabarsusobrasy palabras,aunqueseannecedades)~.

La mayorpartede los autoresespafiolesque sevan a fijar en estas
tierrassoncautivoso militares, gruposque van a enaltecerel manteni-
mientode los valoresqueconstituyenel antagonismocontralos musul-
manes,por lo que ven la sumisióncomouno de los elementosmásre-
pobablesquesepuedenreferir sobrela historiade estapartede Europa.
Lacuriosidadde los otomanosvienemotivadaporconsiderarqueespa-
ñolesy turcosseterminaránenfrentandoen unagranbatallacampal,por
lo que resultaimprescindibleconocerlos,historiarlos y describirlos.
Los balcánicos,aquellosquehansido vencidosy sometidos,no merecen
demasiadaconsideraciónporhabersidoconquistadosy sojuzgadoscon
unaenormefacilidad.Los húngaros,por el contrario,sí merecenpasara
los analesde los buenossoldados,ya quehan sido capacesde mantener
una fronteraviva y abiertadesdela épocadel segundode los Mehmed
hastalas fulgurantescampañasde Solimán el Magnífico. El mito de
Scanderberg—pordesgraciano estudiadosuficientemente—se va ges-
tandodentrodel mundohispanosegúnavanzael siglo xví, a semejanza
de la figura de Tamerlán:duranteel gobiernode CarlosV se le describe
con unostintes menosépicosqueen las obrasdedicadasa su figura de-
ceniosmás tarde:

Hallóseentoncesen la c:orte del dicho señorEscambe,-cosu es-
clavo, el cual siendomuyniño habíasido presoen Albania y cíes-
pués sehabía tornado turco. Y ecímoéstefrese valientehombre y
fiel siervoal dicho Aníurat, impetrc5cje quele proveyesedeldicho
ofic¡o de suhíúu¡=en. úí-oya. Yhabida la tal merced,con.licencio y
g-acia ¿leí señor, él se partió de la corte y vinc al gobierno cíe

Croya. Estuvofiel cerca ¿le dosanosíírocu-andocon lodosaposi-
bilidad alcanzarbenevolenciacon todosaquellospueblosquecii

gobernacióntenía. Y en estetiempole hizo saberen muysecreta

DiegoGalán,Relaciót,deeí Cautiverio y libertaddc,.. Natural de la Villa deConsucvra.

Madrid, 1913.Pp. 216-217.Esteprocesodefaltade identificacióndelos diversosgruposbalcá-
nicosseapreciaperfectamenteen la lileraturadeviajesdelsiglo xix español,véasePabloMartín
Asuero,Estambulen las (romeasde1’ia¡cs c.rpañolas,Tesisdoctoralinédita,UniversidaddelPaís
Vasco,Vitoria. 1996.
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maneraal valerosopríncipe, el rey donAlonsodeNápoles,quesu
voluntadera derevelarseal Turco

Los escritoresespañolesvan fijando unasedede caractereséticossobre
los habitantesde los Balcanesquelos sitúanen un elementointermedioen-
tre la cristiandady el Islam. Secreaunafronterade códigosmoralesy po-
líticos en la queseestablecea los súbditoscristianosde la SublimePuerta.
Las annasjenízaraseranmovidas,en los tratadosmásprovidencialistasy
apologéticos,por el «Anticristo» o porla voluntadde Dios paracastigarlas
desviacionesdelos bautizados,porlo quela caídatan rápidadelos griegos
y del mundobalcánicose producepor susdesviacionesreligiosas.De esta
manerasefija unacategoríaintermediaquejustifica quebizantinosy bal-
cánicosseanlos primerosen padecerla tiranía de los otomanospor su
apartamientode la verdaderarevelacion:

LosGriegos:éstaesunade lasNacionesque haflorecidomásen
el mundoen potencia,nobleza,armas,virtud y letras; mas después
que se apartaron de la obedienciadel RomanoPontífice, y han
abrafadotantoserroresy cismas,los hanperdidotodopor justojuy-
zio deDios yhan venidoa tantamiseriay desventuraquesonpeores
que losesclavos;puesaun no sonseñoresdesushijos; puespagan n-i-
buto a los Turcos dellos y se losquitan y hazenGenízaros..., y lle-
gandoa tantadesdichaestasobervianación,y tanta ignoranciaque
no ay entreellosningúngénerode letras ni ciencias...

El Imperio Otomanosefue desintegrandosegúnsefue alejandode
Romay los ortodoxossefueron diferenciandodelos católicosen suscre-
enciasy comportamientos:

siemprequeestanación ha inventadoalgúnerror, o cisma,hanper-
dido algun reynoo Provincia, nieganla processióndelEspíritu Santo

perdiessena Constantinopla;y el Imperio Chipro, en que tiempo se
perdiosinoquandolosGriegospci-seguíana su ar~obispoporquepre-
dicabacontra suserroresy cismas:a estemodoperdieronla Dacia,
Tracia, Grecia, Morea, Caramaniay lasdemásProvincias13

E. FernándezLanza,LaCrónicadelos Tarcos;fuenteinédita españoladelsiglo XVI para
el mundootomano,Tesisdoctoral inédita,Universidadde Alcalá de Henares,1995, tomo II,
pp. 61-62.

12 A. delCastillo,El devotoperegrino,ViageaTien~aSanta,Madrid, ImprentaReal, 1654,p. 349.
‘~ A. del Castillo, ibidem,p. 350.
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Las crónicasde cautivosllegan al extremodeconsiderarlosmuy peligrosos
paralos cristianos,yaquelos suelendelatarcuandoseencuentrancon un ca-
tólico quehuyede los otomanos.Lo que másdefine a los griegoses su ten-
denciaa la traición, tantoen los tratosreligiososcomoen los civiles, lo que lle-
vaatenerlospor individuospocofiables.Un relatono tan apasionadocomolos
escritosporreligiosos,cautivoso peregrinos,comoesel del autoranónimodel
Viaje de Turquía, afirma que hay que temerlosmás que a los turcos:

—Pues¿quéjenteera la del pueblo?
—Cristianostodos,sinosólo el goveí-nadorqueera tarco.
—Antesdesosse tiene el miedo, quedel turco ninguno;porque

fácil cosaesengañara un turco queno sabelasparticularidadesde la
fe y lengua,y Lerimonias,comoel griego. Si conos~enaquellosgrie-
gos de aquella tierra que el cautibo christianova huido, luego le
prendenydan c:on él en Constantinopla4

Evidentementeno todaslasreferenciasal mundoortodoxoestánfiltra-
dasporel enfrentamientoreligioso o porel providencialismode la rápidae
imparableexpansiónotomana.Cuandono seestablecencuestionesde tipo
religioso se recurreal caráctertraicioneroy la tendenciaa la feloníapara
explicar su desaparicióncomo repúblicas.La desuniónde los príncipes
balcánicosfacilita la entradade los otomanosen la penínsulasin demasia-
dosproblemas.Las conquistasotomanassevenfavorecidasporlas debili-
dadesinternasy lasdesuniones,haciendolos cristianospoderososy fuertes
a los musulmanes.La desunióntambiéntraeaparejadoel recursoa consi-
derarloscobardes,ya queno se quierenrebelarcontrasus sojuzgadores:

pero trajo sus tratos con el señorde la Valaquia, y concertado
vino el señordicho con un gruesoejército a juntarsecon el campode
los cristianos,y comoellostuviesentan grandesocorrobajaron a dar
la batalla a los turcos,y luego de ella con todos los suyossegúnel
Gran Turco lo teníaprometido.Yaunqueningunode los cristianosle
siguiesen,jhenecesarioquefuesenallí rotos muriendola mayorpar-
te deellosy todoslosotrospresos,entre los cualesfueron muchosse-
ñoreshúngarosy tudescosque despuésfueron rescatadosen grandes
cuantías,de manera que el Gran Turco siguió esta vez la victo,ia
por la traición del señordeValaquia ~.

‘~ ViajedeTurquía,cd. F. GarcíaSalinero,Madrid. 1980. p. 269.
‘> F. FernándezLanza,ibidem,tomoII, pSS.

24
RevistadeFilología Románica
1999, 16,17-27



Miguel ÁngeldeBanesibarra El mundobalcánicoy surecepciónen la cultura...

La mayorpm-tede los cronistasespañolesquesecentransobreestoste-
rritorios analizansuhistoriadesdeclavesnítidamentemilitares.Los oto-
manos,comocualquiermusulmánen general,sonunosenemigosdeclara-
dosde la Iglesiay de las manerasde la civilización cristiana,por lo que
todos los bautizadosdebenenfrentarsea esteenemigoque estáamena-
zandolas formastradicionalesde la vidade Europa.En un momentoen el
queseescribeun grannúmerode historiasy crónicassobrela formaciónde
la nación hispanay en el que se definenlos caracteresde una monarquía
quesequierepresentarcomouniversal,la luchacontrael infiel y el hereje
seconvierteenejevertebradorde algunasde lashistoriasmástradicionales
del momento.Desdeel puntode vistaespañolel progresoseha producido
cuandose ha logradoliberar a la penínsulade los antiguosinvasoresmu-
sulmanes,siendola conquistade Granadael puntode partidade laexpan-
sión hispana.El final de la historia gótica sedebeala traición y a la felonía
de los príncipes,lo quesuponeunasencillaidentificaciónentrela antigua
historia de la extintaHispaniavisigoday la recientepérdidade libertadde
Bulgaria,Serbia,Albania,Bosniay los principadosgriegosde los balcanes:

En el año de 1459,el reydeBosniahubocierto enojo con un hijo
suyollamadoEstéfano,a causade lo cual el dichosuhijo sesaliódel
reino y viniendoa la cortedel Gran Turcoestuvoen ella algunosdías
y años en mucha amistadde Mahometobajá, capitán general del
Turco, haciéndoleeldicho señormuybuenacogimiento.Pasadoeste
tiempo,el dichoEstéfanosesaliódela cortedel Gran Turcoy vino a
casadel dispotde la Servia,elcualporqueteníamuchaenemistadcon
el reydeBosniaacogiódebuenavoluntada aquelsuhúo que tande-
sobedientele era,y diole la gobernaciónde la ciudadde Samandria,
queera la silla y cabezadel estadode la Serviay esporallí elprin-
cipalpasodel Danubio L6~

La inexistenciade autoridadesbalcánicasque puedancomandarun
procesode revueltacontralos conquistadoresesotro de los elementosmás
repetidosen estetipo de textos.En las crónicashistóricaslas clasesdiri-
gentesbalcánicashanpactadosu rendición,sehanentregadoa los sultanes
otomanospor disputascon los de su mismareligión o hansidoaniquilados
en el campode batalla.Da la impresiónde queel mundobalcánicoestáre-
gido exclusivamentepor la voluntaddelsultánde Estambuly porlos gran-
desBajaesqueestáncercade la corteestambuliota.Al igual quesedescri-

~ F. FernándezLanza,ibidem,tomo II, p. 88.
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be el sistemade organizaciónotomanocomocarentede clasesintermedias
que puedanfrenar la «tiranía»y la «soberbia»que procededel «déspota
oriental»,entrelos cristianossometidosno seapreciala existenciadeesta-
mentosquehagandel oficio de las annasy del culto a las virtudesdelaca-
balleríaprofesiónde fe. La conquistaotomanay las repetidasy sucesivas
traicionesde las autoridadeslocales,fijadasde unamanerasistemáticaen
los enunciadosde los capítulosde estascrónicas17, sonaprovechadaspor
los otomanosparair conquistandoel territorio, lo queles permiteafirmar
quela cristiandades la quehacefuertesa los infieles. La historiade los Bal-
caneses un procesoconcluidosobreel que no sepuedenesperargrandes
cambiosde situación, lo que desencadenael desinterésde los cronistas
occidentales.

El otro extremodel Mediterráneose vadesvaneciendoen lasfuentesli-
terariase históricasespañolassegúnsefija unafronterarígiday estableen-
tre los dosgrandesimperios queluchanen estapartedel Viejo Mundo.El
sultánotomano, la organizaciónde la Sublime Puertay el carácterde sus
súbditos,tanto musulmanescomo cristianos,dejande interesara los im-
presoresy lectoreshispanosa partir de la mitad del siglo. El cambiode rey
enla MonarquíaHispánicasuponequeel mar sevayareduciendoensuex-
tensiónal concentrarselos interesesen las tierrasmáscercanasal Estrecho
de Gibraltar.Cautivos,sultanesmarroquíes,accionesde conquistade ciu-
dadesmarítimasde Berberíao descripcionesgeneralesde África secon-
viertenen la segundamitaddel sigloen los puntosde atenciónde losdiri-
gentesy del público en general.Los Balcanesy lascostasdel Adriático se
comienzana considerarterritorios propiosdel Imperioadversario,lugares
perdidospor el orbecristiano,cuyafronterahay quesituarlaen las tierras
de Austria y Hungría.En ellos secentraronlas campañasmarítimasdeAn-
dreaDoria durantela épocadel Emperador,rememorandoestosaconteci-
mientoscomopartede unamanerade hacerla políticapropiadel pasado.
Sobrelos pueblosy circunstanciasqueacaecenal surdebajode esalínealo
únicoquese sabeesquefuerontierrascontroladaspor bizantinosy donde
seprofesala religión ortodoxa,confesióncontrariay enemigaa la iglesia
Romana.Los textos de carácterapologéticorecurrena ellos con bastante
frecuenciaparademostrarasuslectoresquela desuniónde los bautizados,
comenzandopor sus príncipes,ha sido lo que ha facilitado la rápidaex-
pansiónotomanay la sumisióndetierraspertenecientesa la cristiandad.La

~ «De cómoAmorat, granturco,vencióotra veza los cristianospor traición del señorde la

Valaquia»,E. FernándezLanza.ibidení, tomo II, p. 32.
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cruz fue vencidaporla medialunaen el Levanteporno quererconfederarse
con los católicosy enfrentarseaisladamenteaunos invasoressuperioresen
númeroy en cohesión.Obviamente,estavisión de la historia balcánicare-
sultasimplista,ya que sedesconocenlas diferentesetapasy vicisitudeshis-
tóricasde la Península.

El mundoespañolfue limitando paulatinamentesus interesesporco-
nocerla situacióndel sudestede Europa,zonade laquecadavezes másdi-
fícil encontrarreferenciasconcretas,si exceptuamoslos arquetiposdes-
criptivos referidosen estaspáginas.Despuésde la muertede Solimán el
Magníficoel mundootomanocomienzaa ocuparun segundolugarantelos
otros frentesbélicos que tiene que soportarla Monarquía,comenzando
por el peligromayorde la cercanaciudadde Argel. Los escasosintereses
militaresy económicosqueexistenen estasaguasprovocanquedurantees-
tos añossepubliquenmáslibros sobrePersiay otrospaíseslejanosqueso-
bre los cercanosBalcanes.Estastierrasson patrimoniodel Sultán,y ex-
clusivamentecon estareferenciasedefinensuscaracteres,incluidos los de
los súbditoscristianossometidosporel reducidonúmerode guarniciones
jenízaras.Lepantosirve nuevamentede ejemploparademostrarestasafir-
maciones.En la mayorpartede las crónicasy odasque seescribenpara
conmemorarla victoria se ensalzaa los príncipesy autoridadesque con-
formanla Liga, a los diferentescapitanesy la vaLentíade las nacionespar-
ticipantes,o se alabanlos futurosbeneficiosquereportará«lamayorvic-
toria de todos los tiempos».Son escasos,porel contrario, los textos que
refieranlas característicasde la tierradondese produceestavictoriao sobre
las personasque habitansus costas.Las propiasideasde Felipe II son
muy significativasde lo importantey lo accesoriodentrodelMediterráneo
del siglo xvi: la flota cristianase reúneen Mesinapero la ideadel «Rey
Prudente»es que, unavez vencidoslos marinosturcos,se paseobligato-
riamenteal Norte de Africa paraconquistarArgel. El mundode las buenas
intencionesde CarlosV intentandosituarplazashispanasen la costadál-
mataha dejadopasoal interéspor la defensade las líneasde costadel oc-
cidente.El mundo balcánicocomienzaa serun grandesconocidoparala
culturay la política de los españolesporel simplehechode quesusintere-
sesy preocupacionesse localizanen los límites del reino de Nápoles.El
alejamientosetraduciráen desconocimientoy falta de curiosidad,lo quea
la largageneraráignoranciay la fijación de arquetiposdescriptivosy sim-
plificacionesque, por desgracia,aúnperduranen muchasde sus caracte-
rísticas.
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