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Biografia / Biografía  

Ruy González de Clavijo (? - 2 d'abril de 1412) va ser un dels primers madrilenys 
il·lustres de la història. Va ser cap de càmera del rei castellà Enrique III qui li va 
encomanar la tasca d'establir una ambaixada amb la cort de Tamerlán amb la intenció 
de crear una aliança per guerrejar contra els turcs. González de Clavijo el Vaginaro va 
partir del Port de Santa María (Cadis) el 22 de maig de 1403 en companyia d'un frare i 
un escuder, i després de passar per Rodas, Constantinoble i Trebisonda, va 
desembarcar allí per prosseguir el seu viatge per terra a través de les terres que avui 
dia pertanyen a Turquia, Iraq i Iran, per acabar penetrant en la Gran Bukaria (actual 
Uzbekistan) la capital de la qual, Samarcanda, albergava la cort del famós conqueridor 
turc-mongol.  

Ruy González de Clavijo (? - 2 de abril de 1412) fue uno de los primeros madrileños 
ilustres de la historia. Fue jefe de cámara del rey castellano Enrique III quien le 
encomendó la tarea de establecer una embajada con la corte de Tamerlán con la 
intención de crear una alianza para guerrear contra los turcos. González de Clavijo el 
Vaginaro partió del Puerto de Santa María (Cádiz) el 22 de mayo de 1403 en 
compañía de un fraile y un escudero, y después de pasar por Rodas, Constantinopla y 
Trebisonda, desembarcó allí para proseguir su viaje por tierra a través de las tierras 
que hoy día pertenecen a Turquía, Iraq e Irán, para terminar penetrando en la Gran 
Bukaria (actual Uzbekistán) cuya capital, Samarcanda, albergaba la corte del famoso 
conquistador turco-mongol. 

Sabies que … / Sabías que…  

El professor López Estrada he suggerit que qui va redactar la descripció del viatge en 
l'obra, Embajada a Tamborlan, no va ser Ruy González de Clavijo, sinó fra Alonso 
Pérez de Santa María. Leoncio Cabrero defensa, per contra, que aquests dos 
estudiosos, van reunir moltes dades junts, però que la redacció la va fer finalment Ruy 
González de Clavijo. 

El profesor López Estrada he sugerido que quien redactó la descripción del viaje en la 
obra, Embajada a Tamborlan, no fue Ruy González de Clavijo, sino fray Alonso Pérez 
de Santa María. Leoncio Cabrero defiende, por el contrario, que estos dos estudiosos, 
reunieron muchos datos juntos, pero que la redacción la hizo finalmente Ruy González 
de Clavijo.  González de Clavijo, Ruy. 
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“Por esta ciudad (Tauris) hay muchas rúas y calles, en que venden muchas cosas, (…) 
así como paños de seda y de algodón y cendales y tafetanes y  seda y aljofar, en 
estas alcaicerías están unos hombres que venden muchos perfumes y afeites para las 
mujeres y ellas mismas vienen allí para comprarlo.” González de Clavijo, Ruy. Misión 
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diplomática de Castilla a Samarcanda (1403-1046) / edición: Leoncio Cabrero. Madrid : 
Ediciones de Cultura Hispánica, 2000. p. 166 
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