
 

 

                                                                                                    

 
 

 

 
 

Resumen 

El presente estudio analiza los viajes comerciales de Marco Polo y las representaciones 
culturales e imaginarias que se construyen sobre Oriente durante la Edad Media. En 
primer lugar, se examina de manera metodológica e historiográfica los conceptos de 
cultura, mentalidad e imaginario. Posteriormente, aplicando dichos conceptos se trabaja 
sobre la obra de Marco Polo, donde se revisa el imaginario que se forja a partir de 
Oriente, como un mundo de riquezas y maravillas. En este sentido, se analiza el valor 
cultural que adquieren los productos y materias primas como objetos extraordinarios y 
exóticos, los cuales incentivan el emprendimiento de los viajes comerciales, aumentando 
la demanda por estos bienes de lujo y generando nuevos mercados e intercambios 
económicos y culturales. 
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1. Los viajes comerciales de Marco Polo. Una introducción al problema 

 

Viajes, caravanas y comercio exterior. Durante los siglos XII y XIII, Europa 

experimenta una gran expansión comercial, fortaleciendo sus redes de intercambio y la 

circulación de diversos productos en sus mercados. Esta expansión va de la mano de una serie 

de innovaciones y mejoras en otros aspectos económicos y sociales del mundo occidental, lo 

cual facilita el desplazamiento y el interés por desarrollar actividades comerciales que entreguen 

ganancias y beneficios. Asimismo, esta revolución comercial se enmarca en una relativa paz 

mediante el cese de las invasiones de germanos, escandinavos, nómades de las estepas 

euroasiáticas y sarracenos, lo que crea una mayor seguridad en las rutas de tierra y mar, 

disminuyendo la mortalidad por accidente y mejorando las condiciones de alimentación y las 

posibilidades de subsistencia1; esto provoca un extraordinario aumento demográfico que 

provee a la Cristiandad de consumidores y productores, mano de obra y un stock humano del 

que toma sus hombres el comercio2. Cabe destacar que mediante esta expansión europea se 

inicia un importante proceso de apertura, el take off si recurrimos al lenguaje de los 

economistas, es decir, la puesta en marcha de un proceso irreversible y autoalimentado3. En 

relación a esto, los objetos y recursos materiales adquieren un papel fundamental, en la medida 

que se tornan elementos de transacción comercial, generando dinámicas de intercambio, 

                                                 
1 Le Goff, Jacques, Mercaderes y banqueros de la Edad Media, Eudeba, Buenos Aires, 1962, pp.11-12. 
2 Ibíd. 
3 Chaunu, Pierre, La expansión europea (siglos XIII al XV), Labor, Barcelona, 1972, p.5. 
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acumulación y riquezas. Pero bien, los incentivos del viaje y la actividad comercial, traspasan 

las barreras de lo meramente material, incidiendo también en el campo de las representaciones 

e imaginarios, es decir, en el ámbito de las mentalidades de la sociedad. De este modo, 

podemos notar cómo la vida material de los pueblos de Oriente –los recursos y riquezas que se 

perciben- construyen imágenes sobre sus áreas económicas, nodos comerciales y modos de 

vida cultural4. 

En este contexto, podemos situar la obra Viajes de Marco Polo, escrita alrededor de 

1298-1299. En este libro se narran los viajes de Marco Polo hacia Oriente, donde se cuenta y 

explica el contacto con los mongoles y los otros pueblos de aquel imperio, contribuyendo 

enormemente al conocimiento europeo sobre levante5. Pero bien, si analizamos con mayor 

detención la obra, notaremos que existe una descripción minuciosa de la geografía económica 

de las tierras orientales, dando cuenta de la distribución de recursos en los paisajes y ciudades, 

la enumeración de objetos de tráfico, la anotación de precios, pesos y medidas y las rutas 

realizadas por los mercaderes6. Asimismo, se mencionan objetos valiosos y exóticos dentro de 

la mentalidad del mercader, reflejando incentivos e intereses en el plano de la cultura material y 

económica.  

De este modo, el presente estudio analiza las representaciones que se construyen en los 

viajes que realiza Marco Polo hacia Oriente, es decir, el imaginario que se forja a partir de este 

espacio de riquezas y maravillas, y el valor cultural que adquieren los productos y materias 

primas, como objetos extraordinarios y exóticos, que incentivan el emprendimiento de viajes 

comerciales, aumentando la demanda por estos bienes de lujo y generando nuevos mercados e 

intercambios económicos y culturales. En este sentido, resulta de suma importancia establecer 

un marco teórico que defina nuestro estado de la cuestión acerca del valor que adquiere la 

cultura y la mentalidad en la construcción de representaciones e imaginarios, y cómo esto se 

vincula al campo material de la vida económica. En otras palabras, la propuesta de nuestra 

investigación se da en el valor historiográfico que representa el mundo cultural y sus diversas 

herramientas metodológicas que permiten aproximarse a otros campos y objetos de estudio, tal 

                                                 
4 Tal como señala Robert Sabatino Lopez, se concibe un mundo de grandes ciudades, montañas y ríos, como 
también, objetos curiosos, invaluables y raros, donde el mundo occidental destaca de las regiones orientales sus 
riquezas y maravillas [Lopez, Robert Sabatino, “European merchants in the Medieval Indies: the evidence of 
commercial documents”, The Journal of Econmic History, vol. 3, núm. 2, 1943, p.164]. 
5 Hudson, G. F., “Marco Polo”, The Geographical Journal, vol. 120, núm. 3, 1954, p.300. 
6 Mollat, Michel, “Los exploradores del siglo XIII al XV”. En Jean-Pierre Drège, Marco Polo y la ruta de la seda, 
Ediciones B, Barcelona, 2000, p.157. 
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como en este caso, donde a través de la cultura, las mentalidades y la vida material se explican 

las dinámicas y estructuras del imaginario de la sociedad medieval que se construye a partir del 

mundo oriental, lo que incide en el plano cultural y material forjando diversas imágenes que 

impulsan la expansión comercial y desarrollan una visión exótica y maravillosa de las tierras, 

objetos y recursos de Oriente. 

 

2. Cultura, mentalidades y vida material 

 

La discusión historiográfica acerca del mundo cultural nos presenta diversas preguntas 

sobre cómo aproximarse a este campo de estudio. En principio, tal como plantea Peter Burke, 

resulta necesario definir qué es la cultura7, ya que cada vez se torna más difícil precisar este 

concepto en la medida que surgen diversas aristas y enfoques sobre su objeto y método de 

estudio. Si bien la cultura representa una multiplicidad de perspectivas y  posibilidades, ¿se 

puede comprender ésta cómo una totalidad de elementos que conforman la realidad histórica? 

¿Qué rol juega la vida económica y material en el desarrollo de la cultura? ¿Y cómo las 

mentalidades permiten acercarse hacia las actitudes y comportamientos de la sociedad a través 

de representaciones y construcciones imaginarias?  

Si nos remontamos a la escuela de los Annales para comprender estas problemáticas, 

notaremos los diversos niveles que se hallan para la construcción de la historia cultural, en 

cuanto existe una base de la historia económica y social que genera una apertura en sus 

estructuras y permite la introducción de nuevos elementos y matices para la comprensión de la 

vida histórica. Según Jacques Revel, el hecho económico jamás es estudiado en sí mismo, 

puesto que siempre está cargado de una significación social8. De este modo, la actividad 

económica y sus evoluciones: salarios, ingresos, flujos comerciales, volúmenes de producción, 

etc., se abordan a partir de una teoría de conjunto que implica su vínculo con la sociedad 

mediante coyunturas, es decir, una realidad casi personificada que sirve para designar al mismo 

tiempo la tendencia de una evolución y el conjunto de los factores que la explican9. En otras 

palabras, lo económico va de la mano con lo social, en cuanto la sociedad es la base del 

dinamismo de la economía, ya sea mediante la circulación, costos, ofertas, demandas e 

intercambios, constituyendo un sistema de relación e interacción entre las personas. Incluso, tal 

                                                 
7 Burke, Peter, ¿Qué es la historia cultural?, Paidós, Barcelona, 2006, p.14. 
8 Revel, Jacques, Las construcciones francesas del pasado, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, p.68. 
9 Ibíd. 
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como plantea Eric Hobsbawm, se llega a establecer una frontera entre factores económicos y 

factores sociales que forjan el análisis dinámico de la historia10. Una historia económica que si 

bien se basa esencialmente en modelos elaborados con base en datos cuantificables y en 

nociones de cambio, fluctuación o movimiento11, también empieza a abrirse a fuerzas 

materiales e inmateriales que permiten abordar la vida económica a partir de otras perspectivas.  

Pero bien, ¿de qué manera estas fuerzas materiales e inmateriales influyen en la vida 

económica y social? Según Alan Peyrefitte, la historia económica clásica se basa 

primordialmente en los recursos en materias primas, capital, mano de obra, relaciones de 

producción, intercambios y distribución. Sin embargo, aquello no explica del todo lo relativo al 

desarrollo económico y social, puesto que existen rasgos inmateriales de una civilización que 

también influyen en este proceso, como la religión, prejuicios, moral individual o grupal, 

valores y educación12. Dicho de otro modo, existen actitudes de confianza y desconfianza de 

una persona, que representan la médula de las conductas culturales que influyen en la vida 

económica y social, es decir, fuerzas inmateriales y factores mentales que intervienen en 

decisiones, iniciativas o capacidades13.  

En este sentido, podemos notar cómo la historia económica y social ya no se centra 

esencialmente en los elementos tradicionales de su campo, sino que se abre a nuevas 

posibilidades de construcción histórica, derivando en estructuras mentales y culturales que 

también son parte de las dinámicas de apertura del conocimiento. Asimismo, se cruza las 

barreras de la historia económica convencional –descartando las categorías tradicionales de 

agricultura, comercio e industria- y se empieza a considerar la vida cotidiana, las personas y las 

cosas, y todo cuanto la humanidad hace o usa: alimentos, vestidos, herramientas, dinero, 

ciudades, etc.14 Claramente, empezamos a notar cómo se abren nuevos niveles de análisis e 

instrumentos metodológicos para aproximarse a la realidad histórica. Los modos de vida de los 

hombres, su nivel de vida material y sus actitudes y comportamientos culturales, también 

resultan ser claves en el desarrollo de las actividades económicas y sociales.  

                                                 
10 Hobsbawm, Eric, Sobre la historia, Crítica, Barcelona, 1998, p.129. 
11 Toledo, Daniel, “Corrientes historiográficas y enfoques metodológicos en torno a la historia económica”, 
Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, núm. 26, 1992, p.201. 
12 Peyrefitte, Alan, La sociedad de la confianza: ensayo sobre los orígenes y la naturaleza del desarrollo, Editorial Andrés Bello, 
Santiago, 1996, p.23. 
13 Ibíd., p.24. 
14 Burke, Peter, La revolución historiográfica francesa. La escuela de los Annales 1929-1984, Gedisa, Barcelona, 2006, p.51. 
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En relación a esto, si retornamos a nuestro planteamiento inicial sobre qué es la cultura, 

apreciaremos cómo este concepto empieza a ampliarse y fragmentarse, en cuanto se abre a 

otras perspectivas y genera nuevos campos de estudio. Ya la nueva historia, como señala Peter 

Burke, no está interesada sólo en narrar acontecimientos, sino que busca analizar estructuras 

históricas en su larga duración, tal como sostiene Fernand Braudel15. En este sentido, la historia 

inicia una obertura temática a partir de ramificaciones establecidas en el plano económico y 

social, ya sea como la cultura material, la vida cotidiana y la historia de las mentalidades.  

Si nos centramos en la cultura material, podremos destacar el valor de los objetos y 

artefactos para la construcción histórica, en cuanto forman parte de la realidad social y cultural 

de las personas. Según Richard Grassby, mediante la cultura material se pueden comprender las 

ideas abstractas y significados simbólicos de las cosas, generando imágenes, representaciones y 

percepciones de los productos materiales16. De hecho, tal como indica Isabel Sarmiento, cada 

objeto del inventario material de una cultura representa la concretización de una idea o 

secuencia de ideas17. El objeto no existe al margen de su importancia para el hombre18. De este 

modo, podemos vislumbrar cómo los objetos se tornan esenciales para la comprensión del 

hombre en sí, ya que permiten aproximarse a su vida cotidiana, cultura y mentalidad, dando 

cuenta de significados y representaciones de las cosas que trascienden el mero carácter 

utilitario.  

Ahora bien, ¿la cultura material sólo se basa en nociones de imágenes y 

representaciones construidas a partir de los objetos? Según Jean-Marie Pesez, la noción de 

cultura material no posee valor por sí misma, sino que sólo lo tiene si se revela útil. En este 

sentido, la cultura material tiene una evidente relación con las restricciones materiales que 

pesan sobre la vida del hombre, por lo cual, la materialidad desde el momento en que se 

expresa de manera abstracta, deja de tratarse de cultura material19. En esta misma línea, el 

arqueólogo Gasiorowki, define la cultura material como el conjunto de grupos de actividades 

humanas que responden a una finalidad consciente y poseen un carácter utilitario, realizado en 

                                                 
15 Burke, Peter, Formas de hacer historia, Alianza, Madrid, 1996, p.15. 
16 Grassby, Richard, “Material Culture and Cultural History”, The Journal of Interdisciplinary History, vol. 35, núm. 4, 
2005, p.591.  
17 Sarmiento, Isabel, “Cultura y cultura material: aproximaciones a los conceptos e inventario epistemológico”, 
Anales del Museo de América, núm. 15, 2007, p.221. 
18 Ibíd., p.225. 
19 Pesez, Jean-Marie, “Historia de la cultura material”, Clío, núm. 179, 2010, p.226. 
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objetos materiales20. De esta manera, los artefactos permiten reconstruir patrones de 

significados, valores y normas de los miembros de una sociedad21. Por otra parte, Norman 

Pounds señala que la cultura material se define como los distintos modos en que se han 

satisfecho las necesidades humanas elementales de comida, cobijo y vestido, pero donde la 

misma categoría de necesidad ya no es adecuada de utilizar en cualquier contexto, sino que se 

tiene que considerar la propia naturaleza de progreso de las culturas, donde la satisfacción de 

una carencia facilita la satisfacción de otras22.  

En relación a estos conceptos, podemos dar cuenta del valor que adquieren los 

artefactos y objetos materiales dentro de una determinada cultura, en la medida que 

representan elementos de carácter cotidiano y poseen una finalidad consciente de uso en la 

vida del hombre. Asimismo, tal como plantea Richard Grassby, son las personas quienes 

construyen la cultura material, reflejando ideas, creencias y significados que se interponen entre 

la gente y las cosas, donde existen propiedades simbólicas que influyen en la identidad de un 

objeto23. En otras palabras, los objetos y las cosas se tornan los sujetos de estudio en relación al 

uso que le otorgue el hombre en su vida cotidiana. La cultura material se construye a partir de 

su propia naturaleza visible, concreta y tangible, otorgando significados y valores simbólicos 

mediante ideas e imágenes de una cultura específica y sus representaciones de mundo, que 

incluso, tal como plantea Fernand Braudel, la vida material es lo que la humanidad ha 

incorporado profundamente a su propia vida a lo largo de la historia, como si formara parte de 

las mismas entrañas de los hombres, reflejando los elementos de una vida activa, rutinaria y de 

necesidades cotidianas24. 

Ahora bien, tal como hemos señalado, la materialidad también empieza a derivar en un 

plano de fuerzas intangibles e inmateriales, lo cual nos plantea una serie de problemáticas 

vinculadas a las mentalidades y la construcción de la cultura y su vida material. Bajo esto, es 

preciso cuestionarse, ¿qué representan las mentalidades dentro de la construcción histórica? ¿Y 

en qué medida este campo de estudio nos permite aproximar otras perspectivas de análisis para 

la comprensión de la historia cultural? Según Jaume Aurell, con la historia de las mentalidades 

se traspasa la historia de las ideas y la historia intelectual que parten del supuesto que la historia 

                                                 
20 Sarmiento, Isabel, Op.cit., p.221. 
21 Grassby, Richard, Op.cit., p.592. 
22 Pounds, Norman, La vida cotidiana: historia de la cultura material, Crítica, Barcelona, 1992, p.23. 
23 Grassby, Richard, Op.cit., p.595. 
24 Braudel, Fernand, La dinámica del capitalismo, Alianza, Madrid, 1985, pp.16-17. 
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tiene ideas claras y que son capaces de transmitirlas. Para el autor, a esas ideas sólo se llega a 

través de textos, que son una expresión de las intenciones de los autores, dando cuenta de 

ideologías y corrientes de pensamiento dominantes en un momento histórico25. En cambio, 

con el concepto mentalités se designan posturas que son mucho más difusas que las ideas y que, 

a diferencia de éstas, son propiedad de un grupo que las posee más o menos conscientemente y 

no son fruto de la imposición del pensamiento de determinados individuos26. En este sentido, 

podemos notar cómo las mentalidades se insertan en un plano cultural y colectivo de la 

sociedad, reflejando actitudes y comportamientos cotidianos entre las personas, con lo cual las 

ideas y pensamientos individuales pierden su fuerza ante la mentalidad compartida por los 

hombres. Para Patrick Hutton, la historia de las mentalidades permite aproximarse a la cultura 

del hombre común, considerando las actitudes de la gente en su vida cotidiana y dando cuenta 

de su actividad mental a través de imágenes, códigos lingüísticos, gestos expresivos, rituales 

religiosos y costumbres sociales27. De este modo, se conciben nuevas formas de acercamiento a 

la realidad histórica, que tal como señala Eduardo Cavieres, consiste en una forma ambigua de 

la historia, la cual se construye a partir de las interrelaciones existentes entre el mundo interior 

y el mundo cultural de todo individuo28. 

A partir de estos elementos, podemos apreciar cómo las mentalidades conforman parte 

de la cultura, reflejando estructuras que presentan otras perspectivas de la vida social. Para 

Michel Vovelle, si bien la historia de las mentalidades se abre paso en el campo de las actitudes, 

comportamientos e inconsciente colectivo, todo esto es parte del tiempo largo, donde se 

suceden estructuras y modelos de comportamiento como amplios lienzos de historia, 

conformando parte de las evoluciones no percibidas por los hombres29. De esta manera, la no 

percepción directa de la estructura mental de actitudes y comportamientos inconscientes de la 

vida cotidiana nutre esta declaración de ambigüedad. Una historia basada en la imprecisión30. 

Pero bien, considerando la ambigüedad e imprecisión que refleja este campo de estudio, ¿de 

qué manera las mentalidades permiten comprender la realidad cultural de una sociedad? ¿Y qué 

                                                 
25 Aurell, Jaume, La escritura de la memoria. De los positivismos a los postmodernismos, Publicacions de la Universitat de 
València, Valencia, 2005, p.98. 
26 Ibíd. 
27 Hutton, Patrick, “The History of Mentalities: the new map of Cultural History”, History and Theory, vol. 20, núm. 
3, 1981, pp.237-238. 
28 Cavieres, Eduardo, et. al., La historia en controversia. Reflexiones, análisis, problemas, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, Valparaíso, 2009, p.95. 
29 Vovelle, Michel, “La historia y la larga duración”, Clío, núm. 177, 2009, pp.274-275. 
30 Barros, Carlos, “Historia de las mentalidades, historia social”, Historia Contemporánea, núm. 9, 1993, p.115. 
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valor adquieren las imágenes, representaciones e imaginarios colectivos en la construcción 

histórica?  

Si bien las mentalidades entregan nociones de la realidad cultural, éstas se manifiestan a 

través de imágenes y representaciones, las cuales deambulan en fronteras y límites no precisos 

de la vida histórica. Para Arthur Mitzman, existe una conexión entre mentalidades, cultura y 

psiquis individual, que se basa en agentes de sociabilización, con lo cual se transmiten normas y 

valores que constituyen las estructuras de la sociedad y las mentalidades colectivas31. Por otra 

parte, Jacques Le Goff manifiesta que las mentalidades se alimentan de lo imaginario, 

generando aproximaciones a conceptos identitarios, donde se representan ideas, símbolos e 

imágenes que tienden a reconstruir realidades sociales, estableciendo más bien una 

aproximación al mundo de las ideas y lo invisible32. Claramente, podemos vislumbrar cómo a 

través de las mentalidades existe una transmisión de elementos culturales que constituyen una 

base de la estructura social. La cultura se nutre de las mentalidades, las cuales se forjan a través 

de imágenes y símbolos que constituyen el imaginario colectivo de una sociedad.  

En esta misma línea, Roger Chartier señala que las representaciones definen la cultura y 

mentalidad, en cuanto son imágenes materiales o simbólicas que construyen por cada grupo o 

medio un ser-percibido constitutivo de su identidad33. A partir de esto, podemos notar cómo la 

historia de las mentalidades también se aproxima a perspectivas más antropológicas, de lo cual 

tienen puntos comunes de interés, campos de investigación y procedimientos, pero que se 

diferencian, según declara Michel Vovelle, en que la historia de las mentalidades cesa en el 

momento que comienza la historia inmóvil, es decir, en el momento que cesa la percepción o 

se anula la percepción del movimiento, de la respiración propia de la historia34. En otras 

palabras, si bien las mentalidades permiten generar aproximaciones culturales a través de 

imágenes y representaciones, éstas conforman parte de una historia dinámica que se mueve en 

la larga duración, lo cual nos permite comprender las estructuras identitarias de una sociedad. 

De esta manera, notamos cómo la cultura se manifiesta a través de fronteras que poseen límites 

                                                 
31 Mitzman, Arthur, “The civilizing offensive: mentalities, high culture and individual psyches”, Journal of Social 
History, vol. 20, núm. 4, 1987, p.664. 
32 Le Goff, Jacques, “Las mentalidades. Una historia ambigua”. En Jacques Le Goff y Pierre Nora, Hacer la 
Historia, vol. 3, Laia, Barcelona, 1985, pp.81-98. 
33 Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona, 2005, pp.57-58. 
34 Vovelle, Michel, Aproximación a la Historia de las Mentalidades Colectivas, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, 2003, p.46. 
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ambiguos, difusos e imprecisos, donde los matices se tornan esenciales en la construcción 

histórica, reflejando nuevas posibilidades de acercamiento a la realidad social. 

En definitiva, la historia cultural se manifiesta mediante diversas aristas y enfoques 

metodológicos que dan cuenta de fuerzas materiales e inmateriales en la vida cotidiana de las 

personas. En este sentido, si nos centramos en nuestra problemática central de precisar en qué 

consiste la historia de la cultura, apreciaremos que ésta busca comprender las nociones 

concretas e invisibles de la historia de las personas; su ritmo, intensidad y fuerza histórica, es 

decir, las dinámicas y estructuras en su larga duración. Tal como indica Jaume Aurell, la cultura 

se considera como un sistema coherente de símbolos y significados35. De este modo, es posible 

comprender cómo la cultura se define a partir de representaciones, imágenes, materialidad y 

vida cotidiana, que en su conjunto, establecen fronteras permeables donde la cultura puede 

integrar nuevos elementos, quitar otros y transformar estructuras de su composición.  

La cultura es dinámica. Ésta misma se mueve en un campo de interrelaciones de 

fronteras ambiguas donde existen formas, códigos y símbolos que definen la realidad cultural. 

Prácticas, actitudes y comportamientos; modos distintos de comprender el sujeto y objeto de 

estudio. En otras palabras, mediante la historia cultural se logra traspasar las barreras de la 

historia política y las estructuras de la historia económica y social, abriéndose a nuevos campos 

que permiten comprender otros niveles y formas de la vida cultural de las personas. En este 

contexto, es posible situar los viajes comerciales de Marco Polo, en cuanto representan el 

diálogo de la historia cultural, las mentalidades y la vida material, donde lo imaginario a través 

de representaciones e imágenes exóticas y extraordinarias de los objetos materiales, generan un 

incentivo económico para emprender desplazamientos en busca de las riquezas y maravillas de 

Oriente. En este sentido, los viajes de Marco Polo se constituyen como una posibilidad de 

comprensión de las estructuras culturales y mentales de la sociedad bajomedieval, 

construyendo imágenes fabulosas de las tierras lejanas y otorgando un alto valor a lo material, 

lo que permite establecer estímulos que consolidan el comercio internacional a través del 

imaginario maravilloso del mundo oriental.  

 

 

 

                                                 
35 Aurell, Jaume, Op.cit, p.178. 
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3. Los viajes hacia Oriente y el comercio exterior. Una aproximación a los objetos 

exóticos y el valor de lo material en la obra de Marco Polo 

 

Si realizamos una mirada a la obra Viajes de Marco Polo, notaremos que se inserta en 

un plano de «información» y «comunicación» como texto literario, en cuanto el escrito se 

presenta a nivel informativo como una descripción geográfica, política y económica del mundo 

oriental, y desde el punto de vista de la comunicación, como un acercamiento y descubrimiento 

de este espacio a través del lenguaje y la cultura occidental36. Mediante esta obra se describen 

los lugares y objetos extraordinarios que se vislumbran, o de los cuales se escuchan relatos. 

Según Olaya Sanfuentes, sus descripciones tuvieron una acogida tal, que se convirtieron en el 

punto de referencia obligado de todo aquel que hablaba de Oriente, sus maravillas, sus riquezas 

y sus misterios37. 

Ahora bien, desde comienzos del siglo XIII se intensifican las relaciones entre Oriente 

y Occidente. Ya en 1260 los tres venecianos descritos en la obra –Marco Polo, su padre Nicolò 

y su tío Matteo- viajan a Asia, en el momento en que se halla bajo el dominio de los 

mongoles38. Éstos últimos logran consolidar su poder bajo la mano de Gengis Khan, quien 

invade China y luego emprende una sistemática marcha de conquista hacia el oeste39. El hecho 

de que Asia tuviese un solo gobernador, el Gran Khan, genera mayores facilidades y 

oportunidades para que los mercaderes y misioneros viajen desde el oeste de Europa40. Sin ir 

más lejos, se suceden viajeros de toda clase y origen hacia las tierras orientales, tales como Juan 

de Pian Carpino (1245), Nicolás Ascelín (1246), Simón de Saint-Quentin (1247), Guillermo de 

Rubruck (1253), entre otros41.  

Cabe destacar que el establecimiento de la Pax Mongolica favorece a los viajeros, en 

cuanto permite acceder a la ruta terrestre, que era el antiguo «camino de la seda», tomando 

como punto de partida Trebisonda, Lajazzo, Antioquía o Beirut para alcanzar Tabriz, y desde 

                                                 
36 González Echevarría, Carmen, “El libro de Marco Polo”, Filología Románica, Universidad Complutense, Madrid, 
1991, p.59. 
37 Sanfuentes, Olaya, Develando el Nuevo Mundo. Imágenes de un proceso, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 2008, p.35. 
38 Jackson, Peter, “Marco Polo and his ‘Travels’”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of 
London, vol. 61, núm. 1, 1998, p.83. 
39 Kappler, Claude, Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Akal, Madrid, 2004, p.50. 
40 Jackson, Peter, Op.cit., p.83. 
41 Las fechas entre paréntesis son las del comienzo del viaje hacia oriente [Kappler, Claude, Op.cit., p.51]. 
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allí Bujara, Samarcanda, Kashgar y China42. Además, el dominio mongol en Irán facilita una 

variante para el viaje marítimo, que podía comenzar en Ormuz, en el Golfo Pérsico, y no 

necesariamente en Alejandría, que hasta finales del siglo XIII fue el principal mercado, de 

donde los occidentales no solían pasar43. Claramente podemos notar cómo se inicia un período 

de apertura gracias a la estabilidad que establece el dominio mongol en el territorio oriental, lo 

cual favorece el tráfico mercantil y la organización del comercio internacional44. Asimismo, no 

se debe perder de vista que este crecimiento económico, tal como indica Gerald Hodgett, 

también se debe a las mejoras técnicas de los europeos, tales como sociedades mercantiles y 

sistemas de seguro y de crédito, desarrollados gracias a un sistema bancario precoz45. Incluso, 

como añade Jaume Aurell, el mercader se torna un factor decisivo en el proceso de expansión 

de la sociedad occidental, en cuanto perfecciona sus técnicas, diversifica sus actividades 

comerciales, despliega una mentalidad abierta y cosmopolita y desafía al riesgo46. 

Considerando este contexto de apertura y crecimiento del mundo europeo en relación a 

las tierras orientales, cabe cuestionarse, ¿cómo se desarrolla el comercio medieval a escala 

internacional? ¿Y qué valor adquiere lo material en los intercambios existentes entre ambas 

economías mundo? Según Henry Pirenne, el comercio medieval se desarrolla en términos de 

exportación y no bajo la influencia del comercio local. En otras palabras, el impulso proviene 

del tráfico de larga distancia, donde los productos que alimentan dicho tráfico proceden del 

extranjero47. Para Norman Pounds, a partir del siglo XII, el volumen de las importaciones 

europeas de más allá del Mediterráneo empieza a incrementarse, adquiriendo maderas, 

alumbres, sedas y especias, las cuales se pagan cada vez con mayor frecuencia con las 

                                                 
42 Cabe mencionar que los recorridos terrestres se realizan principalmente a pie o con el servicio de caballos u 
otros animales similares. De hecho, el viaje emprendido por los Polo a través de Asia central a la corte de Kublai 
Khan fue mediante el uso de caballos y camellos como medios de transporte [Gudger, E. W., “Marco Polo and 
some modern things old in the Asia of his day”, The Scientific Monthly, vol. 37, núm. 6, 1933, p.501].  
43 Ladero Quesada, Miguel Ángel, El mundo de los viajeros medievales, Anaya, Madrid, 1992, pp.37-38. 
44 En relación a esto, podemos notar cómo la conquista mongólica y unificación de Asia y Rusia meridional, 
significó la posibilidad de que comerciantes occidentales pudiesen abrir nuevos horizontes, ya que gracias a la paz 
mongólica se podía ingresar al corazón del mundo oriental musulmán; las regiones lejanas de Rusia y Turquestán; 
las tierras del Extremo Oriente donde se encontraban las más grandes ciudades, los ríos más caudalosos, las más 
extensas llanuras y mesetas, y donde existían como artículos corrientes la pólvora, el carbón, la seda y las especias 
[Postan, M. y Rich, E., Historia económica de Europa: el comercio y la industria en la Edad Media, vol. 2, Editorial Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1967, p.395]. 
45 Hodgett, Gerald, Historia social y económica de la Europa medieval, Alianza, Madrid, 1982, p.119. 
46 Aurell, Jaume, El Mediterráneo medieval y renacentista, espacio de mercados y de culturas, Ediciones Universidad de 
Navarra, Pamplona, 2002, p.24. 
47 Pirenne, Henry, Historia económica y social de la Edad Media, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1975, 
p.106. 
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exportaciones de paños y artículos metálicos48. De este modo, constatamos cómo se empiezan 

a adquirir productos y materias primas del exterior que generan beneficios a los europeos, 

quienes a pesar de tener que pagar altos precios a los comerciantes orientales, elevan sus 

precios a los consumidores de Europa, lo cual les proporciona grandes beneficios a ambos 

grupos de mercantes49. Esto se comprende en parte gracias al valor que adquieren los objetos 

materiales y la disposición a pagar por parte de los consumidores de estos productos. 

Marco Polo se refiere a la ciudad de Lais en la provincia de Armenia: 

 

En la costa hay una ciudad llamada Lais, que es notable por su comercio, ya que por ella pasan todas las 

especias que vienen del interior, y los mercaderes de Génova, Venecia y otros lugares, se llevan 

mercancías, telas y otras cosas de mucho valor; todos los mercaderes que quieren ir al interior de aquella 

tierra pasan por esta ciudad50. 

 

Mediante este fragmento podemos notar cómo se desarrolla un comercio relevante en 

las ciudades costeras del mediterráneo oriental, donde acuden principalmente comerciantes 

italianos. Los objetos materiales adquieren valor en la medida de que éstos provienen del 

interior del continente asiático, incidiendo en el coste de los productos su exotismo y lejanía. 

Tal como explica Henry Pirenne, el comercio medieval es un comercio de mercancías de lujo, 

es decir, un comercio que produce grandes utilidades y exige instalaciones relativamente poco 

costosas, además de poseer facilidad de su transporte y poder exigir altos precios en el mercado 

europeo51. Ahora bien, como indica Robert Sabatino Lopez, no hay que permitir que el brillo y 

el hechizo del comercio de artículos de lujo ensombrezcan un tráfico mucho más intenso de 

mercancías baratas y voluminosas, pues tal como señala Norman Pounds, esto último era lo 

que llenaba las bodegas de la mayoría de los barcos y barcazas fluviales e incluso constituía una 

buena porción de todas las mercancías que se transportaban por tierra52. 

Por otro lado, Marco Polo menciona el caso de las piedras que arden en Catay: 

 

Es verdad que en toda la provincia de Catay hay una especie de piedras negras que se extraen de las 

minas, que arden como leños, y aun mantienen el fuego mejor que la leña, y no se apagan en toda la 

                                                 
48 Pounds, Norman, Historia económica de la Europa medieval, Crítica, Barcelona, 1987, p.116. 
49 Postan, M. y Rich, E., Op.cit., p.392. 
50 Marco Polo, Viajes («Il Milione»), Iberia, Barcelona, 1957, p.36 (Cap. XIV). 
51 Pirenne, Henry, Op.cit., p.106. 
52 Pounds, Norman, Op.cit., p.456. 
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noche, y en toda la comarca de Catay no se quema otra cosa, pues aunque también tienen leña, estas 

piedras son más económicas que la leña53. 

 

Claramente podemos observar las ventajas de los recursos y materias primas de levante. 

En este caso, tal como señala Marco Polo, las piedras negras –o el carbón- resultan ser más 

económicas que la misma leña. En este sentido, el valor que se crea de este objeto no es tan 

solo por su rareza que impresiona, sino también por la intensidad de deseo y necesidad que 

genera, en cuanto los bienes representan una utilidad social54.  

Asimismo, Marco Polo, señala el caso del reino de Fugiu y sus ciudades: 

 

Saliendo de la ciudad de Quisai, se encuentra en el reino de Fugiu. Tras seis jornadas hacia el sudeste, se 

encuentran ciudades y muchas aldeas. Sus habitantes son idólatras, súbditos del Gran Kan y 

dependientes de la señoría de Fugiu. Viven del comercio y de sus oficios y tienen gran abundancia de 

todo, y en especial de jengibre y galanga, pues por un veneciano se puede tener más de una libra de 

jengibre. También tienen un fruto, que da un color semejante al del azafrán, aunque no lo es, pero vale 

tanto o más que él. […] En el curso de estas jornadas hállase Quellafu, ciudad grande y noble, que 

pertenece al Gran Kan. En ella hay tres puentes de piedra, los más hermosos del mundo, de una milla de 

longitud y de ocho pasos de anchura; están sostenidos por columnas de mármol y son tan hermosos que 

costaría un tesoro la construcción de uno. Los naturales viven del comercio y de sus oficios. Tienen 

mucha seda, jengibre y galanga Hay bellas mujeres. Hay gallinas que no tienen plumas, sino pelo como 

los gatos, todas son negras y ponen huevos iguales que las nuestras y son muy sabrosas55. 

 

A partir de este fragmento, podemos percibir la abundancia que se retrata en general 

sobre las ciudades orientales. Asimismo, las especias adquieren un valor importante para el 

comercio, reflejando características propias e inusuales, como es el caso del fruto semejante al 

azafrán que posee un valor similar o más alto que aquél. Ese valor está dado por su exotismo, 

virtud y rareza56. Por otra parte, tal como manifiesta Fernand Braudel, existe una frontera, un 

límite inferior de la economía. Todo lo que queda fuera del mercado no tiene sino un valor de 

uso, mientras que todo lo que traspasa su estrecha puerta adquiere un valor de intercambio57. 

En otras palabras, podemos notar cómo la vida material establece un sistema de relaciones 

                                                 
53 Marco Polo, Op.cit., p.116 (Cap. LXXXVI). 
54 Grassby, Richard, Op.cit., p.595. 
55 Marco Polo, Op.cit., p.165 (Cap. CXXXIV). 
56 Freedman, Paul, “Spices and Late-Medieval European Ideas of Scarcity and Value”, Speculum, vol. 80, núm. 4, 
2005, p.1213. 
57 Braudel, Fernand, Op.cit., p.29. 
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económicas, en cuanto los objetos y recursos materiales de una cultura conforman parte de un 

mercado. Es así como lo novedoso y diferente rompe con la mera utilidad de los productos, 

por lo cual, especias como el jengibre, galanga o el fruto semejante al azafrán, adquieren un alto 

valor de intercambio, lo que según John Parry, permite obtener ganancias y lucro58. Ahora 

bien, paulatinamente podemos vislumbrar cómo intervienen fuerzas inmateriales en el plano de 

la vida económica, lo cual se constata en la medida que se van forjando representaciones e 

imágenes de una cultura espléndida y fabulosa que posee enormes riquezas y maravillas, como 

las gallinas que no tienen plumas, pero que ponen huevos tan deliciosos como los que se 

conocen en Europa. Son representaciones e ideas que comienzan a construir nociones de un 

imaginario donde se admira lo ajeno, extraño y novedoso. Si bien los viajes comerciales 

continúan en su propósito, la imaginación se expande y se crean nociones de un espacio de 

nuevas experiencias y posibilidades. 

 

4. El imaginario de Oriente: la construcción de un espacio de riquezas y maravillas 

 

Tal como hemos visto a lo largo del estudio, el valor de lo material lleva consigo 

fuerzas intangibles que establecen nuevos significados y representaciones de los objetos. Éstos 

mismos, en su conjunto, forjan una serie de imágenes y símbolos que establecen un imaginario 

colectivo que nutre la mentalidad de la sociedad medieval. Según Paul Freedman, creer en las 

riquezas fabulosas de lugares lejanos llega a forjar nociones de productos exóticos y peligrosos 

que pueden entregar enormes beneficios59. Para Christiane Deluz, la geografía de Marco Polo 

no es una geografía física, sino que se trata de una geografía económica, donde clasifica los 

productos artesanales, los equipamientos para los jinetes, las telas de algodón, los paños de 

seda, la porcelana, las riquezas mineras, la sal, el carbón, así como las piedras preciosas y las 

especias. Para la autora, esta desmesura del continente asiático da pie a que se forjen las 

verdaderas maravillas60. En estos términos, podemos notar cómo el imaginario sobre mundo 

oriental permite construir una serie de nociones sobre dicho espacio y sus objetos materiales.  

Pero bien, cabe cuestionarse, ¿qué significa este plano de lo maravilloso dentro del 

imaginario medieval? ¿Y cómo se concibe Oriente a partir de esta mentalidad? Para Jacques Le 

                                                 
58 Parry, John, “The story of spices”, Economic Botany, vol. 9, núm. 2, 1955, p.198. 
59 Freedman, Paul, Op.cit., p.1217. 
60 Deluz, Christiane, “Los viajes de los mercaderes: Marco Polo (siglo XIII). En AA.VV., Viajes y viajeros en la 
Europa Medieval, Lunwerg Editores, Barcelona, 2007, p.114. 
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Goff, lo maravilloso considera una mirada, el asombro, un residuo sobrenatural que sólo se 

explica a partir de lo sobrenatural, donde no sólo hay un mundo de objetos y acciones diversas, 

sino que por detrás hay una multiplicidad de fuerzas61. Según Miguel Ángel Pérez Priego, lo 

maravilloso está constituido por lo extraordinario y lo fabuloso. Es una concepción creada de 

un Oriente insólito, desconocido e increíble62. En esta misma línea, Claude Kappler señala que 

la búsqueda de las maravillas constituye uno de los más importantes atractivos de la 

exploración del mundo, donde se indica la admiración, sorpresa y gusto por lo nuevo63. En 

otras palabras, lo maravilloso refleja el gusto por lo exótico y lo distinto, esa fuerza de carácter 

sobrenatural que encanta y seduce, y que se difumina entre la fantasía y la realidad. 

En relación a esto, Marco Polo se refiere al palacio de la isla de Cipangu: 

 

El palacio del señor de la isla es muy grande y está cubierto de oro, del mismo modo que aquí se cubren 

de plomo las iglesias. Y todo el piso de los aposentos están igualmente cubiertos de oro, de un espesor 

de dos dedos y asimismo todas las demás partes del palacio y las salas y las ventanas están también 

adornadas con oro, y por lo tanto, su valor es incalculable. Tienen muchas perlas de oriente rosa, 

redondas y gruesas, las cuales son mucho más caras que las blancas. También hay piedras preciosas, 

tantas que no se podría calcular la riqueza de esta isla64. 

 

Mediante este cuadro del palacio podemos notar cómo el viajero veneciano destaca las 

riquezas de la isla de Cipangu. Cabe destacar que su descripción corresponde a la mirada de 

un mercader65. Por ende, realza el valor de lo material, en este caso, el oro, las perlas y las 

piedras preciosas. Ahora bien, ¿de qué manera estos objetos contribuyen a forjar un 

imaginario maravilloso de las tierras orientales? Si bien las maravillas se basan en un sustrato 

fabuloso, éstas sólo se conciben como tal, en la medida que el «objeto» extraordinario esté 

localizado en un único extremo del mundo, es decir, exclusivamente ajeno. Tal «exclusividad» 

es la condición de la sorpresa y la admiración66. En este sentido, el palacio, el oro y las perlas 

de la isla, constituyen los objetos extraordinarios que se hallan lejanos al punto de origen, 

                                                 
61 Le Goff, Jacques, Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Gedisa, Barcelona, 2008, pp.10-15. 
62 Pérez Priego, Miguel Ángel, “Estudio literario de los libros de viajes medievales”, Revista de Filología, núm. 1, 
1984, p.229. 
63 Kappler, Claude, Op.cit., pp.55-56. 
64 Marco Polo, Op.cit., p.170 (Cap. CXXXVIII). 
65 Drège, Jean-Pierre, Marco Polo y la ruta de la seda, Ediciones B, Barcelona, 2000, p.76. 
66 Kappler, Claude, Op.cit., p.68. 
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realzando enormemente su valor y riqueza, y otorgando proyecciones y posibilidades en 

tierras repletas de tesoros y maravillas. 

Asimismo, relata el caso de la isla de Java: 

 

Partiendo de Ciamba y navegando unas mil quinientas millas entre mediodía y sudeste, se llega a una isla 

muy grande denominada Java, la que dicen los marineros que es la mayor del mundo y que tiene mil 

millas de contorno. Pertenece a un gran rey y sus habitantes son idólatras y no pagan tributo a nadie del 

mundo. Es un sitio de gran riqueza. Hay pimienta, nuez moscada, almizcle, espliego, galanga y toda clase 

de especias apreciadas. A ella llegan numerosas naves y los mercaderes sacan gran provecho de sus 

productos. Hay tantos tesoros aquí que no se podrían contar. El Gran Kan no lo ha podido conquistar 

por ser peligrosa la travesía y mucha la distancia. De esta isla los mercaderes de Zaito y de Magi han 

sacado y sacan grandes tesoros67. 

 

Tal como señala Marco Polo, la isla de Java se concibe como la isla más grande del 

mundo, donde afloran las especias, riquezas y numerosos productos. Las maravillas se hallan 

en estos espacios lejanos y peligrosos, existe un desafío que se impone a los viajeros, lo cual 

también va a contribuir posteriormente en el valor de lo material. Pero bien, la descripción de 

estos espacios de gran abundancia y tesoros va conformando imágenes de lugares 

esplendorosos e increíbles para la cultura occidental. En este plano, la posibilidad de obtener 

riquezas y nuevas oportunidades genera incentivos que estimulan los viajes hacia Oriente, tal 

como se percibe con los mercaderes de Zaito y Magi que llegan a los puertos de la isla de Java. 

De hecho, tal como señala J. L. Anderson, los incentivos brotan del sistema impersonal de 

gratificaciones68, es decir, éstos nacen en la medida que los beneficios que se obtengan sean 

atractivos y generen mayores ganancias. 

Por otra parte, se refiere al caso del reino de Lambri: 

 

Lambri es un reino independiente, cuyos habitantes son idólatras y se dicen súbditos del Gran Kan. 

Recogen palo brasil, mucho alcanfor y otras especias caras. La semilla del brasil la llevé yo a Venecia, 

donde no nació debido a lo frío del lugar. En este reino hay hombres, y son la mayoría, que tienen una 

cola de más de un palmo de longitud; viven en la montaña apartados de la ciudad y las colas son gruesas 

como las de un perro. Hay muchos rinocerontes, caza en cantidad y muchos pájaros69. 

                                                 
67 Marco Polo, Op.cit., p.175 (Cap. CXL). 
68 Anderson, J. L., Explaining long-term economic change, New Studies in Economic and Social History, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1995, pp.11 y ss. 
69 Marco Polo, Op.cit., p.181 (Cap. CXLVI). 
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Claramente podemos percibir una descripción que trasciende el plano económico y se 

inserta en dimensiones propias de la cultura y la mentalidad. Si bien destaca los diversos 

productos, animales y especias, resulta de sumo interés la construcción cultural que establece 

con respeto al pueblo que vislumbra. En este caso, son hombres que poseen colas tan gruesas 

como las de un perro, pero que no dejan de generar asombro por su naturaleza. Si bien estas 

razas fabulosas también son fruto de la creación de Dios70, contribuyen a la imaginación de 

tierras peligrosas e inciertas que establecen una ambigüedad en la concepción del viaje, en 

cuanto se abre a espacios lejanos y desconocidos, pero también permiten conseguir riquezas y 

maravillas. En otras palabras, no se produce un rechazo por estas criaturas, sino que se aceptan 

como parte de una realidad novedosa y distinta. 

En definitiva, el imaginario de lo maravilloso se torna esencial para comprender la 

mentalidad con la cual occidente vislumbra las tierras de levante. Tal como manifiesta Eugenia 

Popeanga, la «maravilla» lo abarca todo e implica una incursión en lo desconocido71. Existe un 

mundo que se abre a nuevas posibilidades con animales fantásticos, objetos con propiedades 

mágicas y palacios cubiertos de oro. La imagen que se construye de Oriente se basa en lo 

exótico y lo diferente. Por otra parte, tal como indica Miguel Ángel Ladero Quesada, los 

lugares que se describen en el viaje son vistos con ojos europeos, es decir, el viajero se refiere a 

su mundo a partir de la comparación de lo que se observa72. En otras palabras, podemos notar 

cómo se observa con interés lo que ya le es familiar, o lo que puede comparar con su 

experiencia previa, de modo que en su escrito se refleja una identidad cultural, una manera de 

ver el mundo73.  

A partir de esto, podemos apreciar cómo el viaje con fines económicos, más allá de 

reflejar el comercio e intercambio, también genera un encuentro cultural donde se construye 

una imagen del otro. Incluso, mediante la búsqueda de las maravillas y la otredad es posible 

descubrir la propia identidad74. En este sentido, el viaje se torna una ruptura, en cuanto se 

enfrenta con un mundo peligroso y desconocido, pero también con la cultura, ya que el viaje 

                                                 
70 Wittkower, Rudolf, “Marvels of the East. A study in the history of monsters”, Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, vol. 5, 1942, p.176. 
71 Popeanga, Eugenia, “Lectura e investigación de los libros de viajes medievales”, Filología Románica, Universidad 
Complutense, Madrid, 1991, pp.25-26. 
72 Ladero Quesada, Miguel Ángel, Op.cit., p.42. 
73 Ibíd. 
74 Sanfuentes, Olaya, Op.cit., p.30. 
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conduce al individuo hacia un conocimiento superior del mundo, del hombre y de sí mismo75. 

De este modo, podemos notar cómo las representaciones e imágenes que se construyen de la 

otredad oriental se constituyen a partir de lo fantástico y maravilloso, dando cuenta de un valor 

extraordinario y exótico a su vida material y cultural. Asimismo, el viaje se inserta como un 

desplazamiento de múltiples posibilidades, donde el imaginario fabuloso genera incentivos en 

cuanto se concibe el mundo oriental como un espacio de riquezas y nuevas oportunidades. Las 

tierras, objetos y recursos de oriente, constituyen un pilar fundamental que nutre la mentalidad 

de los viajeros occidentales, quienes transmiten estas maravillas y realidades a su propio 

mundo. El viaje permite abrir nuevas sendas y adentrar en lo desconocido, estableciendo una 

nueva relación entre el espacio, los objetos y la cultura del viajero. 

 

5. Consideraciones finales 

 

Si efectuamos un balance final sobre la cultura, mentalidad y vida material en los viajes 

realizados por Marco Polo, notaremos el valor que adquieren las tierras y objetos 

extraordinarios provenientes de Oriente. Si bien el viaje descrito da cuenta de una serie de 

aspectos propios de los mercaderes, es decir, establecer negocios, realizar tratos, mover dinero 

y mercancías a distancia76, también notamos como se describen los objetos y su relación con 

las culturas, lo cual establece nuevas formas de percepción de la realidad y la cultura material. 

Ahora bien, el viaje representa una ruptura, el paso de una realidad a un nuevo mundo 

desconocido, el traslado de una determinada cultura y mentalidad a nuevos parajes. Este 

desplazamiento material, cultural y mental se da en caminos terrestres y rutas marítimas, los 

cuales no están exentos de peligros y dificultades propias del trayecto. En las diferentes vías de 

comunicación hay que contar con riesgos tales como el barro en invierno, polvo en verano, 

ataque de animales salvajes o de bandoleros77. O bien con tempestades, naufragios y peligros 

de piratería78. Pero bien, todas estas dificultades contribuyen en la esencia del viaje y el valor de 

los objetos y maravillas del lejano Oriente. 

                                                 
75 Kappler, Claude, Op.cit., p.88. 
76 García de Cortázar, José Ángel, “El hombre medieval como ‘Homo Viator’: peregrinos y viajeros”, IV Semana 
de Estudios Medievales, Nájera, 1994, p.21. 
77 Labarge, Margaret Wade, Viajeros medievales: los ricos y los insatisfechos, Nerea, Madrid, 1992, p.42. 
78 Ochoa, José, “El valor de los viajeros medievales como fuente histórica”, Revista de Literatura Medieval, núm. 2, 
Madrid, 1990, p.91. 
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¿Y qué representan las maravillas dentro de la cultura y mentalidad de los viajeros 

medievales? Si bien las maravillas designan realidades geográficas, naturales y asombrosas, se 

entra a un plano donde lo incomprensible también pertenece al orden de la naturaleza79. En 

otras palabras, notamos cómo lo sobrenatural y lo ignoto dialogan con la realidad del mundo 

conocido. En este sentido, el gusto por lo exótico y lo extraordinario incentivan el deseo de 

conocer nuevos lugares que representan dentro del imaginario colectivo la posibilidad de 

conseguir riquezas y oportunidades.  

De hecho, tal como hemos visto en el presente estudio, la vida económica se nutre de 

estos elementos del imaginario que dan pie al establecimiento de nuevos valores a los objetos 

materiales que se importan de levante. El valor de lo material se constituye no sólo por su 

escasez o coste de traslado a Occidente, sino que también por su rareza, lejanía y peligro, lo 

cual permite construir imágenes exóticas y maravillosas de la materialidad del mundo oriental. 

De esta manera, se crea un valor inmaterial en los objetos, una fuerza basada en su 

particularidad y diferencia. La maravilla está en ese objeto que se concibe como distinto. Y en 

relación a esto, es posible comprender cómo las estructuras mentales que nacen a partir del 

viaje van conformando nuevas formas de aproximación a la realidad cultural, en cuanto el 

viajero no sólo desplaza objetos materiales de un lugar a otro, sino que observa, critica y 

aprende sobre costumbres y modos de vida de otras culturas. El viaje permite ese diálogo. A 

través del mismo se logra penetrar en otros códigos, estructuras mentales y vida cotidiana que 

dan cuenta de una otredad que también permite al viajero definirse como alguien diferente. En 

definitiva, mediante los viajes comerciales de Marco Polo se constatan las dinámicas 

económicas entre Oriente y Occidente, y los incentivos que nacen a partir de las 

representaciones sobre lo maravilloso, lo cual ofrece estímulos basados en las riquezas y nuevas 

oportunidades de estas tierras lejanas, vírgenes y asombrosas. En este sentido, los viajes 

generan apertura y nuevas proyecciones a nivel material y cultural, con lo cual se consolida el 

emprendimiento y la expansión comercial hacia las tierras orientales, y se difunde una visión 

exótica y maravillosa de su cultura en el imaginario colectivo de la sociedad medieval. 

 
 
 
 
 

                                                 
79 Le Goff, Jacques, Héroes, maravillas y leyendas de la Edad Media, Paidós, Madrid, 2010, p.20. 
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