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¿CÓMO SE DESCUBRIÓ LA
EXISTENCIA DE EGERIA?
A finales del siglo XIX, el

historiador italiano Gian Francesco
Gamurrini rebuscaba entre códices, manuscritos y
documentos de una biblioteca de Arezzo (Italia), cuando
le llamó la atención un códice del S.XI en latín en el que
aparecieron intercaladas unas cartas escritas de

un viaje a Tierra Santa que no se
correspondían con el códice y estaban dirigidas a
sus “dominae et sórores” (señoras y hermanas) .

primer género
literario, un Itinerarium, una
narración en primera persona escrita por
una mujer
Este

es

considerado

el

Manuscrito de los viajes de Egeria (siglo XI), conservado en la Biblioteca Comunale de Arezzo (Italia). Lameiro
(Wikimedia Commons)

¿QUÉ SABEMOS DE
EGERIA?
• Realmente muy poco.
• Desconocemos su rostro, pero tenía
muchos recursos económicos porque si
no fuera así, no habría podido viajar
tanto tiempo y con séquito, es decir,
con personas que la acompañaban y
atendían en el viaje, por eso se eligen
para representarla imágenes de
mujeres ricas de la época encontradas
en mosaicos romanos.

No era monja, porque no existían las monjas en aquel tiempo y a la que
llamarían mucho más tarde la primera monja católica, Paula de Roma, se
había quedado viuda dos años antes de que Egeria emprendiera su viaje.
• También sabemos que era culta,
porque llevaba libros y sabía
describir con detalle todos los
lugares que visitó y a las personas
que conoció.

• Era muy curiosa, todo le interesaba
y se desplazaba donde fuera para
tener nuevas experiencias y
conocimientos.

“Como soy tan curiosa, quiero
verlo todo”, escribió en una ocasión.

• Escribió en latín vulgar, servo

cotidianus, utilizando el vocabulario
básico para hablar un idioma, que
son 1.267 palabras, para que todo
el mundo que lo leyera pudiera
entenderlo.

• Era rica e importante porque podía
disponer de su tiempo y de su
persona

EL VIAJE DE EGERIA desde el año 381 hasta el 384, cuando
deja de escribir en Constantinopla

¿Por qué Egeria se
decidió a hacer este
viaje?
El 27 de febrero de 380 el
emperador
Teodosio
declaró al cristianismo
religión del Estado. Pero
unos años antes, Helena,
la madre del emperador
Constantino,
había
descubierto los lugares
llamados “santos” por
los cristianos, y se puso
de
moda
viajar
a
visitarlos.
Hubo
más
mujeres que realizaron
este viaje, pero Egeria fue
la primera en escribir
sobre ellos

HAY DIFERENTES VERSIONES DE SU RECORRIDO, PERO SE SABE
QUE SE QUEDÓ ALGÚN AÑO EN JERUSALÉN, DESDE DONDE
REALIZÓ VARIAS EXCURSIONES PARA VISITAR VARIOS LUGARES
Y PERSONAJES RELEVANTES, ENTRE ELLOS FUE DOS VECES AL
MONTE SINAÍ Y ALLÍ SE QUEDÓ A DORMIR UNA NOCHE.

Pero…¿cómo
pudo hacerlo?

381

• Estamos en el año
,
cuando
el
Imperio
Romano, aún conservaba
muchos
territorios
conquistados, entre ellos
Hispania, y una de sus
provincias
era
la
Gallaecia, donde vivía
Egeria, en la zona que
hoy se llama El Bierzo, en
la provincia de León.

En esa época había una
red de calzadas de

unos 80.000 kilómetros
y por ella se movían el
ejército, comerciantes,
viajeros y también el
servicio de correo y
transporte estatal, el

cursus publicus

Las calzadas romanas eran muy resistentes y
suficientemente anchas para permitir que dos
carros se pudieran cruzar

Cada 25 ó 30 km., que era la distancia
que se podía recorrer en un día
completo viajando, había una mansio,
una posada que disponían de cuadras
para que las caballerías pudieran
descansar y comer y habitaciones para
las personas.

Para viajar necesitó lo que ahora llamaríamos un
pasaporte, es decir, un diploma firmado por el
emperador Teodosio.
Egeria viajó por estas calzadas en carro, en
caballo, en burro y a pie, desde El Bierzo hasta
Italia.
En Italia cogió un barco y navegó por el mar
Mediterráneo hasta Constantinopla (Estambul)
Una vez allí siguió hasta Cisjordania, en donde
visió Jericó, Belén, Nazaret y Jerusalén.
En el año 382 continuó su viaje por Egipto, visitó la
montaña del Sinaí y Siria. En Egipto viajó en
camello y se sorprendía de cómo podían
orientarse por la noche, que es cuando viajaban
porque por el día hacía mucho calor para hacerlo.
Era una mujer muy valiente y decidida

El final de sus
escritos

Los textos de Egeria se interrumpen en la
primavera del año 384, en Constantinopla,
donde escribe que quiere ir a Éfeso a
visitar el martirum del apóstol Juan
(iglesia muy espectacular donde se
encuentra enterrado el apóstol) Quizá
escribió más, pero se perdieron para
siempre, o murió antes de poder iniciar el
viaje de vuelta a Gallaecia. “Entretanto,
señoras mías y luz de mi vida, dignaos
acordaros de mí, sea que esté viva, o sea
que haya muerto”, se puede leer en su
última carta.

EGERIA, LA PRIMERA
MUJER QUE ESCRIBIÓ
UNAS CRÓNICAS DE
VIAJE EN FORMA DE
CARTAS,
CONSIDERADO EL
PRIMER GÉNERO
LITERARIO CONOCIDO
COMO ITINERARIUM

