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EL CONOCIMIENTO Y SU TRANSMISIÓN A TRAVÉS 

DEL VIAJE 

 

 Este número de la revista se inspira, en parte, en el 

congreso que tuvo lugar en la ciudad de Cluj-Napoca, en la 

Universidad Babes Bolyai, los días 11 al 13 de noviembre de 

2013 en torno al tema “Bajo el signo de Mercurio: ciudades, 

espacialidad y viajes de la Edad Media hasta el siglo XX”. 

Algunas de aquellas ponencias se ha incluido aquí, ya que el 

título que encabeza este número de la revista, “Viaje, ciudades 

y espacio” es congruente con su contenido. Se trata de un 

número monográfico -como todos los de Hispania Felix hasta 

la fecha- que se organiza teniendo al viaje como sutura entre 

todas las secciones de su índice, a excepción del apartado “Ex 

libris antiquis”, que ofrece una documentación sin duda 

interesante pero la más tangencial con respecto a su hilo 

conductor. 

En la sección “Diálogos” la profesora Sambrián 

entrevista al director del Instituto de Historia “Nicolae Iorga” 

acerca de los fondos de su biblioteca sobre viajeros extranjeros 

por Rumanía. Una colección que se ha ido elaborando en los 

últimos cincuenta años gracias al esfuerzo de algunos 

investigadores rumanos que creyeron en la importancia de unos 

textos que ahora se revelan fundamentales para la elaboración 

de su historia. Abarcan un amplio arco que va del siglo XIV al 

XIX y componen una panoplia de documentos en los que se 

puede rastrear la imagen del país en el imaginario colectivo de 

otros pueblos, teniendo en cuenta, como muy bien hace notar el 

profesor Cristea, los clichés y malentendidos que arrastran este 

tipo de escritos y los intereses propios del viajero, que 

condicionan su punto de vista.  

 Afortunadamente, la colección se ha materializado ya 

en una serie de tres volúmenes cuyo segundo tomo está a punto 

de salir y el tercero está ya planificado. Si algo evidencia la 



9 

entrevista es el interés que suscitan estos textos viajeros en 

investigadores de disciplinas humanísticas tan variadas como la 

historia y la filología, o la antropología, la filosofía, la 

sociología… A saber, como afirma el profesor Cristea, los 

relatos de viaje no solo nos informan de las vivencias del 

viajero, sino que nos hablan también y más fundamentalmente 

sobre nosotros mismos y, eso, concierne al ser humano en su 

totalidad, es decir, le afecta en su más profunda humanidad.  

 En este sentido, los “estudios” que siguen a la entrevista 

muestran las variadas posibilidades de enfoque que ofrece un 

tema tan abarcador como la literatura de viaje, si bien es cierto 

que desde una perspectiva eminentemente filológica. 

El texto de la profesora de Coimbra Sara Augusto se 

centra, por ejemplo, en un corpus de tres relatos de 

peregrinación a Roma escritos por tres religiosos en el siglo 

XVIII: el padre Manuel Caetano de Sousa (fundador por cierto 

de la Real Academia de Historia de Portugal), de 1709; el 

padre Joao Baptista de Castro, de 1735 y, finalmente, el padre 

Joaquim de San José, de 1750. El motivo religioso de la 

peregrinación a Roma se ajusta a la finalidad del viaje que se 

condensa en la máxima de Séneca transcrita por el padre Joao 

Baptista de Castro en su texto de 1735: “Sapiens peregrinatus, 

stultus exulat”. Mientras que el sabio peregrina, el necio se 

destierra. Nihil novum sub sole. 

Recuerda la autora la vinculación del espacio urbano en 

una ciudad como Roma con las peregrinaciones. De hecho, los 

Mirabilia urbis Romae, o guías de la ciudad pensadas y escritas 

para los peregrinos y visitantes, cuyas ediciones llegaron hasta 

el siglo XVII, son una muestra fehaciente de cómo la urbe se 

va adaptando a las necesidades de los viajeros.  

El repaso por estos relatos de peregrinación a Roma 

muestra las expectativas de estos viajeros peregrinos y, a la 

vez, proyecta su visión interior en reflexiones personales, sobre 
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todo en el caso del padre Batista de Castro, de una significativa 

visión intimista. 

El desarrollo del espacio urbano de Roma, que veíamos 

relacionado en el estudio anterior con las necesidades creadas 

por las peregrinaciones, asume en el trabajo del profesor 

Teodor Sâmbrian un enfoque eminentemente jurídico. El 

desarrollo de la ciudad de Bucarest a finales del siglo XVIII 

como la principal villa de la Valaquia provocó la adopción de 

nuevas normas urbanísticas que no habían sido necesarias en la 

época precedente. El ilustre jurisconsulto Mihai Fotino fue el 

encargado de llevar a cabo el proyecto para lo cual recurrió al 

derecho romano bizantino. La modernización, pues, de la 

ciudad y, en consecuencia, de la sociedad rumana, tuvo en el 

derecho romano la principal fuente de inspiración, tal vez 

motivada por el dominio otomano a que estuvieron sometidos 

estos pueblos. 

Se aborda en el siguiente estudio del profesor Frederick 

de Armas una aproximación a la novela ejemplar La Gitanilla 

desde el punto de vista del viaje: “Bajo el signo de Mercurio, 

Cervantes, en esta curiosa obra, nos ha llevado por caminos 

inesperados. El lector viaja con nobles, poetas y gitanos, y se 

regocija de estar fuera del panóptico de una estricta sociedad. 

Se admira ante la astucia, la elocuencia, la música, la ligereza 

de manos y pies de verdaderos y fingidos gitanos; se alegra de 

que los gitanos no sean perseguidos injustamente al final de la 

obra; se da cuenta de que como supuestos descendientes de los 

egipcios, tienen profundos conocimientos que recuerdan los de 

Mercurio”.  

Las reflexiones sobre esta novela ejemplar corroboran 

la idea de que en cualquier obra literaria siempre podemos 

encontrar algún motivo relacionado con el viaje. Lo que otorga 

mayor importancia a estas consideraciones que alumbran 

aspectos probablemente inadvertidos para los lectores en 

relación con este motivo universal del viaje en La Gitanilla.  
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 El siguiente trabajo de la profesora María Rubio supone 

un repaso por las variadas obras de viaje que han consagrado a 

lo largo de la historia las diferentes imágenes literarias del río 

Tajo. Se analizan textos historiográficos y geográficos sobre 

todo de la época grecolatina y textos encomiásticos clasificados 

dentro de la teoría retórica como discursos epidícticos, ambos 

sujetos a fórmulas y esquemas prefijados. Se recogen 

testimonios de la fama del Tajo por su condición de aurífero y 

se repasan textos conocidos como el de Navagero y Gaspar 

Barreiros durante el Renacimiento, sin excluir la poesía que, 

durante el Siglo de Oro, tiene el Tajo como referente 

idealizado. Se recuerdan también las alusiones de algún relato 

de viaje al artilugio de Juanelo y se pasa revista al declive de su 

fama según los textos posteriores de la Ilustración. Con el 

Romanticismo se incoa de nuevo una visión idealizada que 

estimula el conocimiento de Toledo y del Tajo como parajes 

singulares. Propone la profesora Rubio tres tipos de textos que 

articularían la imagen histórica del Tajo: la retórica, la poética 

y la dialéctica, dentro de la que se situarían las referencias al 

deficiente aprovechamiento de los recursos del río. 

 El profesor Ángel Pérez analiza un particular caso de 

relato de viaje por el Perú, el del italiano Antonio Raimondi 

(1824-1882) que, como tantos otros, se encuentra en una línea 

fronteriza, en este caso entre relato de viaje, tratado naturalista 

e informe científico. Recuerda el autor que Raimondi es uno de 

los primeros científicos europeos que recorre el Perú y que su 

obra es un curioso relato de viaje que aúna la racionalidad de la 

Ilustración, la tradición literaria del XIX y el interés por la 

difusión del conocimiento que caracterizaría el siglo XX. En 

rigor, un texto que, estudiado desde la perspectiva del género 

‘relato de viaje’, arroja nueva luz para su comprensión más 

cabal.  

 La profesora Mirela Lazăr estudia la obra Misión en 

Bucarest de Agustín de Foxá, uno de los más interesantes 
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escritores españoles del grupo de los denominados falangistas. 

A pesar de tratarse de una novela, como la más notoria Madrid 

de Corte a checa, la autora considera que hay más de verdad 

que de fabulación en esta obra de carácter viajero. Sus 

reflexiones sobre Rumanía se le antojan a la autora del trabajo 

brillantes pero falsas en su esquematismo y en sus especulaciones 

superficiales. 

 La penúltima sección de la revista “Ex libris antiquis” 

incluye un trabajo de Ovidiu Olar sobre un curioso manuscrito 

proveniente de la Biblioteca del Príncipe Constantino I, gran 

aficionado a la genealogía y la heráldica, que se conserva en la 

biblioteca Nacional de Bucarest. La rareza del manuscrito 

estriba en la falsedad del documento, emitido por un tal 

Johannes IX Antonius I, en el que inventaba su genealogía para 

suplantar el título de Gran Maestre de la Orden caballeresca de 

San Jorge y así obtener los correspondientes privilegios y la 

capacidad de otorgar la condición de caballeros. La superchería 

refleja las intrigas entre las distintas casas reales ya que, 

probablemente, tras el engaño se escondían los intereses de los 

Hagsburgo contra el duque de Parma, enemigo de los Austrias 

por el tiempo de la fecha del falso manuscrito de 1721. 

 Finalmente, el número se cierra con el apartado IV, 

“Con la tinta fresca”, en el que se recogen siete reseñas, todas 

ellas de libros publicados en los últimos cinco años (a 

excepción de uno de 1998) relacionados con la literatura de 

viajes en general. Se trata lógicamente de una selección, debido 

a los límites de espacio, que quiere mostrar el interés que 

despierta la literatura viática en la actualidad. Los libros 

reseñados atienden a relatos viajeros de muy diversas épocas 

como la medieval, la renacentista, el siglo XVIII, el XIX e 

incluso el XX. Nos parece a los editores que una selección de 

reseñas como ésta que incluimos ilustra la importancia que los 

‘relatos de viaje’, entendido como género específico, han 

tenido y siguen teniendo para los estudiosos de las diferentes 
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disciplinas humanísticas. Si hubiera que buscar un tema que 

concitase el interés de las Humanidades, de todas o de la 

mayoría de sus áreas de conocimiento, habría que pensar sin 

duda en los viajes, más concretamente en los “relatos de viaje”, 

aquellos que se sustentan en un viaje real luego relatado con 

más o menos condimentación ficticia. Estamos sin duda en el 

terreno de la literatura, pero también de la historia (recordemos 

a Heródoto como uno de sus precursores), de la antropología 

(pensemos en las crónicas de indias, por ejemplo, cuyo estudio 

ha sido abordado por eminentes antropólogos) y de la filosofía 

(acordémonos de Ortega y sus reflexiones en las “Notas de 

andar y ver”), etc., etc.  

 Sirva este volumen de la revista como un buffet en el 

que el lector encontrará materia variada y abundante sobre 

viajes y ciudades en general, sobre todo de la cultura española, 

y alguna que otra noticia curiosa y rara sobre inventadas 

prosapias de falsos príncipes de la ilustración rumana. Y es que 

Hispania Felix, haciendo honor a su propio subtítulo (“Revista 

rumano-española de cultura y civilización de los Siglos de 

Oro”), tiende lazos entre uno y otro pueblo. Que lo disfruten. 
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