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PRESENTACIÓN

El testimonio más importante que conservamos sobre los 
viajes de mujeres a Tierra Santa en la Antigüedad es el Itinera-
rium escrito por la enigmática peregrina a la que hoy damos el 
nombre de Egeria. La ausencia de datos acerca de la autora y de 
su procedencia ha envuelto esta obra con un halo de misterio y 
exotismo que ha dado pie a todo tipo de conjeturas.

Hay, sin embargo, un hecho cierto: Egeria no está sola. En 
efecto, ella no fue la única mujer que se dirigió a Tierra Santa 
a finales del siglo IV –datación hoy aceptada del Itinerarium, 
como se explicará en su Introducción–. Desde que, a principios 
de dicho siglo, la emperatriz Helena «redescubriera» los santos 
lugares, numerosos peregrinos se sintieron llamados a visitar-
los, entre ellos no pocas mujeres. Conocemos los nombres de 
varias. De algunas nos ha llegado incluso la narración de su 
viaje y de su estancia allí. Es el caso de tres nobles romanas que 
decidieron renunciar a sus riquezas y abrazar una vida ascética 
en el país de Jesús: Paula de Roma, Me lania la Mayor y Melania 
la Joven. No obstante, a diferencia de Egeria, estas tres mujeres 
no cuentan su peregrinación en primera persona, sino que fue-
ron sus biógrafos quienes perpetuaron su memoria. 

En cualquier caso, las narraciones que presentamos aquí nos 
permiten asomarnos a la práctica de los viajes en la Antigüedad 
tardía. Asimismo, gracias a ellas podemos hacernos una idea 
bien fundada de la situación social de la mujer, y en concreto de 
la aristócrata, en el Bajo Imperio romano. Por último, nos ofre-
cen un testimonio vivo de la espiritualidad del Oriente cristiano 
en las últimas décadas del siglo IV y las primeras del V. 
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PrEsEntación

El hombre, homo viator, bien a través de caminos polvo-
rientos, bien surcando el cielo a miles de metros sobre la super-
ficie de la tierra, ha estado y continúa estando en movimiento. 
Al sumergirse en estas narraciones, el lector del siglo XXI po-
drá viajar por el mundo que aquellas peregrinas conocieron y 
constatar que, a pesar de la distancia que nos separa de él, no 
pocos de sus elementos aún persisten en nuestros días. Nada 
nuevo hay bajo el sol. 
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