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MEMORIA SONORA:  

el podcast oficial de la Biblioteca Nacional de España. 
 

Capítulo 2: “EL FANTÁSTICO VIAJE DE LA MONJA EGERIA. DE MAPAS, 

VIAJEROS Y ODISEAS”  

 

Sinopsis: 

 

Es esta la historia de un descubrimiento casi detectivesco. Una historia en la 

que, para desentrañar el misterio, fue clave un fragmento de un códice que 

hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Pero es, además o, 

sobre todo, la crónica de una mujer olvidada durante un milenio que, en pleno 

siglo cuarto después de Cristo, emprendió una aventura poco común. Con 

ella inauguró, sin pretenderlo, la literatura de viajes, al menos en el ámbito 

de la Hispania Romana. Os invitamos a acompañar el viaje de Egeria. 

 

ENLACES DE CONSULTA. RECURSOS UTILIZADOS Y REFERENCIAS 

PARA EL CAPÍTULO 02. 

 

Como complemento de la exposición Por esos Mundos: Viajes y Viajeros en 

el fondo de la Biblioteca Nacional, la Pieza del Mes seleccionada para Junio 

es el folio 188 del Manuscrito 10018 de la Biblioteca Nacional, en 

que se contienen los llamados Excerpta Matritensia relativos al Viaje 

a Tierra Santa de la Monja Egeria. 

 

http://www.bne.es/es/Actividades/Ciclos/PiezaDelMes/Historico/Piezas2008

/ViajeMonja.html 

 

Egeria, escritora y viajera: 

 

https://blog.bne.es/blog/egeria-escritora-y-viajera/ 

 

Las mujeres vindicadas: autoras españolas hasta el siglo XVIII 

 

https://blog.bne.es/blog/las-mujeres-vindicadas-autoras-espanolas-hasta-

el-siglo-xviii/ 

http://www.bne.es/es/Actividades/Ciclos/PiezaDelMes/Historico/Piezas2008/ViajeMonja.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Ciclos/PiezaDelMes/Historico/Piezas2008/ViajeMonja.html
https://blog.bne.es/blog/egeria-escritora-y-viajera/
https://blog.bne.es/blog/las-mujeres-vindicadas-autoras-espanolas-hasta-el-siglo-xviii/
https://blog.bne.es/blog/las-mujeres-vindicadas-autoras-espanolas-hasta-el-siglo-xviii/
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Libros de viaje y viajeros: 

 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Viajes/ 

 

Cortés, Hernán (Medellín, Badajoz 1485 – Castilleja de la Cuesta, 

Sevilla 1547).  Historia de Nueva-España / escrita por su esclarecido 

conquistador Hernán Cortés ; aumentada con otros documentos, y notas, 

por Don Francisco Antonio Lorenzana, Arzobispo de Mexico. - México : en la 

Imprenta del Superior Gobierno, del Br. D. Joseph Antonio de Hogal, 1770. 

- [20], XVI, 400, [18] p., [2] en bl., [32] h. de lám., [2] map.  [R/25552]  

Versión digital de la obra 

 

 

Núñez Cabeza de Vaca, Álvar (Jérez de la Frontera, c. 1495- Sevilla, 

c. 1560). La relacion y comentarios del gouernador Aluar nuñez cabeça de 

vaca de lo acaescido en las dos jornadas que hizo a las Indias . - Impresso 

en Valladolid : por Francisco Fernandez de Cordoua, 1555. - LVI, [2], LVII-

CXLIII  [R/21020] 

Versión digital de la obra 

 

 

Acuña, Cristóbal de (Burgos, 1597- Lima, Perú, 1670). Nueuo 

descubrimiento del gran rio de las Amazonas / por el padre Chrstoual [sic] 

de Acuña ... de la Compañia de Iesus ... qual fue y se hizo por orden de su 

magestad el año de 1639, por la prouincia de Quito en los reynos del Perù 

.... - En Madrid : en la imprenta del Reyno, 1641. - [6], 46 h. [R/2615] 

Versión digital de la obra 

 

Castillo, Antonio del m. 1699. El devoto peregrino, viage de Tierra Santa 

/ compuesto por el R. P. Fr. Antonio del Castillo, de la Orden de los Menores 

.... - En Madrid : en la Imprenta Real, por Joseph Rodriguez, 1705. - [20], 

508, [12] p., [7] h. de lám. plegadas.    [R/33873] 

Versión digital de la obra 

 

Fernández de Moratín, Leandro (Madrid,1760-París,1828). 

Apuntaciones sueltas de Inglaterra [Manuscrito] : [en cuatro cuadernos]. - 

S. XVIII. - 92 h. : il.   [MSS/5891] 

Versión digital de la obra 

 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Viajes/
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012786&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000092765&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000056584&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000009856&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000114828&page=1
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Swinburne, Henry (Bristol [Reino Unido],1743-Trinidad,1803). 

Travels trough Spain, in the Years 1775 and 1776 : in which several 

monuments of roman and moorish architecture are illustrated by accurate 

drawings taken on the spot. S.l] : [s.n.], 1779 (London) : P. Elmsly, XV, 

427 p., 13 h. de lám.; 4º mlla.  [ER/2442] 

Versión digital de la obra 

 

Viera y Clavijo, José de (Realejo Alto [Tenerife], 1731-

¿Fuerteventura?, 1813). Apuntes del diario e itinerario de mi viage a 

Francia y Flandes... en los años de 1777 y 1778. - [S.l.] : [s.n.], 1849 

(Santa Cruz de Tenerife : Imprenta, Litografía y Librería Isleña). - 144 p. 

[GMM/1313 (1)] 

Versión digital de la obra 

 

Castelar, Emilio (Cádiz, 1832 - San Pedro del Pinatar, Murcia, 1899). 

Un viaje a París durante el establecimiento de la República . Seguido de 

París y sus cercanías : manual del viajero / por Luis Taboada. - Madrid : La 

Ilustración Gallega y Asturiana, 1880 (Imp. de Aurelio J. Alaria). - VIII, 262, 

328 p. [2/46781] 

Versión digital de la obra 

 

Mesonero Romanos, Ramón de (Madrid, 1803-1882). Recuerdos de 

viaje por Francia y Bélgica en 1840 a 1841 / su autor, El Curioso Parlante. - 

Nueva ed. corr. y aum.. - Madrid : Oficinas de la Ilustración Española y 

Americana, 1881. - VII, 290 p.  [4/113319] 

Versión digital de la obra 

 

Pardo Bazán, Emilia, Condesa de (La Coruña, 1851- Madrid, 1921). 

Al pie de la torre Eiffel: (crónicas de la exposición) /. - Madrid : La España 

Editorial, [1889]. - 299 p.  [1/18058] 

Versión digital de la obra  

 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Viajes/Comentadas2/detalleimagen

3.html?origen=galeria 

 

 

 

  

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000001409&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000048683&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000095351&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000113126&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000088013&page=1
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Viajes/Comentadas2/detalleimagen3.html?origen=galeria
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Viajes/Comentadas2/detalleimagen3.html?origen=galeria

