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El periodo medieval se planteó en ocasiones como una 
época de aislamiento, de ruptura con la época clásica del 
Imperio romano, un momento en el que el comercio y las 
vías terrestres declinaron y se interrumpieron para no 
recuperarse hasta el Renacimiento. Sin duda alguna, hoy 
sabemos que no es así, y la historiografía ha desmontado 
gran parte de los mitos al respecto. Igualmente, sobre uno 
de los aspectos en los que en la actualidad se trabaja es 
en la movilidad de los hombres y mujeres durante este 
largo periodo.

En la Edad Media los viajes podían emprenderse por múl-
tiples razones, y por ello encontramos variedad de per-
sonajes que se desplazan de un lugar a otro movidos por 
ellas, desde un comerciante a un correo diplomático, desde 
un cruzado hasta un delincuente que huye de la justicia. La 
gente dejaba su entorno cercano y se embarcaba en viajes, 
largos y cortos, que no contaban, sin duda, con las mayores 
comodidades. Estaban marcados siempre por la dureza de 
las vías, las infraestructuras poco desarrolladas o las largas 
jornadas de camino (siempre dependiendo de las propias 
fuerzas o de las de un animal, lo que reducía notablemente 
la capacidad de movimiento con respecto a lo que hoy 
día estamos acostumbrados). Es por ello que el viaje, sin 
ser inhabitual en el periodo medieval, no era una cuestión 
baladí. Fuera cual fuese la razón para emprender un viaje 
esta debía ser, sin duda, importante.

Pero los viajes en el periodo medieval no tenían por 
qué responder solo a una cuestión puramente terrenal. 
El auge de las peregrinaciones tiene su origen en esta 
misma época. La religiosidad y la propia conciencia pasó a 
ser un acicate sufi ciente para que la gente también dejase 
su tierra y para que realizara largos desplazamientos. El 
viaje pudo llegar a ser tan cotidiano que no dejaba de 
haber, incluso, la posibilidad de y el deseo de contar via-
jes no realizados. Los viajes imaginarios, o más o menos 
fabulosos e idealizados, forman parte también del pasado 
medieval. Personas que describieron lugares, más o me-
nos fantásticos, donde nunca estuvieron y donde, tal vez, 
ni siquiera intentaron llegar. Son relatos que nos hablan, 
sin embargo, tanto de la propia mentalidad del “viajero” 
como de la noción que se tenía del viaje.

De esta forma son muchos los aspectos que se tratarán 
a lo largo de este seminario; diversas líneas interpretativas 
que nos permitirán analizar y profundizar en el conocimien-
to de lo que viajar podía signifi car en el periodo medieval:

• Viajeros en el Occidente europeo 
y a tierras lejanas.

• La peregrinación: viaje espacial y 
viaje espiritual.

• Los comerciantes: el ofi cio de viajar.
• El viaje como medio de vida del 

diplomático.
• Geografías reales e imaginarias: el 

marco de los viajes (reales e ima-
ginarios).

• El viajero forzado: exilios y exilia-
dos del pasado medieval.

• El noble viajero: entre la caballería 
y la cruzada.
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Sesión III
Viajes políticos y diplomáticos

16:00-16:30 Jorge Díaz Ibáñez (UCM): Gil Álvarez 
de Albornoz. Viajar al servicio del rey y del papa.
16:30-17:00 Francisco de Paula Cañas Gálvez (UCM): 
Viajar y gobernar: la itinerancia regia en la Castilla de 
los Trastámara (siglos XIV-XV). 
17:00-17:15  Debate.
17:15-17:45 Iván Curto Adrados (UCM): Aproxima-
ción al itinerario del corazón de Roberto I Bruce, rey 
de los escoceses (1306-1329).
17:45-18:15 Óscar Villarroel González (UCM): Una 
vida en el camino: el viaje diplomático.
18:15-18:30 Debate de la tercera sesión.

MIÉRCOLES 29 DE ENERO 

Sesión IV
Viajar para y por la guerra 

9:30-10:00 Santiago Palacios Ontalva (UAM): Via-
jar para hacer la guerra en la Edad Media peninsular: 
campañas militares y logística. 
10:00-10:30 Javier Llidó Miravé (UCM): El ocaso del 
Reino de Tolosa: migración goda e impacto del arrianis-
mo en la Hispania del siglo VI.
10:30-10:45 Debate de la cuarta sesión.
10:45-11:00 Pausa.

Sesión V
Viajes con destino

11:00-11:30 Javier Albarrán Iruela (UAM): Más allá 
del desierto: el viaje de Ibn Battuta al Sahel y la alteri-
dad intrarreligiosa.
11:30-12:00 Pedro Martínez García (URJC): Me pa-
garía en su naçion de aquella injuria que me avían fecho. 
El viaje de Pero Tafur en el Sacro Imperio.

12:00-12:30 Ana Escribano López (UCM): Descu-
briendo Granada. El viaje de Jerónimo Münzer por la 
antigua capital del reino nazarí.
12:30-13:00 José Ignacio Moreno Núñez (UCM): El 
viaje del caballero abulense Blasco Ximénez a Beaucaire.
13:00-13:30 Debate de la quinta sesión.
13:30-16:00 Comida.

Sesión VI
La experiencia del viaje

16:00-16:30 Pablo Martín Prieto (UCM): Molestias 
y peligros para los viajeros medievales: algunos testi-
monios y ejemplos.
16:30-17:00 Martín Alvira Cabrer (UCM): Viajando 
a la Cruzada a mediados del siglo XIII: el testimonio de 
Joinville. 
17:00-17:30 José Manuel Nieto Soria (UCM): Dis-
tintos viajeros para un mismo destino: Guadalupe.
17:30-18:15 Debate de la sexta sesión.

JUEVES 30 DE ENERO 

Sesión VII
Otros pueblos, culturas y religiones 

9:00-9:30 Carlos Moya Córdoba (UCM): El viaje en 
la era vikinga: organización, desarrollo y consecuencias. 
10:00-10:30 Amparo Alba Cecilia (UCM): Noticias 
sobre la diáspora judía en el siglo XII: el Libro de viajes de 
Benjamín de Tudela.
10:30-11:00 Antonio García Espada (CESMECA): 
Marco Polo: Semuren de Kublai Khan.
11:00-11:30 M.ª del Pilar Rábade Obradó (UCM): 
Los viajes en las causas de fe contra los judeoconver-
sos en la Castilla de los Reyes Católicos.
11:30-12:00 Debate séptima sesión.
12:30-13:15 M.ª Concepción Quintanilla Raso (UCM). 
Sesión de cierre: Religiosidad y humanismo. La huella 
de un viaje al este, quinientos años después.
13:15-14:00 Evaluación de alumnos.

PROGRAMA 

Salón de Grados
Facultad de Geografía e Historia

MARTES 28 DE ENERO

8:30-9:00  Recepción de participantes.
9:00-9:15 Inauguración del seminario por el Sr. Deca-
no de la Facultad de Geografía e Historia, Dr. Miguel 
Luque Talaván, y el director del Dpto. de Hª de Amé-
rica y Medieval y CCHH, Dr. José Manuel Nieto Soria.
9:15-10:00 Miguel Ángel Ladero Quesada (UCM, 
RAH). Sesión inaugural:  “El viaje a ninguna parte”: es-
pacios imaginarios y utopías.

Sesión I
Ideas, libros y arte

10:00-10:30 José Luis Gonzalo Sánchez-Molero 
(UCM): Leer, escribir y viajar con libros en la Edad Media.
10:30-11:00 Javier Martínez de Aguirre (UCM): 
Opus pietatis: construcciones para peregrinos jacobeos 
en los siglos XII y XIII.
11:00-11:15 Pausa.
11:15-11:45 Teresa Witcombe (Univ. Exeter): Viajes 
de la mente: el movimiento de ideas entre Castilla y 
Europa en el siglo XIII.
11:45-12:15 Juan Varela-Portas de Orduña (UCM): 
Los cuatro viajes de la Comedia de Dante. 
12:15-12:45 M.ª Isabel Pérez de Tudela (UCM): El 
sentido del viaje en el Libro del caballero Zifar. 
12:45-13:00 Debate de la primera sesión.

Sesión II
Mujeres viajeras

13:00-13:30 Ariadna Cobos Rodríguez (UCM): Leo-
nor de Castilla, princesa y reina viajera hasta su muerte. 
13:30-14:00 M.ª del Pilar Carceller Cerviño (UCM): 
De infanta heredera a reina consorte: los dos viajes a 
Castilla de Catalina de Lancáster.
14:00-14:15 Debate de la segunda sesión.
14:15-16:00 Comida.


