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La literatura científica y divulgativa relativa al mundo de los viajes en el mundo
antiguo ha experimentado un evidente crecimiento en las dos últimas décadas,
abandonando el ostracismo al que parecía que los escritores clásicos (con escasas
pero interesantísimas excepciones, como es el caso de Pausanias y su Periégesis) la
habían condenado. La obra ahora en análisis versa, precisamente, sobre los desplazamientos por el antiguo Imperio romano, y viene a sumarse a toda esta recentísima producción, con la particularidad de ampliar la visión del lector más allá de la
mera recopilación y exégesis de fuentes literarias grecorromanas, incorporando al
discurso informaciones y ejemplos tomados de la arqueología, del arte, de la epigrafía, de la cartografía, e, incluso, de las representaciones realizadas por ilustradores
modernos y contemporáneos a propósito de estas exploraciones.
Su autor es Jorge García Sánchez, profesor e investigador del área de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Su labor académica se ha centrado,
fundamentalmente, en la historia de la arqueología, la presencia artística española
en Italia (tema, precisamente, de su tesis doctoral: El valor de la Antigüedad en los
arquitectos españoles en Roma, siglos XVIII y XIX) y el coleccionismo de arte clásico;
estas líneas de investigación son, precisamente, las que le han permitido proporcionarle un valor añadido a su examen sobre los viajes en la Roma imperial.
La obra se compone de siete capítulos (precedidos de una introducción) que,
por su temática, podemos agrupar en dos bloques. En el primero de ellos (capítulos del primero al cuarto) se abordan las condiciones y los condicionantes, no sólo
físicos sino también mentales, que servían de base para los desplazamientos en el
mundo romano.
Por un lado se analizan los viajes por tierra, partiendo de la materialidad de las
viae romanas (su importancia monumental; su construcción –estrechamente ligada al avance de las legiones–; su interconectividad con la propia Roma; la señalética empleada en los caminos) y continuando con la descripción de los medios de
transporte más frecuentemente empleados (capítulo 1).
Especialmente interesante es la reconstrucción de lo que el autor denomina estaciones de servicio y hoteles de la Antigüedad (en alusión a hospitia, mansiones, stabula,
mutationes y tabernae), a través de las cuales, y apoyado en abundantes ejemplos
iconográficos, recrea el ambiente en el que, presumiblemente, se producían los
viajes en el orbe romano (capítulo 2).
Otro aspecto abordado es el conocimiento relativo a la percepción del espacio geográfico en la Antigüedad y su evolución, fundamentalmente a partir de las
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fuentes cartográficas y epigráficas, algunas de las cuales se reproducen en el libro
(capítulo 3).
Además de los viajes terrestres, el autor trata los realizados por mar, siguiendo
el mismo esquema de condicionantes materiales e ideológicos. Destacan especialmente las páginas dedicadas a las supersticiones y la religiosidad entre los hombres
del mar, así como a la piratería (capítulo 4).
En el segundo gran bloque de la obra (capítulos quinto al séptimo), el profesor
Jorge García Sánchez analiza las posibles motivaciones que podían llevar a un romano a emprender su viaje, aportando numerosos ejemplos.
Así, aborda en primer lugar las exploraciones cuyo fin era el conocimiento (y, en
algunos casos, la posterior conquista) de nuevos territorios y lugares; tras repasar
la biografía de algunos viajeros destacados del mundo antiguo (como Polibio, Estrabón o Pausanias, cuyas obras nos arrojan algo de luz sobre los desplazamientos
en la Antigüedad), se centra en casos paradigmáticos de expediciones por África y
Asia, como la expeditio Arabica de Elio Galo o las expediciones, militares y comerciales, por la sabana africana (capítulo 5).
Un segundo tipo de viajes sería el relacionado con el otium y el placer, propios de
los grupos aristocráticos. El autor describe los atractivos de los principales destinos
turísticos enmarcados en esta tipología, como es el caso de las ciudades egipcias o
las villas romanas de la Campania (capítulo 6).
El último capítulo (capítulo 7) está dedicado a los desplazamientos para la búsqueda y consecución de alimento espiritual, bien por medio de conocimientos (caso de
los estudiantes y de los filósofos), bien por medio del encuentro con la divinidad (a
través de juegos, fiestas, procesiones y otras prácticas, como las consultas oraculares).
En resumen, el valor de la obra reside, principalmente, en constituir un riguroso
y rico acercamiento al mundo de los viajes en el Imperio romano, abordando el cómo
y los porqués, utilizando, para ello, gran cantidad y variedad de fuentes y de ejemplos.
Para concluir, cabe señalar la excelente calidad de la edición del libro, destacando por su formato y su excelente presentación formal, que hacen de él una obra de
consulta imprescindible para cualquier interesado en el tema.
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