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El siglo XV fue, sin duda, la edad de oro de los relatos odepóricos, en el que la ruta 
jacobea o la visita a Compostela se integró en itinerarios de viaje más amplios, 

y con un variado perfil de sus protagonistas, desde el místico y devoto peregrino 
al humanista culto, pasando por audaces caballeros, perspicaces espías y solemnes 
embajadores. Margery Kempe (1417), Nompar II de Caumont (1417), William Wey 
(1456), Leon de Rozmital (1466), Jean de Tournai (1488), el obispo armenio Martyr 
de Arzendjan (1493), Jerónimo Münzer (1494-1495) y Arnold von Harff (1496-1498) 
integran la variopinta pléyade de personajes que visitaron entonces el santuario ja-
cobeo y dejaron un delicioso relato escrito de su experiencia, que proporciona en 
muchos casos preciosos datos sobre el ambiente del camino, los ritos de los pere-
grinos, las reliquias que se custodiaban en Compostela o sus propias impresiones. 

A este respecto, cabe recordar que el texto de Jerónimo Münzer (ca. 1450-1508)  
–humanista, médico, geógrafo y cartógrafo de Núremberg–, objeto de esta magnífica 
edición dirigida por Klaus Herbers, reviste el máximo interés por todo lo que tiene de 
signo de los nuevos tiempos del humanismo europeo. Cabe recordar que este viajero 
alemán menciona, con ironía, el hecho de que en la iglesia de Saint-Sernin de Toulouse 
se conservasen reliquias de Santiago el Mayor, supuestamente traídas por Carlomagno 
(De ecclesia sancti Saturnini, primi episcopi Tolose, pp. 286-287), mientras que el clero com-
postelano continuaba afirmando que poseía por entero su cuerpo, pero no lo enseña-
ba a nadie: “Corpus autem a nullum vistum est. Etiam anno Domini 1487, dum rex 
Castelle ibi esset, non vidit (pero su cuerpo nadie lo ha visto, ni aun el rey de Castilla 
cuando estuvo allí en el año 1487 lo vio) (De capellis chori sancti Iacobi, pp. 214-215).

Por ello, celebramos que la prestigiosa colección Monumenta Germaniae Historica 
(MGH) haya decidido iniciar una serie dedicada a los relatos de viaje medievales 
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(Reiseberichte des Mittelalters) con la publicación del extenso y curioso texto en latín 
del viaje emprendido por Jerónimo Münzer entre 1494 y 1495 por Europa occidental 
a partir del códice de su amigo Hartmann Schedel (München, Bayerishe Staatsbi-
bliothek, Clm 431, fol. 96-274v). Se trata de una edición crítica que es fruto de un 
trabajo colectivo, bajo la supervisión de Klaus Herbers, que desde hace veinte años 
se dedica a estudiarlo. Para ello, ha contado también con un proyecto de investiga-
ción (DFG-Projekt) del departamento de Historia Medieval de la Universidad de 
Erlangen-Nürnberg, que prepara ahora una traducción al alemán: Gelehrtes Wissen 
– Reise – Aufzeichnungen. Hieronymus Münzer in der Nürnberger Wissensgesellschaft des 15. 
Jahrhunderts. Hasta el momento solo había sido editada la parte ibérica del itinerario 
por el hispanista alemán Ludwig Pfandl (“Itinerarium hispanicum hieronymi mo-
netarii. 1494-1495”, Revue hispanique 48, 113 [1920], pp. 1-179), de la que derivan la 
edición del texto en español de J. García Mercadal (Viajes de extranjeros por España y 
Portugal. I. Desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI, Madrid, Aguilar, 1952), 
y en francés por A. Rucquoi, F. Michaud-Frejaville y P. Picone (Le voyage à Compsotelle 
du Xe au XXe siècle, París, Robert Laffont, 2018, pp. 288-294). Por ello, cabe resaltar el 
valor de esta magnífica edición completa y comentada del texto latino, que cuenta 
con un extenso estudio introductorio, una exhaustiva bibliografía y cuidadosos ín-
dices temáticos. El editor se ha ocupado, además, con muy buen criterio, de incluir 
mapas reconstructivos del itinerario del viaje, así como de reproducir los folios en 
los que figuran dibujos complementarios al texto, como el famoso croquis de la cate-
dral compostelana (München, Bayerishe Staatsbibliothek, Clm 431, f. 173r) (lám. 4).

El lector puede así sumergirse en los 7000 kilómetros que Jerónimo Münzer re-
corrió entre 1494 y 1495 por Europa occidental, junto a otros compañeros de viaje, 
desde Núremberg a través de Suiza, Francia (Marsella, Arlés, Perpiñán), España y Por-
tugal, Francia, Bélgica y Alemania. Esta cuidada edición nos permite así descubrir las 
motivaciones del viaje y las experiencias de su protagonista, así como los múltiples 
motivos que lo llevan a interesarse en el trayecto por el culto a las reliquias, el desarro-
llo económico y los libros y manuscritos que encuentra en su camino. Memorable es 
su descripción de una Granada recién reconquistada, o su visita a las cortes de Juan 
II en Lisboa/Évora y de los Reyes Católicos en Madrid, en las que Münzer sacia, entre 
otros, su interés cosmográfico sobre las rutas oceánicas. Para la investigación jacobea, 
su estancia en Compostela constituye un documento muy valioso por sus críticas al 
indecoroso griterío y masificación que contempló en la basílica de Santiago, su interés 
bibliófilo por copiar y sintetizar partes de la Historia Turpini en el Archivo de la Cate-
dral, así como por los atinados comentarios que realiza sobre el culto a las reliquias. 
Gracias a esta edición crítica, dirigida y realizada por el prof. Herbers con una serie de 
colaboradores, somos ahora capaces de entender mejor la compleja figura de Münzer, 
los objetivos y motivaciones de su largo viaje y el perfil humanista que lo caracterizó. 
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