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ALEGORÍA DEL VIAJE

Título: Apolo recibe a los viajeros

Año: 1784

Técnica artística: calcografía

Autores: Jimeno Vázquez Bartolomé y José Antonio Carrera

Libro al que pertenece y autor: Viage al Parnaso de Miguel de Cervantes [año de la publicación original 1614]

.

Fuente: BG/11629

Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca

Comentario: Sobre la galera se encuentra

Mercurio, dios de los viajeros y mensajeros,

sosteniendo el caduceo junto con algunos

literatos tales como Miguel de Cervantes.

Alrededor de la galera acompañan sirenas y un

monstruo marino. En la orilla les esperan el

dios de las artes y de la verdad, Apolo,

coronado con un laurel, y a su derecha la diosa

del amor y de la literatura, Venus, acompañada

por otras musas. Al fondo de la escena aparece

el Pegaso, que en la mitología clásica se le

representa como un caballo alado
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ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Protección y puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial del 

mundo.

ODS 4: Educación de calidad

El pensamiento crítico y la reflexión sobre el pasado como base del desarrollo 

educativo y cultural de la sociedad actual. 

ODS 3: Salud y bienestar

El viaje forma parte del desarrollo vital de los seres humanos y desde siempre ha 

constituido un medio para ampliar las fronteras mentales, salir de la zona de confort 

y contribuir al desarrollo personal, tal y como reflejan los testimonios escritos de 

viajeros en la Edad Moderna. 

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Importancia de la innovación científica contribuyendo a que el número de personas 

que se ocupan de investigar y desarrollar proyectos de humanidades aumente. 

¿QUÉ ES OBJETIVO GRAND TOUR SALAMANCA?

Objetivo Grand Tour Salamanca es un proyecto de investigación que se centra en el estudio de una amplia variedad de

fuentes documentales que contienen los testimonios de viajeros que en la Edad Moderna (siglos XV – XVIII) pasaron

por Salamanca dejando sus experiencias por escrito en libros, diarios o memorias de viajes. El proyecto toma su

nombre del itinerario de viajes denominado como Grand Tour que recorrían las élites europeas entre los siglos XVI y

XVIII como parte de su programa formativo y educativo.

El marco de este proyecto se encuentra ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que son un conjunto de

objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de

una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos

15 años. Hay un total de 17 objetivos. Este proyecto se centra en la defensa de los siguientes Objetivos de Desarrollo

Sostenible:
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Uso de fuentes primarias 
procedentes de bibliotecas, 

archivos y repositorios 

digitales

Carácter multidisciplinar 
del proyecto, que ha 

permitido dialogar con 

otras disciplinas

Diseño de una metodología 
de investigación propia: 

análisis histórico, 

sociológico y literario

Síntesis de la información y 

pensamiento crítico sobre 

las fuentes

¿CÓMO SE HA REALIZADO EL PROYECTO OBJETIVO GRAND TOUR SALAMANCA?

Este proyecto ha contemplado en todo momento una serie de cuestiones básicas que se resumen en los siguientes

ítems. Gracias a ellos, hemos podido investigar, perfeccionar y avanzar en el estudio de los testimonios de viajes.
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¿QUÉ ES EL VIAJE?

Según el Diccionario de las Autoridades la palabra viaje procedería del latín viam facere, es decir el camino que se hace

de un lugar a otro. Anteriormente a que se generalizase su uso en el siglo XVIII era común utilizar el concepto de

jornada para designar el trayecto recorrido durante un día de viaje.

¿QUIÉN ES UN VIAJERO?

El viajero es el sujeto que realiza la acción de viajar en un tiempo y un espacio determinado. Los viajeros representan

un conjunto de individuos de difícil clasificación, pero este proyecto plantea la posibilidad de denominarles como un

colectivo abstracto cuyo eje común es la movilidad. Así, se aúnan aquellos aspectos que son comunes a todos ellos

(idea de colectivo) sin olvidar sus características propias (idea de abstracto).

¿POR QUÉ HAY QUE VIAJAR?

Viajar es una acción intrínseca a la naturaleza del ser humano. El nomadismo y sus motivaciones responden a las

causas más diversas. Sin embargo, este proyecto sustenta la tesis formulada en 1762 por el ilustrado Jean Jacques

Rousseau en su libro De la educación en el que invita al lector a viajar para instruirse y educarse a través del contacto

con sus iguales, pero en un nuevo escenario que ponga a prueba al hombre frente a las vicisitudes del camino.

¿POR QUÉ SE VIAJA A SALAMANCA EN LA EDAD MODERNA?

La razón más evidente para viajar a Salamanca en la Edad Moderna

es el peso que su Universidad tuvo en el mundo hispánico, europeo

e iberoamericano. No obstante, Salamanca también fue una ciudad

de tránsito por su situación geográfica constituyéndose como un

cruce de caminos entre Portugal, la Vía de la Plata y centros de

comunicación como Medina del Campo o Madrid. Los testimonios

que se han investigado en este proyecto también nos indican que

Salamanca fue un centro cultural de renombre donde se

constituyeron redes intelectuales que permitieron el intercambio y

la transmisión de los conocimientos.
Detalle de la fachada plateresca de la 

Universidad de Salamanca. Fotografía propia
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•¿En qué medida viajar te ha hecho mejor?

•¿Crees que has salido lo suficiente de tu zona de confort?

•¿Qué crees que has aprendido de tus últimos viajes?

REIVINDICAR UNA SOCIOLOGÍA DEL VIAJE

La actividad de viajar posee una fuerte carga conceptual. Cuando un individuo decide iniciar un viaje lo hace con una

serie de hábitos, costumbres y discursos que determinan la manera en la que concibe la realidad. Por esta razón,

sostenemos la idea de que viajar es proyectar una tensión entre lo que conocemos y lo que desconocemos. Así, la

manera en la que se afronta este conflicto viene determinada por nuestra capacidad de adaptación a los espacios e

imágenes, dando como resultado nuevas lecturas de la realidad social que algunos viajeros han plasmado en

testimonios escritos a lo largo de la historia.

La sociedad y la dinámica social está protagonizada por los actores sociales, quienes juegan diferentes roles según el

contexto en el que se encuentren. Desde la sociología histórica podemos afirmar que el ser humano es un homo viator

por naturaleza. En este sentido, viajar es un fundamento vertebrador de la condición humana y, aunque muchas veces

no podemos practicarlo, sí que podemos evocarlo a través de los relatos orales y escritos, como los que se muestran en

esta exposición desde una perspectiva histórica.

Al hilo de esta última idea, la intención de este proyecto es trasladar al visitante a un tiempo y un espacio pasados con

el deseo de encontrar una complicidad con los viajeros seleccionados a través de las palabras. Los relatos de viajeros

en Salamanca nos permiten conocer cómo fueron esas calles, esos edificios, esas personas, esos pueblos y esos caminos

en otros tiempos.

En conclusión, el viaje es ante todo un contacto con lo exótico, razón por la que es necesario reivindicar una sociología

del viaje que nos permita acceder al diálogo intercultural, entre lo propio y lo ajeno, debiendo dar como resultado

formas de respeto y aprendizaje, pero nunca de imposición.

TRES PREGUNTAS PARA RESPONDER ANTES DE COMENZAR ESTE “VIAJE” POR OBJETIVO GRAND

TOUR SALAMANCA:

Escanear código QR para responder
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Viaje

travel

reise

ταξίδι

Voyage

reizen

旅行

viagem

viaggio

cestování

подорож

călătorie

旅

رحلة

LA EXPOSICIÓN: OBJETIVO GRAND TOUR SALAMANCA

En conclusión, Objetivo Grand Tour Salamanca ofrece en esta exposición la posibilidad de explorar científicamente unas

experiencias concretas del pasado en torno a una variedad amplia de temas cuyos protagonistas han quedado, en

ocasiones, relegados a una situación de segundo orden en los estudios históricos.

Las fuentes primarias de viajes tienen un eminente carácter subjetivo, pero no por ello estos testimonios deben dejar

de ser estudiados. Los libros, los diarios y las memorias de viajes son documentos personales que revelan varias

cuestiones: por qué hay espacios que llaman la atención de los viajeros cuando llegan a un lugar, la existencia de

patrones de movimiento o acciones que se repiten en torno a la acción de viajar.

En los siguientes paneles informativos presentamos una pequeña muestra de los resultados de este proyecto, en el que

se han seleccionado los testimonios de siete viajeros que pasaron por Salamanca entre los siglos XV y XVIII

dejándonos sus testimonios por escrito en sendas descripciones que ahondan aspectos como sus vivencias personales,

sus impresiones y sus opiniones sobre la realidad que viven.
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El viaje que realizó por España y Portugal duró seis meses. A lo

largo de este recorrido, entre septiembre de 1494 y febrero de 1495,

Münzer pone en valor el arte de la palabra como forma de expresión del

hombre mediante conversaciones en latín con clérigos y monjes

humanistas de Castilla y Aragón. En la práctica, incluso latinizaba su nombre

como Hieronymus Monetarius.

Hyeronimus Münzer fue un viajero humanista que a finales del siglo XV inicia un periplo que le llevaría

por Alemania, Suiza, Francia, España y Portugal. Las entrevistas que mantuvo con Juan II de Portugal han llevado a

especular sobre los motivos de su viaje a la Península Ibérica. A día de hoy, se acepta que Münzer fue enviado por el

emperador Maximiliano I para conocer las intenciones castellanas y plantear un posible acuerdo de colaboración

con Portugal. Así lo hemos podido comprobar a través de la documentación de la época.

A Salamanca llega en enero de 1495. Tal y como indica

en su testimonio, se encuentra en un llano y es morada de

campesinos, comerciantes y rentistas. Uno de los aspectos que más

sorprenden a Münzer son las vistas que hay desde la Catedral, desde

donde se puede observar una panorámica general de la ciudad

divisando los monasterios y las iglesias salmantinas, construidas en

tiempos pretéritos. No muy lejos de la zona de la catedral estaba la

cueva de Salamanca, un ancho subterráneo repleto de criptas y

supuestamente vinculado con las artes mágicas y las supersticiones.

Igualmente, el Studii salamantini no desmereció la

atención de este viajero. Su biblioteca abovedada, sus códices

manuscritos y el ambiente erudito hicieron que Münzer, como

hombre de letras que era, quisiera conocer a los miembros del

gremio universitario. Así lo hizo, pues afirma que tuvo la ocasión de

conversar y debatir con algunos estudiantes y profesores que, a su

juicio, eran varones sapientes de mucha doctrina. Tras esta breve

estancia de dos días en Salamanca, continúa su camino siguiendo la

Ruta de la Plata.

HYERONIMUS MÜNZER 
- UN HUMANISTA GERMANO EN SALAMANCA -

Entrada de la Catedral Vieja que Münzer 

conoció. Fotografía propia

Erudito escribiendo con pluma y cuchilla (1507). 

Biblioteca General Histórica USAL

Debates humanistas sobre la proporción 

(1526). Biblioteca General Histórica USAL
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En 1561 Wyngaerde llegó a España acompañado de su mujer y de su hija. Una vez allí, será nombrado

pintor de cámara real por el rey Felipe II. Sus cometidos estaban claros: decorar las salas de los palacios del Real

Alcázar de Madrid y de El Pardo y realizar una serie de vistas de las principales ciudades pertenecientes a la

Monarquía Hispánica en el territorio peninsular. Esto último, indicaría por un lado, el interés geográfico del monarca, y

por otro lado, la necesidad política de conocer las posesiones y los límites territoriales en un contexto marcado por las

fronteras permeables a causa de las continuas agresiones militares entre países. De este modo, y con la facultad regia

que le permitía pintar algunos dessos pueblos principales, este flamenco estuvo casi una década viajando por los

territorios peninsulares de la Monarquía Hispánica, a excepción del reino de Portugal.

Antoon van den Wyngaerde fue un pintor y

dibujante de vistas de ciudades de origen flamenco. Desde

joven los viajes formaron parte de su vida personal y

profesional. Países Bajos del norte y del sur, Alemania, Italia,

Inglaterra, Francia y España fueron algunos de los destinos de

este artista. Debió de entrar en contacto con Felipe II en uno

de los primeros viajes, del por entonces príncipe heredero a

los Países Bajos. Su encuentro resultó tan fructífero que en

1554 le acompañaría en el viaje a Inglaterra con motivo de su

enlace con María Tudor.

Entre las ciudades que pintó destaca la vista de Salamanca de 1570. A día de hoy, este testimonio gráfico

de Wyngaerde constituye una fuente histórica única porque representa parte de un mundo que hemos perdido, en

palabras del historiador Richard Kagan.

ANTOON VAN DEN WYNGAERDE
- UN PINTOR FLAMENCO AL SERVICIO DE FELIPE II -

Felipe II y María Tudor recibiendo a dos 

viajeros extranjeros por Matías de 

Torres en 1680

Biblioteca Nacional de España
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-

Después de visitar la Peña de Francia, Bartholomé se

desvía unos días hacia Coca, en Segovia, y más tarde pone

rumbo a la ciudad de Salamanca donde tuvo la oportunidad de

deambular por sus calles mientras dialogaba y debatía con

doctores y estudiantes. No obstante, antes de conversar con

nadie, este viajero quiso dejar constancia de su concepto de la

ciudad en unos versos que colgó en la puerta del actual edificio

histórico de la Universidad.

Bartholomé de Villalba y Estaña inicia su viaje en 1577 para realizar una

peregrinación a Santiago de Compostela. Un trayecto que le lleva a visitar los lugares

más sagrados de la geografía peninsular. Bajo esta idea, llega desde Extremadura hasta

la provincia de Salamanca atravesando Sotoserrano y La Alberca. Más tarde, parte en

búsqueda del santuario de la Virgen de la Peña de Francia por ser casa devotissima en

esas tierras. Este viajero deja constancia de que era un lugar a cuyas puertas llegaban

muchos colegiales de la Universidad de Salamanca dejando por escrito sus súplicas y

ruegos. De este modo, y con el paso del tiempo, esta ruta se acabaría constituyendo

como un lugar de peregrinación estudiantil en el contexto universitario.

¡Salamanca! Ciudad muy ilustrada, 

De la sangre que España ha más apreciado 

Eres vergel que à planta dél sacada

De deuda se le debe el obispado

[…]

Concluyo, Salamanca, en tu blasón,

metrópoli del mundo  y con razón

Llega a ser tanta la estima de este viajero por Salamanca que

en un momento determinado la compara con Atenas. Bartholomé de

Villalba y Estaña afirma que cualquier padre de la época que procurase

una buena educación para sus hijos a Salamanca ha de enviarles, tal y

como los antiguos lo hacían con Atenas. Estas palabras son

fundamentales para entender los conceptos de “Atenas hispánica” o

“Atenas castellana” que se han venido dando para designar a la

Universidad de Salamanca durante su etapa clásica en la Edad Moderna.

Finalmente, y tras conocer todos los rincones de la ciudad, pone rumbo

hacia Zamora, un lugar caracterizado por su historia y la religiosidad de

sus pueblos y villas.

BARTHOLOMÉ DE VILLALBA Y ESTAÑA
- UN PEREGRINO EN LA SALAMANCA DEL SIGLO XVI -

Virgen de la Peña de 

Francia de Venancio 

Gombau (1911). Biblioteca 

Digital de Castilla y León

Puerta de Escuelas Mayores. 

Fotografía propia
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El testimonio titulado Descripción del camino para Madrid y Portugal comienza con una alusión a la

compra de mulas de carga en la ciudad de Bayona, por lo que podemos decir que este viajero desconocido pudo

llegar desde Francia. Es factible pensar que era de origen francés, puesto que a partir del siglo XVII proliferan los

testimonios escritos de viajeros originarios de Francia. Otra información que nos corrobora la idea de extranjería de

este personaje es la inclusión de un apéndice donde ofrece un análisis comparativo de las costumbres españolas

diferentes a las de otras naciones, en especial menciona las que son francesas.

La singularidad de los libros de viajes hace que sea frecuente encontrar testimonios de viajeros

desconocidos. Hasta el momento la teoría más aceptada sobre este viajero anónimo que presentamos es que

debió de venir entre 1640 o 1650, por ello, hasta que no se demuestre lo contrario, tomaremos estas fechas como

referencia.

Aunque el autor no especifica las causas del viaje, la manera en la que esta elaborado este libro nos

indica que el viajero utilizó otros testimonios para documentarse puesto que el contenido es una guía de visitas

sumamente detallada de los lugares por los que prevé viajar. No se trata de un libro de anécdotas y vivencias, sino

de la preparación de un viaje. Ahora cabría preguntarnos, ¿llegó a viajar a España? o por el contrario ¿se quedó en

una declaración de intenciones?

Este viaje por España contemplaba la llegada a la ciudad de Salamanca desde Medina del Campo.

Planeaba pasar dos días en la ciudad y visitar los lugares más ilustres de la ciudad, poniendo especial énfasis en

reconocer tres espacios: la Universidad, la Plaza Mayor y la Catedral.

ANÓNIMO
- LA ENIGMÁTICA IDENTIDAD DE UN VIAJERO DEL SIGLO XVII  -

Actividad interactiva de investigación:

¿Quieres saber más? 

¿Tienes alguna hipótesis?

¿Conoces este libro de viajes?

Escanea código QR para responder
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La descripción que ofrece Antonio

Ponz de este lugar nos habla de poblamientos

dispersos a lo largo del entorno natural de las

Batuecas, pero con contactos comerciales con

Plasencia, Ciudad Rodrigo y Salamanca gracias a la

venta de productos agroganaderos, pesca y oro.

En definitiva, Ponz desmonta la idea de que los

batuecos eran comunidades marginales en la

España dieciochesca, pero admitiendo la barrera

mental que supone vivir entre valles y montañas.

En 1784 el valenciano Antonio Ponz Piquer habla de “el país de las Batuecas” para referirse a la región a

caballo entre Extremadura y Castilla la Vieja. Su búsqueda de la verdad y del conocimiento hicieron que su viaje

tuviese un doble fin. Por un lado, reconocer esa tierra desconocida para muchos. Por otro lado, averiguar hasta qué

punto las leyendas que se vertían sobre demonios, moradores salvajes y lenguas indescifrables eran ciertas o no.

Otro argumento utilizado por Ponz para desterrar las supersticiones a las que estuvo expuesto este lugar

fue la presencia religiosa allí. Recordemos que Ponz tuvo formación teológica en su juventud y ello influyó en sus

relatos de viajes. En consecuencia, hace varias referencias a las ermitas rurales y al monasterio carmelita de las

Batuecas, fundado según él en 1599. En este sentido, la evangelización de las comunidades rurales y la búsqueda de

Dios en la naturaleza fueron dos de las razones por las que la cruz cristiana llega a esta zona.

Un dato interesante es que ya en el siglo XVIII Ponz reconoce las

cabras pintadas de época prehistórica. Estas pinturas murales, realizadas con

óxido rojo de hierro, ya fueron reconocidas por viajeros como Ponz en el

Antiguo Régimen. En consecuencia, podemos decir que las Batuecas fue un

espacio donde historia e imagen se condensan en un ambiente pintoresco

que un día fue lienzo de los antiguos pobladores.

Definitivamente, Antonio Ponz es un ejemplo de viajero ilustrado:

escéptico, inconformista y curioso. Ahora bien, una buena cuestión es,

¿cuántos Ponz hubiesen existido si la actitud ilustrada hubiera llegado al

resto de la sociedad de su tiempo?

ANTONIO PONZ
- LAS BATUECAS SALMANTINAS VISTAS POR UN ILUSTRADO ESPAÑOL EN 1784 -

Mapa de las Batuecas, principios del XIX. 

Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico

Estudio de las pinturas rupestres batuecas. 

Instituto Nacional de Ciencias Físico-

Naturales
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A principios de octubre de 1786 llegaba a Salamanca con la intención de

reunirse con el marqués de Oviedo, tal y como habían acordado meses antes

durante su travesía por Asturias. Sin embargo, pronto fue avisado de que su

anfitrión está en Madrid curándose de una enfermedad por lo que decide probar

suerte en el Colegio de los Irlandeses, donde jóvenes católicos irlandeses

estudiaban filosofía y teología. Allí sería gratamente recibido por el doctor Curtis.

Pero a Townsend, a pesar de que era anglicano, le sorprende el hecho de que estos

estudiantes tengan que buscar asilo en el extranjero, alejados de sus familias y

repudiados por la intransigencia religiosa en su país de origen.

El 30 de enero de 1786 el ilustrado inglés Joseph Townsend salía desde

Londres en dirección hacia España. Tras una breve estancia en París, entra por los

Pirineos. Su itinerario comprendió los territorios de Aragón, Madrid, Asturias, León,

Castilla, La Mancha, Andalucía y todo el Levante. Como resultado de este viaje

Townsend nos ofrece una radiografía crítica y razonada de España a finales del

Antiguo Régimen.

La estancia de Joseph Townsend en la ciudad coincidió con un momento

en el que la Universidad de Salamanca estaba sumiéndose en un importante

declive provinciano. La considerable bajada de las matrículas se conjugaba con las

pervivencias del escolasticismo que impedían la renovación del saber en las aulas

salmantinas. Aun con todo ello, Townsend ensalza las figuras de algunos profesores

como la del agustino fray José Díaz, cuyos conocimientos y liberalidad le hicieron

destacar por encima de otros miembros del gremio universitario.

Townsend deja constancia de su visita a las zonas más emblemáticas de

la ciudad como los Colegios Mayores, la Plaza Mayor o los conventos e iglesias.

Todo lo analizó y, sobre todo, lo reflexionó. Este rol de observador le llevó a

concluir que el pasado glorioso contrastaba con la realidad de las calles salmantinas

que estaban repletas de pobres y mendigos. A su juicio, la atención a estas

personas, es competencia del Estado y por ello propone una visión reformadora

desde arriba hacia abajo, propia de los ilustrados de la época. Finalizados sus días

en Salamanca, y tras tomar nota del gobierno municipal y de la rentabilidad de las

tierras, pondrá rumbo hacia la ciudad de Segovia.

JOSEPH TOWNSEND

- UN REVERENDO ANGLICANO EN LA ESPAÑA DE FINALES DEL XVIII -

Estudiante del Colegio de los 

Irlandeses (1809). Biblioteca 

General Histórica USAL

Retrato de Joseph Townsend. 

National Library of Medicine

Escudo dieciochesco de la 

Universidad de Salamanca con  

la inscripción "OMNIUM 

SCIENTIARVM PRINCEPS 

SALMANTICA DOCET“. 

Biblioteca General Histórica 

USAL
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Parece ser que Jovellanos no perdió el tiempo en Salamanca, así lo constata en una carta a la viuda de un tal infante

Don Luis que deseaba hacerse con un cuadro de Velázquez que Jovellanos tenía en su colección. Ante su negativa a

deshacerse de este, escribe lo siguiente a la mujer: y tomo sin perder un instante la pluma para ofrecerle; […] el íntimo

aprecio que profeso al buen gusto, talento y virtudes con que usía realza sus eminentes circunstancias, unas líneas

más adelante, continúa así: cualquiera otra ocasión que me ofrezca de complacerla y servirla será para mi de la más

inefable satisfacción. El folklore popular también es un componente destacado en su viaje. Durante uno de sus paseos

en coche escucha la siguiente cantiña, un tipo de composición poética acompañada con música de estilo popular:

Gaspar Melchor de Jovellanos llegó a la ciudad de Salamanca un 3 de octubre

de 1791. Se hospedó en una posada situada en la calle Bermejeros de la que

destaca su buena ubicación que le permitió desplazarse rápidamente para

visitar a sus amigos. Intendentes, eclesiásticos, marqueses y profesores de la

Universidad de Salamanca fueron algunas de las personas con las que mantuvo

conversaciones acerca de la realidad del país. El debate y las propuestas de

mejora fueron una tónica en su visita a Salamanca, y aunque el propio

Jovellanos refleja que sus críticas no siempre fueron bien recibidas, apunta que

sus oyentes mantenían <<mucho respeto e inclinación a mi persona>>.

De gorriones, curas y frailes

líbrenos Dios de estas tres malas aves.

Los gorriones se comen el trigo

y los curas se beben el vino, 

y los frailes retozan las mozas;

líbrenos Dios destas tres malas cosas.

El testimonio deja entrever que Jovellanos fue una persona

muy estimada por su actitud crítica y reformista, lo cual le valió su

inclusión en algunos comités que comprobaban el buen

funcionamiento de la ciudad de Salamanca en calidad de acompañante.

Sin faltar a ninguna de sus citas en la ciudad, su estancia en Salamanca

termina el 14 de noviembre de 1791. Es entonces cuando pone rumbo

a la ciudad de Zamora junto con dos amigos, Zurro y el maestro Díaz.

GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS
- UN ILUSTRADO ESPAÑOL POR EXCELENCIA -

Dos viajeros visiblemente cansados 

durante una jornada de viaje. 
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Jovellanos pintado por Goya en 1798

Museo del Prado
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En los próximos meses se prevé la progresiva publicación y difusión de los resultados completos a través de

medios académicos en relación a la línea de investigación de viajes y viajeros en la Edad Moderna, que ha sido

el tema central de este proyecto. Contribuir al debate académico así como proponer nuevas perspectivas de

estudio es uno de los pilares que este proyecto ha tenido desde el principio.
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Sí: yo no soy otra cosa que un viajero, que un peregrino en el mundo. ¿Y tú? ¿Eres algo más?

Johann Wolfgang von Goethe en Werther, Libro II. 1774.

Viajar para practicar el desarraigo, reducir el escepticismo y evitar la ignorancia

Reflexión de un viajero del siglo XXI.

DOS FRASES FINALES PARA PENSAR 

Paisaje con dos viajeros y arroyo a la derecha. 

Herman van Swanevelt, siglo XVII.
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