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Se podrá visitar hasta septiembre  
 

Un viaje hasta la España ilustrada en la 
exposición de UNED Cantabria  
 
"Viaja con nosotros III: el grand tour" está inspirada en aquellos 
viajes formativos de jóvenes aristócratas del siglo XVII 
 
 

 
Organizada por la Comisión de 
Actividades Culturales de la Biblioteca 

central de la UNED, la exposición "Viaja 
con nosotros III: el grand tour" se puede 
visitar en la primera planta de la sede de la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) en Cantabria. Paneles 
con ilustraciones y relatos de quienes 
vivieron en primera persona los viajes 
formativos, así como material bibliográfico 
relacionados con estos, dan forma a esta 
muestra itinerante, coordinada en UNED 
Cantabria por Pilar González, responsable 
de la biblioteca del Centro universitario. 
  
El Grand Tour puede definirse como un viaje iniciático que permitió a los jóvenes 
aristócratas europeos ampliar sus conocimientos políticos, sociales y artísticos en diversos 
estados europeos. Estos jóvenes, acompañados por sus preceptores y un séquito de 
servidores, recorrían durante uno o dos años diversas ciudades, principalmente de Francia e 
Italia, donde admiraban los grandes restos de su pasado y esplendor. El Grand Tour podía 
derivarse hacia Alemania y Holanda en la Europa del norte, y llegar hasta Sicilia, Dalmacia y 
Grecia en la Europa del sur. 
 
Aunque España no formaba parte de la ruta clásica del Grand Tour, existe un impresionante 
número de relatos de viajes por la España ilustrada. Dejaron constancia de sus viajes, 
ingleses, franceses, alemanes, italianos, holandeses, daneses, suecos, suizos, polacos, 
rusos, marroquíes, norteamericanos e hispanoamericanos, que vinieron a España por la 
mera curiosidad de conocer un país muy diferente al resto de Europa, aunque también les 
movían intereses diplomáticos, militares, comerciales o científicos. 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
https://sites.google.com/site/bibliotecaunedviajaconosotros3/
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En 1670, Richard Lassels, mentor de los primeros viajes de formación (Bildungsreise) de 
los jóvenes aristócratas ingleses por el continente, podía ponderar las ventajas de tal 
experiencia (Voyage or a Complete Journey through Italy) con una expresión que hoy nos 
recuerda inevitablemente las carreras ciclistas: “Sólo el que ha hecho el Grand Tour de 
Francia y el Giro de Italia está en condiciones de comprender a Julio César y a Tito Livio”. 
Sin  embargo, este tipo de viajes, que dan comienzo en el siglo XVII y desaparecen en el 
siglo XIX, adquieren sus características paradigmáticas en el Setecientos, su época de 
mayor esplendor. El Grand Tour puede definirse como “un viaje iniciático que permite a 
los jóvenes aristócratas ampliar sus conocimientos políticos y sociales en diversos 
estados europeos (singularmente Francia) y artísticos y de cultura clásica en Italia”. 
 
El Grand Tour es, por excelencia, un invento inglés, que luego sería copiado por jóvenes 
acomodados de otros países europeos, incluyendo España. Es un viaje de formación (un 
Bildungsreise), en que el protagonista viaja con un preceptor y un séquito de servidores 
durante un periodo medio de dos a tres años, recorriendo fundamentalmente (aunque no 
exclusivamente) diversas ciudades de Francia (París en primer lugar) e Italia (Florencia, 
pero sobre todo Roma y Nápoles), aunque también puede derivarse hacia Alemania y 
Holanda en la Europa del norte y llegar hasta Sicilia, Dalmacia (Split) y Grecia (Atenas) en la 
Europa del sur.  
 
La exposición, diseñada por 
CINDETEC, unidad de Edición y Diseño 
de Contenidos Digitales y Creación de 
Materiales Multimedia de la UNED, ha 
contado con la colaboración de la 
Facultad de Geografía e Historia; y el 
Servicio de Reprografía de la UNED; el 
Servicio de Entornos Virtuales, 
Marketing y Comunicación con los 
Usuarios de la Biblioteca central de la 
UNED. 
 
"Viaja con nosotros III: el grand tour" 
estará abierta al público hasta 
septiembre de 2017 en el Centro UNED 
de Cantabria, en horario de 9 a 14 h. 
 
 
 

Cursos y Actividades en UNED Cantabria: 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado solo hay que acceder al 
enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de correo electrónico a la que se enviarán los avisos: 
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 
www.unedcantabria.org 
 

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,153462&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3
http://www.unedcantabria.org/
http://www.unedcantabria.org/portal30/index.php/comunicacion

