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La Gran Belleza del Arte exalta a Goethe. La 
de las obras maestras… todo es un arro-

yo de visitas a museos, iglesias, ruinas,…, a las 
casas de pintores, a los foros, a las termas… Se 
crea así un antecedente de dibujantes que pa-
recen coautores de un storyboard del 1700, que 
antecede y sigue sus líneas de tinta. El acto de 
conocer es gradual. Estupor, maravilla, admi-
ración y grandeza: estos son los sentimientos 
que Goethe vivirá en su viaje a Italia entre no-
viembre de 1786 y abril de 1788, en contacto 
con los hallazgos y dibujos de los que disponía 
y se hacía artífice. 

Ahora, como entonces, el Museo de Segovia 
propone un viaje a través de los documentos 
gráficos de nuestra historia, producidos gracias 
a los medios que tenemos a disposición en la 
actualidad. Como noveles Goethe, las imáge-
nes por ordenador documentan el recorrido 
de las investigaciones realizadas en los últimos 
años en este territorio. Las pequeñas Romas 
salen poco a poco a la luz, y la investigación y 
su difusión general permiten aportar estos ins-
trumentos para recuperar la imagen buscada 
de la Antigüedad segoviana: 

“ Caminamos continuamente, vamos adqui-
riendo conocimiento de las plantas de la 
ciudad nueva y de la ciudad antigua, con-
templando las ruinas, los edificios, visitamos 
ahora una villa, luego otro. Nos paramos lar-
go tiempo delante de las rarezas más nota-
bles. Caminamos arriba y abajo, siempre con 
los ojos abiertos, mirando cada cosa, si bien, 
solo a Roma es posible conocer Roma” (J. W. 
Goethe).
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