


A finales del ańo 2001 un grugo de investigadores, en  
su mayor parte italianos y espafioles, se reunieron en  

Roma, gracias a la iniciativa y a la hospitalidad de la  
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" y  de la  
Escuela Espańola de Historia y Arque οlοg%a  eri Ro-
ma (CSIC), para debatir acerca de un tema de gran  
interés: las relaciones entre Espa ńa e Italia en el siglo  
XVIΙΙ. En concreto, sobre la obra, los contactos y las  
posibles influencias de quienes, durante dicho perio-
do y  en ambos paises, se ocuparon de las antígüeda-
des. Personajes todos ellos que participaron activa-
mente, convirtiéndose en protagonistes, del fen όme-
no cultural que en Italia se conoce como  Illuminismo 
y  en Espańa denominamos Ilustraci όn.  
En el presente volumen se recogen los trabajos pre-
sentados por casi todos los investigadores que parti-
ciparon en la reuníón. Estudios que, plante όndose  
prοblemόticas tan diverses Guanto complementarias,  
se han enriquecido del fructifero debate e intercam  

bio íntelectual auspiciado por los organizadores.  
Las novedades aportadas sobre personajes como Jo-
sé Nicοl~s de Azara, Antonio Despuig, Francesco Sa-
verio de Zelada, Gaspare di Carpegna, Vincenzo Pa-
cetti, Camillo Paderni o Francisco Pérez Bayer y la  

ínterdisciplinariedad de los enfoques dados por los  
autores son sόlo algunos de los aspectos que hacen de  
esta obra un referente para el estudio de la historio-
grafia settecentesca.  
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Grab ado de Carlos III (Ph. Morghen).  
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PRESENTACIÓN  

Se recogen en estas p όginas las ponencias del congreso internacional que promovido por  
la Escuela Espańola de Historia y Arqueologia en Roma y por la Universidad de Tor Vergata  
reunió en Roma a fines dei  2001  a un grugo de estudiosos, especialistas en arqueología pero  
también en su dímensión hist οriοgr~fica, para analizar lo que para aquella ciencia  an  inci-
piente, significaron la Ilustraciόn espańola y su paralelo movímiento del Illuminismo italia-
no.  Se inscribia este encuentro en  una linea que ya había sido abordada en anteriores oca-
siones como fueron los congresos celebrados en Madrid en 1991 y 1995 y díeron lugar a sen-
das e importantes publicaciones, en gran medida pioneras en este sector hist οriοgrόfícο.  
Continuar esa linea bien merecia este nuevo encuentro y el debate en 61 mantenido bien  
merece su ρublicación. Congreso y actas llevan como frontispicio la figura de Carlos III, el  
monarca  ms  representativo de la Ilustraci όn en Espańa pero ya identificado con ella desde  
su anterior etapa de rey de Ν pοles y protector desde entonces de esa actividad y, sobre  
todo, de esa nueva mentalidad, que no inician pero si estimulan empresas como las de  
Pompe`a, Herculano o Stabia.  

Dilettantismo — asi en su forma italiana con la que se mantiene en los diccionarios y enci-
clopedías espańoles — y coleccionismo son manifestaciones caracteristicas de la mentalidad  
dieciochesca. La creación en 1732 de la Society of Dilettanti y la actividad del taller de  
Piranesi, junto al palazzo Mancini, serian un simbolo en Roma de esa nueva actitud en la  
valοracíón y el interés por el arte antiguo. EI arraigo del barroco terminaba cediendo a los  
nuevos gustos del neoclasicismo. Era la nueva mirada al mundo de la antigiiedad a partir de  
la contemρlación y de una nueva lectura de su legado, desde sus restos arque οlógicos a sus  
obras literarias. El coleccionismo y  el negocio del anticuariado se acentuaron y desde las cor-
tes a la nueva aristocracia mercantil se ροtenció el hallazgο y el mercadeo de piezas antiguas,  
pero también tales creaciones del mundo antiguo, desde la escultura a la moneda, fueron  
algo  ms  que un signo de distinción social y para muchos de los personajes que aparecen en  
estas p όginas, desde el proprio Carlos III a sus agentes, como Camilo Paderni, a eruditos  
como José Nicol~s de Azara, sobre todo en sus a ńos de embajador en Roma, fueron un obje-
to de estudio y de reflexión intelectual no solo para conocimiento del pasado sino observa-
torio desde el que otear el futuro. Un simbolo, entre tantos, puede ser la υοcaciόn, en su  
estricto sentido, que hacia Roma, o desde Roma, siente Edward Gibbon y le lleva a escribir  
su History of the Decline and Fall of the  Roman  Empire: "Fue en Roma el 15 de octubre de  
1764 cuando me  sent,  reflexionando, entre las ruinas del Campidoglio y alli me surgió la  
idea de escribir acerca de la decadencia y de la caida de la ciudad".  

Se aborda también en estas p όginas la "νοcacíón víajera" de los eruditos del XVI ΙΙ,  
desde el viaje intelectual a través de la lectura de los cl~sic οs a la aventura de recorrer paises  
y traspasar frimeras. Si para los j όνenes aristócratas, muchos de ellos de origen inglés, que  



crean la Society of Dilettanti, el viaje y  ms  concretamente, el grand tour, es la peregrínaciόn  
o el rito inici&íco para adentrarse en el mundi y  las culturas de la antigiiedad, esta moda  
cobra ínmediatamente seguidores en todos los paises de Europa. Es el caso en Espaiia, entre  
otros aquí mencionados, de la experiencia entre 1752 y 1755 y luego de la obra de Luis Jose  

Veόzquez de Velasco, marqués de Valdeflores, El viaje de  las  antigüedades de Espańa, consi-
derado cimo "una  de las empresas arqueolόgicas  ms  importantes del siglo XVIII ".  

Νingún debate agita el tema abordado, menos aún en Historia, ciencia semper re/or-
manda, pero constituye un evidente avance. Ofrecer a la comunidad de los historiadores el  

resultado de este nuevo debate sobre la actitud de los hombres del XVI ΙΙ hacia el mundi de  
la antigüedad cl όsica es un motivo de satisfacciόn para los editores y para la Escuela  
Espańola de Historia y Arqueología en Roma.  

MANUEL ESPADAS BURGOS (Director de la EEHAR-CSΙC)  



PRESENTAZIONE  

Questo volume raccoglie í contributi di studiosi prevalentemente spagnoli e italiani pre-
sentati al Convegno "Illuminismo e Ilustraci όn" tenutosi in Roma nel 2001, frutto de lla col-
laborazione tra la Escuela Espa ńola de Historia y Arqueologia en Roma e l'Università di Tor  
Vergata.  

Il Convegno, il  cui successo è testimoniato dal valore delle relazioni presentate, è una  
tappa importante della collaborazione italo-spagnola sui temi del collezionismo colto e dei  
suoi rapporti con la cultura e la politica. In particolare il XVIII secolo,  il  Secolo dei Lumi,  
vide un risvegliato interesse per la cultura e l'arte classica in tutta Europa anche come rea-
zione agli eccessi del Barocco. La scoperta e l'importante campagna di scavi di Ercolano e  
Pompei contribuirono anch'esse in modo esemplare al riaffermarsi del classicismo.  

L'analisi e la comprensione de i  movimenti artistici e culturali del passato servono meglio  
di qualsiasi strumento legale e monetario ad affermare che l'Europa ha píù motivi di intima  
e solidale unione di quanti comunemente siano percepiti nella costruzione prossima  
dell'Unione allargata.  

Un plauso quindi deve essere indirizzato a quanti nella Escuela Espa ńola e  
nell'Università di Tor Vergata hanno contribuito al successo dell'iniziativa, mettendo in risal-
to alcuni aspetti importanti dell'essere "europei".  

ALESSANDRO FINAZZI AGRÒ (Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata")  



INTRODUZIONE  

L'idea dι questo incontro risale a tre anni fa, quando da un colloquio tra chi scrive nac-
que un'iniziativa di collaborazione tra l'Univers Ιtà degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la  
Escuela Espańola de Historia y  Arqueologia en Roma (CSIC) per realizzare un seminario su  
problemi, a cui eravamo entrambi interessati, da qualche anno. Ma un semplice incontro  

seminariale tra studiosi italiani e spagnoli si rivelava subito inadeguato, come si poteva già  

intravedere da un primo contatto con alcuni relatori che accettavano con entusiasmo di par-
tecipare. Coinvolti nel progetto Beatrice Cicciotti, che nel lontano 1992 aveva avuto occa-
sione di approfondire l'argomento della sua tesi di Laurea su Azara, e José Beltr~n Fortes,  

che da l'Universidad de Sevilla svolge una notevole attività di ricerca sulla storia degli studi  

di antichità, nacque un gruppo di lavoro che ci permise di arricchire ulteriormente l'idea ini-
ziale.  

Un dibattito sull'importante fenomeno dell'Illuminismo e Ιlustración, fenomeno eviden-
temente comune a tutti i paesi europei che avevano una cultura basata sull'antichità classi-
ca, è impresa complessa; nel secolo XVΙΙΙ si ha anche la scoperta e l'ammirazione per  
l'Oriente, fonte di stupore per la sua novità e vicinanza con la religione naturale, che ha il 
suo fondamento nella ragione, che gli illuministi ricercavano. Il  fenomeno si rivelava ditale  

complessità da richiedere un approccio diversificato (storico, politico, letterario, archeologi-
co, artistico...) sia se che si parlasse solamente di. recupero del classicismo e di supremazia  

del buon gusto derivante dalla lotta contro il  barocco, sia che si allargasse il  discorso all'a-
pertura verso la scienza moderna, con la creazione delle varie Accademie sul modello fran-
cese.  

Così si rendeva necessario pensare ad un vero e proprio Convegno tramite il  quale cer-
care di chiarire le diversità e le concomitanze dei due movimenti in Italia e in Spagna: sono  

fin troppo noti i rapporti stretti tra la monarchia spagnola e gli stati italiani in questo  

momento in cui Filippo V sposa in seconde nozze Isabella Farnese e Carlos III di Borbone,  

prima re di Napoli e poi - dal 1759 - re di Spagna, promuove l'impresa di scavo più impor-
tante del secolo a Ercolano e Pompei, vera rivoluzione della scienza dell'antichità.  

In Europa il nuovo atteggiamento nei confronti dell'antichità si può osservare, in  
Francia, con il  Receuil des Antiquités del Conte de Caylus (1752-1767), con la Antiquité  

expliquée en figures di B. de Montfaucon e con le opere del  Manette;  in Germania, con la  
Storia delle Arti e del disegno degli Antichi di J. J. Winckelmann (1764); in Inghilterra, con  
la nascita de lla Società dei Dilettanti e delle edizioni delle Antiquities i/Athens nel 1762, of  
Ιοnia (1769, 1797), la creazione del Museo Britannico (1759) e l'edizione dei quattro volumi  

della collezione di vasi di W. Hamilton a cura di P. F. d'Hancarville.  

In Italia assistiamo all'ed ιzione dei Monumenta peloponnesiaca (1761) di P. M. Paciaudi,  
in cui per la prima volta nella storia dell'antiquaria le opere sono accompagnate dalle indi- 



cazioni di provenienza; alla creazione del Museo Lapidario Maffeiano a Verona (1714),  all'o-  
pera sulle statue antiche del due cugini Zanetti (Anton Maria iAvecchio e Anton Maria il  gio-
vane) a Venezia, alla nascita del Museo Borgia a Velletri, già consapevole degli scopi e delle  

finalità di un museo moderno, a lla "scoperta degli Etruschi" che vede la pubblicazione del De  
Etruria regali del Dempster (1726) e la creazione dell'Accademia e  ciel  Museo di :Cortona  
(1727), agli scavi iniziati a Roma dal Bianchini, a lla creazione a Roma dei Musei Capitolini,  
aperti nel 1734, e del Museo Pio Clementine nel 1772.  

In Spagna la Ilustración, tesa a promuovere la letteratura e le scienze (viene fondato il  
Gabinete de Historia Natural), contestualmente al nuovo interesse per le vestigia  dell'antíchit, 
considerate ora più come fonti per la storia che come puri oggetti di collezionisrnó, nasce con  

la politica regalísta (teoria politica che difende la supremazia del re d i  fronte al potere del papa-
to) di Fernando VI, in un periodo  di  pace seguito alla firma del trattato  di  Aquisgran nei 1748,  
che segna la fine della guerra de Sucesión.  

D'altro canto la collezione  di  antichità amane ancora elemento  di  prestigio e la dinastia  
borbonica adotta coscientemente il  classicismo, come linguaggio visibile della monarchia,  
ricorrendo all'ideale del mondo classico come modello d ι condotta sia politica che culturale.  
La monarchia borbonica tende a vedersi come erede degli imperatori romani, in uno sforzo  dl  
legittimare la nuova dinastia, salita al trono di Spagna. Certamente le prestigiose collezioni di  

scultura che raggiungono la Spagna in questo momento, quella di Cristina  di  Svezia sopratut-
to, contribuiranno a diffondere il  classicismo e a formare in tal senso pittori e scultori, così  

come i calchi in gesso raccolti sempre più numerosi nell'Acadernia de Bellas Artes de San  

Fernando.  
La diffusione dei volumi delle Antichità di Ercolano esposte provocherà, verso il finire del  

secolo, un mutamento del gusto c οllezionístίco, attento anche a bronzetti, oggetti dell'instru-
mentum domesticum, vasi, etc.  

11 fenomeno del Grand Tour in Spagna diviene viaggio letterario con il Iarqués de  

Valdeflοres per raccogliere documenti originali (iscrizioni, monete, etc.), utili a disegnare uria 
storia di Spagna, viaggio di formazione culturale con Jos€ Ortiz y Sanz, che in Italia tocca le  

città dl  Roma, Pompei, Ercolano e Paestum, infine viaggio artistico con Antonio Ponz,  fonda-
mentale  per la storiografia archeologica, dal momento che monumenti da lui descritti in molti  

casi sono scomparsi. Ai viaggi si collegano il commercio antiquario e l'esportazione di anti-  

chιtà, che se interessano in primo luogo e sopratutto gli amateurs inglesi (come attesta anche il 
fenomeno del vascello inglese Westmorland, carico di antichità, partito da Livorno e catturato 
da una nave da guerra francese), tocca anche la Spagna specie nella seconda metà.detsecolo. 

L'interesse che la personalità dl  Azara, ambasciatore di Spagna a Roma, promotore egli  

stesso di scavi viene ad assumere in questo Convegno è legato a lla sua ideologia politica, all'a-
ver concepito il collezionismo con un fine educativo e morale: lo dimostra il suo quasi esclusi-
vo interesse verso i ritratti  di  personaggi illustri, come exempla virtutis, e il  fatto di aver dona-
to la sua collezione a Carlos IV perch& divenisse pubblica, servisse al Bien Común. Di questo  
ambiente illuminato fa parte il  Cardenal Antonio Despuig y Dameto anch'egli promotore di  

scavi ad Ariccia e collezionista di antichità di  vario genere, raccolte per la sua città natale di  

Mallorca. Ma non si può dimenticare l'importanza degli scavi in Spagna nel corso del  

Settecento (dagli scavi di Sagunto, all'apporto del marchese di Valdeflores a Mérida, etc.) e la  

conseguente fondazione della Real Academia de la Historia con lο scopo di proteggere e con-
servare í monumenti e le antichità spagnole.  

Ma tra il caldeggiare questa idea ed il realizzarla la strada era lunga. Se ciò si è reso pos-
sibile è stato per il sostegno del Magnifico Rettore, Prof. Alessandro Finazzi Agrò, e del 



Direttore. de lla Escuela Espanola, Prof. Manuel Espadas Burgos, cui rivolgiamo un ringra-
ziamento particolare. Con il  loro cöntributo e con il  concederci le loro sedi hanno reso pos-
sibile allargare l'incontro a tre giornate che si sono rivelate ricche nei contenuti e nei dibat-
titi tra specialisti. Ma sicuramente senza il  sostegno dell'amico Gotor che  ci  ha sempre inco-
raggiato a proseguire, pur tra le difficoltà, la risposta data a questa iniziativa non sarebbe  

stata così numerosa.  
Basta dare uno sguardo al programma, ventitre relatori, e agli atti qui presentati, che rac-

colgono la quasi totalità degli interventi, per rendersi conto che c'è stato da parte di tutti uno  

sforzo comune di affrontare questo tema così complesso sorto le varie angolature, quasi per  

arrivare ad uno sguardo a tutto tondo sui vari aspetti che lo studio dell'antichità assume in  

Italia e Spagna nel corso del Settecento. Questo è un merito che dobbiamo riconoscere ai  

relatori che hanno saputo cogliere gli obiettivi dí questo convegno e che con i loro testi  

hanno dato vita a questo volume.  

Il convegno  si  è svolto in tre giornate (dal 30 novembre al 2 dicembre 2001),  la  prima a  
Roma — presso la Escuela Espanola de Historia y Arqueología — e la seconda a Monteporzio  
Catone, nella splendida Vi lla Mondragone messa a disposizione dall'Università di  "Tor  
Vergata". Giornata che si è conclusa con una Tavola rotonda, magistralmente guidata da una  
persona_ità come Ferdinando Bologna, a cui vogliamo esprimere il  nostro riconoscimento.  
Grazie a questa discussione, si è progredito nella ricerca di una concreta proposta sul come  
orientare in futuro le nostre ricerche, in funzione di un'azione congiunta Ita lia - Spagna, che  

già in corso con le Azioni Integrate (2003-2005) Archeologia, collezionismo e commercio  

antiquario tra Italia e Spagna (secoli XVI-XX) e con l'organizzazione di un secondo  
Convegno a Siviglia nel  2004.  

A conclusione dell'incontro, i partecipanti hanno avuto la possibilità di  visitare gli scavi  
che la Escuela Espanola conduce a Tusculum e la splendida Villa Rufinella di Frascati, pro-
prietà dei promotori ottocenteschi degli scavi tuscolani (Luci ano Bonaparte e Carlo Felice  
di  Savoia), che è stata illustrata da Barbara Nobiloni.  

Portare a buon fine questa iniziativa è stato possibile, oltre al fondamentale sostegno  
dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e dell'Escuela Espańola de Historia y  
Arqueología en Roma (CSIC), ai contributi emessi dalla Dirección General de Investigación  
del Ministerio de Ciencia y Tecnologia e alla sponsorizzazione dell' ΧΙ Comunità Montana del  
Lazio "Castelli Romani e Prenestini" e del comune  di  Monteporzio Catone, che ci hanno sol-
levato nel risolvere alcuni problemi pratici e diciamo anche conviviali. Vogliamo finalmente  
formulare i nostri migliori ringraziamenti a Beatrice Cacciotti e José Beltr όn Fortes, con cui  
abbiamo condiviso la responsabilità di organizzare il  convegno e la cura degli atti ,  a Liù  
Catena, che  ci  ha spianato la strada in tutti í modi a vi lla Mondragone, a Elena Castillo e  
Jorge Garcia, giovani ma efficienti borsisti dell'Escuela, a Esther Barrondo per l'aiuto nella  
segreteria e a tutti quanti hanno contribuito a rendere possibile la celebrazione del  
Convegno. Il volume con gli atti dell'incontro è stato inserito nella collana "Bibliotheca  
Italica. Monografías de la Escuela Espańola de Historia y  Arqueología en Roma", curata  
dalla casa editrice «L'Erma» di Bretschneider.  

Roma, giugno 2003  

XAVIER DUPRÉ RAVENTÓS (Escuela Espanola de Historia y  Arqueologfa en Roma-CSIC)  
BEATRICE PALMA VENETUCCI (Università degli Studi  di  Roma "Tor Vergata ")  



LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA Υ LA 
ARQUEOLOGIA ESPANOLA EN EL SIGLO XVIII  

MARΤÍΝ ALMAGRO-GORJEA y JORGE MAIER  

La Real Academia de la Historia es la institución  ms  importante en la arqueología espa-
ńola del siglo XVΙΙΙ. Desde su fundaciόn emprendiό  una labor considerable sobre las anti-
güedades espafiolas, en 1763 se crea el Gabinete de Antigüedades y en 1803 le es concedida  
por la Real Cédula de 6 de julio la inspecci όn de todas las antigüedades del  remo.  En este  
articulo se describen los proyectos  ms  importantes sobre  la  epigrafia, numismatica, geogra-
fia antigua asi como los llamados viajes literarios, auténticas exploraciones arqueol όgicas.  

ΙNΤARODUCCIόΝ  

Sin tener en cuenta el movimiento novator de fines del XVΙΙ, no se puede entender del  
todo el nacimiento de las Academias, ya que en el caso de Espańa no sόlο responde a una  
iniciativa de Felipe V, y por tanto se trata de una simple imitaciόn de las francesas. Hemos  
de tener en cuenta que las francesas a su vez dependerian de las italianas. En cualquier caso,  
la protecciόn y el apoyo de los monarcas fue determinante para que el movimiento acadé-
mico tuviera continuidad y estabilidad durante m ύs de 250 ańos.  

Como es bien conocido, la Real Academia de la Historia surge de la tertulia de varios  

eruditos que se reunian en casa del abogado Juli~n de Hermosilla desde 1735 1 .  
E121 de abril de 1738 se aprueban los Estatutos fundacionales  yen  1745 se le otorga  una  

dotacíón econόmíca, aspecto muy importante, ya que permitíó a sus Directores reforzar y  
potenciar la activídad investigadora adem όs de adquirir materiales librarios y antigüedades.  

La Real Academia de la Historia, como otras academias, estaba integrada por miembros  
de diversas categorías de acuerdo con su ímplicaci όn académica. Desde un principio los  
individuos pertenecientes al Cuerpo se dividieron en numerarios, supernumerarios y hono-
rarios. En 1770 se crea la clase de académicos correspondientes, integr~ndola en su mayor  

parte los antiguos honorarios que hacian, en realidad, las funciones de los correspondientes  

y quedando los honorarios en lo que su nombre indica. La Academia durante el siglo XVΠΙ  
tubo dos sedes, la primera de ellas en la Real Biblioteca y desde 1785 en la Real Casa de la  

Panadería sita en la Plaza Mayor de Madrid.  

Sobre su fundaciόn véase A. RUMEU DE  
ARMAS, Real Academia de la  Historia, en M.  
ARΤOLA (ed.), Las Reales Academics del Institute de 
Espańa, Madrid, 1992, pp. 119 s; E. VELASCO, La 

Real Academia de la Historia en el siglo XVIII: una  
institución de sociabilidad, Madrid, 2000; A. RUMEu 
DE ARMAS, La Real Academia de la Historia,  
Madrid, 2001.  
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En lineas generales, la Real  Academia de Historia estuvo marcada a lo largo del siglo  
XVIΙΙ por la personalidad de sus dírectores, personajes importantes del entramado buro-
cr~tícο borbónicο. El que la dirección de la Real Academia de la Historia recayera en casi  
todo un siglo en tan sólο dos personajes se debe sin duda a la necesidad del Cuerpo Literario  

de consolidar el proyecto académico. Debido a esta circunstancia, podemos establecer tres  

etapas diferenciadas que son a las que nos ajustaremos en nuestra exposícíón. La primera de  

ellas corresponde a la dirección de Agustin de Montiano y Luyand ο(1738-1764) que coinci-
de con los reinados de Felipe V y  Fernando VI2 . La segunda corresponde a la direccíón de  

Pedro Rodriguez de Campomanes (1764-1792; 1798-1801) 3 . La última etapa, que coincide  
pienamente con el reinado de Carlos IV, esta marcada, sin embargo, por una renovación  
estatutaria del Cuerpo Literario (1792), encaminada a perfeccionar y hacer  ms  eficaz su  
funcionamiento. Dicha remodelación tubo una especial incidencia en las antigüedades al cre-
arse la Sala de Antigüedades que mYs tarde pasaria a denominarse Cornísió ń  de  
Antigüedades. Poco tiempo des ρués del establecimiento de esta sección se le concede ä la  
Real Academia de la Historia la inspección de las antigüedades de todo el remo porla  Real  
Cédula de 6 de julio de 1803.  

La arqueologia en Espafia no es del todo comprensible sin la labor de la Real Academia  

de la Historia. Elaboracíón de corpora documentales epigr~fic οs y  numísmόticos, víajes lite-
rarios, excavaciones, censuras de obras, informes... Se trata de una labor enorme pero en  
muchos casos callada, oculta al público, aunque no fuera este su deseo sino todo  lo  contra-
rio. En cualquier caso, fue una labor continua, de patiente recuperación, de sistematica acu-
mulacíón de datos, tomo podremos comprobar, y  que no solamente se centró en las,anti-
gliedades cl~sicas sino que, de acuerdo cori sus objetivos, abarcó otros periodos histór c οs  
como el llamado de los tiempos prímitívos, muy corrompido por las fabulaciones, y:el de las  

antigüedades medievales, especialmente las arabes. No obstante hay que tener en cuenta a  
otros eruditos que han sfido de una gran relevancia en la arqueologia espafiola del siglo  
XVIΙΙ pero que, sin embargo, nunca pertenecieron a este Cuerpo Literario, como, por ejern -
plo, A. M. Burriel, A. Panel, E. Florez, G. Mayans, F. Pérez Bayer o J. Finestres.  

Por otra parte es también preciso sefialar que la Real Academia de la Historia οfreció un  
firme apoyo en la creación y cons οlidación. de otras Reales Academias provinciales, como  

son la de Barcelona y Valladolid pero sobre todo la Sevíllana de Buenas Letras  con la  que  
mantuvo a lo largo de todo el siglo una estrecha relación y colabοración.  

DIlZECCIÓN DE AGUSTÍΝ DE  Moi'riAio Υ LUYAΝDO (1738-1764)  

Agustin de Montiano aclamado Director desde el dia de la fundación de la Academia fue 
declarado Director Perpetuo por Real Cédula de 9 de agosto de 1745, 1ο que ίonstituye un  
hecho único en la Instítucíón. El periodo de su gestíón es de la mayor relevanèíα ai:  estable - 

2 En este perfido fue también Director 
lldefonso Verdugo de Castilla, Conde de Torrepalma 
entre junio de 1740 y junío de 1741.  

3  Pedro Luj όn de Silva y Góngora, Duque de 
Almodόνar fue director entre e16 de enero de 1792 
y el 14 de mayo de 1794, dia en el que falleciό .  

Eugenio de Llaguno fue elegido en 1794, peri no  
aceptό  el cargo, por lo que lo ocuρό  ínterínamente  
Tomas Antonio Sanchez, hasts la elecciόn de Vicente  
Marla de Vera Ladr όn de Guevara, Duque de la  
Rica, que fue director desde e127 de ńoviembre de  
1795 hasty e123 de noviembre de 1798.  
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cerse durante el misuro las directrices fundamentales en su funcionamiento y actividades  
c'entíficas. Como veremos, durante su mandato se inician la cοlección de las inscripciones  

de Espana, los llamados viajes literarios, verdaderas expediciones cientificas, y se inficia la  
formación del Monetario y Gabinete de Antigüedades.  

El proyecto del Diccionario Históricο-Critico  Universel de Espana, objetivo prioritario de  
la Academia desde su creación basta 1792, es fundamental para comprender cual fue la divi-
sión de las 'tareas que se propuso llevar a cebo este Cuerpo Literario, y en concreto en las  
antigüedades que son las que aquí nos interesan.  

Una de estas tareas fue la elab οración del Tratado de la Cronologia de Espana, obra  
encargada a Martin de Ulloa, aunque fue  una  obra académ'ca colectiva. En efecto, nos  

encontramos ante una de las primeras tareas que em ρrendiό  la Real Academia de la Historia  
y que, sin embargo, no se culminó basta 1796 con la publicación, en el tomo segundo de las  
memorias de la Cοrporación, del Tratado de la cronologia para la historia de Espańa. Dicha  
tares académica, que se concibió como previa a la fοrmación del Diccionario Histόrico-
Critico Universal, se inic'ó, con mόs entusiasmo renovador que método, en 1739. Tras varias  
deliberaciones, en 1747, se le encargó la obra al académico Martin de Ulloa y de la Torre  
Guiral, qu'en la dejó prkticamente completa a su fallecimiento en 1787. Pero para culmi-
nar dicha tares se hubo de comisionar a varias académicos que emprendieron varios viajes  
literarios como son el de Lorenzo Diéguez y Pedro Rodriguez de Campomanes en 1751, que  
volvieron a repetir en 1754, pero al que esta vez se'ncorporaron Ignacio de Hermosilla  y  
Luis de Herrera, y, por últimο, el de Lorenzo D'éguez y Alonso Cano en 1762, para el  cote-
io  de obras  originales  en dístintos establecimientos. Finalmente el asunto pasó a la entonces  
llamada Sala  de Antigiiedades a la que se le encargó, en el misuro ano de su creac'ón, la revi-
siόn y preρaración de la obra para su edición, como asi se hiz ο4 .  

Paralelamente la Academia fue reuniendo materiales para la Geografia Antigua de  
Espańa desde 1740. En este sentido hay que llamar la atención sobre la conocidisima  
Espańa Sagrada, una empresa concebida por la Real Academia de la Historia en 1748 y en  
concreto pōr su académico Juan Ortiz de Amaya quien llegó a formar un plan, aunque fue  
publicada personalmente por el Padre Flórez, al que la Academia consideraba un usurpa-
dir de sus ideas. Tras el fallecimiento de Flórez todos sus continuadores fueron académi-
cos de la inst'tución.  

De especial importancia son también las Disertaciones histόricas que se comenzaron a  
leer en las juntas académicas, desde 1751. Especialmente las dedicadas a los tiempos primi-
tives, como entonces se le designaba, entre las que destacan las de los Reyes primitives de  

Espana  de Martin de Ulloa y la del Primer poblador de Espana de Antonio Dominguez Ríezu  
y tienen su ejemplo mόs brillante en el Ensayo sobre los alfabetos de las betras desconocidas,  
que se encuentran en las mils antiguas medallas y monumentos de Espańa, una obra de Luis  
José Velύzquez, que marca un hito en el estudio de las lenguas ibéricas, publicada por la  
Academia en 1752. También destacan las disertaciones sobre los visigodos, a los que se dedi- 

	

4  Noticia del origen, progresos y trabajos literar- 	la Real Academia de la Historia, t. 1, 1796, pp.  

	

ils de la Real Academia de la Historia, Memories de 	ΧΧΝΠ-ΧΧΙΧ.  
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có especial atención por estar considerados sus reyes el origen de la monarquía espa ńola;  
algunos de estos trabajos fueron publicados en las Memorias de la Academia 5 :  

Pero, sin duda, una empresa de gran relevancia del mandato de Mondano fue la forma-
ción de la Colecciόn Litolόgica o de las Inscripciones de Espańa que constituye el m όs remoto  
precedente con que contamos de lo que muchos ańos después ha sfido el CIL. La primera  
propuesta se debe al académico Martin de Ulloa en 1750 y, desde luego, estaba relacionada  

con el Tratado de la Cronologia de Espana del que hemos hecho mención 6. Ulloa, propuso  
que se repartiesen entre los distintos académicos aquellos autores que en sus obras trajesen  

inscripciones y  lόpidas antiguas para que se fueron extractando y όsí  jr formando dícha  
colección, es decir, se trataba de reunir las inscripciones ya publicadas. Pero  Ulloa hubo de  
partir destinado a Panam ό, en 1751, y el proyecto fue de nuevo planteado a la Academia por  
Pedro Rodriguez de Campomanes con la colaboracíón de Tom όs Andrés de Guseme, en  
1755, una vez que se había suspendido la dotacíón concedida a Luis José Vel όzquez para el  
víaje de las antigüedades de Espańa, tomo veremos7 . En efecto: Habiase abrazado por la  
Academia desde 1753 el proyecto de Don Pedro Rodriguez de Campomanes, de reducir a u η  
cuerpo lis monumentos auténticos que se hallan dispersamente çopiados o citados en las histo-
rias generales o particulares de Espana, y  entre ellos se comprehendian los litológicos. Esta idea  
tan  titil se empez ό  a practicar; pero con tal lentitud, que obligό  al mismo Acade'mico a produ-
cirla por segunda vez en 1755, limita'ndola a la colección de inscripciones, epitafios, Ý  otros  
letreros de qualquier tiempo, cardcter, y lengua que se hallasen. Leyό  asimismo un plan del  
modo de proceder en su execucion: y por comisiόn de la Academia el Senor Gúseme form ό  un  
catdlogo de los AA, en que mas comunmente se encuentra esta clase de memorias 8 .  

A lo largo del siglo fueron recopildndose una gran cantidad de cédulas htológicas desde  

las romanas hasty las del siglo XV. MY.s adelante nos referiremos de nuevo a esta ingente  
labor, que fue retomada por la Sala de Antigüedades9 .  

El haie de las Antigüedades de Espańa del Marqués de Valdeflores (1752-1755)  

Dentro de estas inquietudes es de excepcional  inters  es el viaje literario de Luis José  
Velόzquez, Marqués de Valdeflores. Consdtuye  mia  de las empresas arqueológicas m όs  
importantes del siglo XVIΙΙ, promovida por la Real Academia de la Historia y que contó con  

5  Memorias de la Real Academia de lα Historia, I,  
1796, I. DE LUZAN, Disertaciόn sobre el origen y patria  
primitiva de los Godos, pp. 99-140; M. DE ULLOA,  
Investigaciones sobre el origen y patria de los Godos, pp. 
141-224; Ε. M. DE LA HUERTA, Disertaciόn sobre cualde  
los reyes gli/os fue y debe contarse primero de los de su 
nacion en Espańa, pp. 225-242; I. DE LuzAN,  
Disertaciόn en que se demuestra que Ataulfo fue el primer  
reg godo de Espańa, y  se satisface a las objeciones de lα  
ορ niόn contraria, pp. 243-264; M.  DE  ULLOA,  
Disertaciόn sobre el principio de la Monarqula goda en  

Espana, pp.  265-344.  
6  Αctas de la Real Academia de lα Historia, 13 de 

marzo de 1750  y20  de marzo de 1750. 

7  La representaciόn a la Academia de Campomanes 
se encuentra reproducida en Luis Gu., Campomanes un  
helenista en el goder, Madrid, 1972, pp. 165-170. 

$ Noticia del origen..., Memorias de la Real 
Academia de la Historia, t. 1, 1796, p. XLIl. El plan fue 
presentado por Guseme en junta de 15 de agosto de 
1755 con el título Traza, methodo y distribution, para  la 
colección general de inscripciones de Espana, con la 
Biblioteca de  lis autores que deben examinarse y consul-
tarse para su formaιiόn. 

9  Sobre la colección de epigrafia romana de la 
Academia véase J. M. ABASCAL y H. GΙνmνo, Epigrafia 
Hispa'nica: cat/logo del Gabinete de Antigüedades, 
Madrid, Real Academia de la Historia, 2000. 
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el apoyo real, aunque hasta no hace muchi tiempo permanecía en el olvído y  ultimamente  
ha sida recuperada 10 . En la Academia se conservan todos los documentos originales sobre  
la gestación de dicha empresa, la instrucci όn que para ella se fοrmό  del Marqués de la  
Ensenada, asi tomo todas las cartas remitidas por el Marqués de Valdeflores al entonces  
Director de la Real Academia de la Historia, Agustin de Montiano y Luyando y las que éste  
a su vez remitía al Marqués de la Ensenada quien informaba direttamente al  Rey.  También  
se conservan los documentos sobre la suspensiόn de la dοtacíón para el viaje a raiz de la  
calda de Ensenada, y algunos documentos m όs relatives a las obras de Valdeflores y asuntos  
académicοs relacionados. La val οraciόn sobre la importancia de este proyecto ha sfido  
expuesta en líneas generales en otros lugares con mds o menos acierto, por lo que nos limi-
taremos a sefialar ciertos aspectos que no han sido sufficientemente valoradοs1t  

En la gestación de la empresa tuvo cierto protagonismo el erudito Doctor José Alsinet  y 
Cortada, médico titular de la ciudad de Mérida, quien remiti ό  a Montiano una carta sobre  
el descuidado estado de conservaci όn de las antigüedades de Emerita12 . Esta misiva era  
quíz la oportunidad que esperaba Montiano para poner en marcha una idea que ya abriga-
ba la Academia desde hace tiempo. En efecto: No contenta la Academia con haber dado cοm τ=  
siones e instrucciones a varias persiflas, que residian en las provinczas, o tenian que recorrerlas  

por razon de sus empleos y  destines, para que recogiesen de cuenta de ella antigüedades y monu-
mentos, ya en los archives y bibliotecas, ya en las ruinas y restos de obras, ρensό  alguna vez en  
enviar sujetos al reconocimiento y diseńο de las antigüedades; pero la falta de fondis suficien-
tes la retraxo muchas veces de estas empresas, contentandose con las noticias y descripciones que  
remitian los amantes de la antiquaria13 . Por etra parte hay que tener en cuenta que por estas  
mismas fechas el rey había comisionado al ingenero Carlos Lujdn para realizar excavaciones  

en la villa de CYrtama, en la provincia de Malaga, con el fin de recoger antigüedades 14 . Y  
muy poco antes de recibirse la carta de Alsinet, Ensenada había dado las famosas instruc-
ciones para rescatar los restos de una embarcaciόn romana hallada en Cartagena 15 . Con estes  
antecedentes Montiano acώa con rapidez y remite la carta de Alsinet al Marqués de la  
Ensenada el 16 de junio de 1752, a la vez que solicita se interpongan los redus de redimir  
de tan lastimoso abandono unas reliquias tan dignas de mejor suerte, a 10 menos para asegu- 

10 Α. CANTO DE GREGORIO, Un percursor  his-
pani  del CIL en el siglo XVIII: el Marqués de  
Valdeflores. Boletín de la Real Academia de la  

Historia, CXCI, 1994, pp. 499 a 516; M. ALVAREz  
MARTI-AGυττ.AR, La antigiJedad en la histοriοgraj a  
espanola del siglo XVIII: el Marqués de Valdeflores,  
Malaga, 1996. Véase adem~s en este mismo volumen  

el articulo de Pedro Rodriguez Oliva.  
11 Αdemόs de los citados en la nota anterior  

νόase G. NIORA, Historias de mdrmol. La Arqueología 
clasica espańola en el siglo XVIII, Madrid, 1998,  
pp. 44-45.  

12  Asi en Noticía del origen, progresos y traba-
jos literarios de la Real Academia de la Historia,  
Memorias de la Real Academia de la Historia, t. 1,  
1796, ρ. ΧΧΧVII; la carta de Alsinet y otros docu-
mentos fueron publicados integros por el Marqués  

de Laurencin en Don Agustin de Montiano  y 
Luyando primer Director de la Real Academia de la  
Historia, Madrid, 1926, pp. 80-87.  

13  Noticia del origen, progresos y trabajos liter -
anis  de la Real Academia de la Historia, Memorias  
de la Real Academia de la Historia, t. 1, 1796, p.  
XXXV1I.  

14  Comunicaciones dirigidas al Marqués de la  
Ensenada dόndοle cuenta de las antigüedades e  
ínscripciones hailadas en la Villa de Cartama, Revista  
de Archives, Bibliotecas y Museos, 1876, t. IV, pp.  
210-214 y 223-226.  

15  Α. DE BETHENCOURT MASSIEU, El Marqués  
de la Ensenada y la arqueologia: hallazgos romanos  
en las obras de cimentaci όn del arsenal de Cartagena  
(1750-1752), Boletín del Seminario de Estudios de  

Arte y  Arqueología, XXIX, 1963, pp. 73-87.  
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rarlas en la memoria de los eruditos, que las supieran sacando algunas copias, y laminas en que  

acordasen nras. sepultadas glorias. No podemos obviar que ambos coincidieron en  la  
Secretaría de Estado desde que Ensenada es nombrado Secretario de Estado en 1743. La  

propuesta fue presentada al Rey y aceptada, pero no se limitaba únicamente a reconocer l as  
antigüedades de Mérida, sino las de toda Espańa. Se le requiere entonces a la Real Ac ademia  
de la Historia que presente un proyecto del modo en que deberia de ejecutarse el reconoci-
miento de las antigüedades y que designe a un académico para desempefiar dicha comisíón.  

El borrador de la Instruccíón para el reconocimiento de las antigiiedades d ē , Espańa fue  
remitido a Ensenada para aprobacíón del  Rey, e1 9  de agosto de 1752, y a su vez°se le comu-
nica que el académico propuesto es Luis José Vel ώ.zquez, ya que corno se dice en la minuta  
del oficio de remisión: Su edad que no [lega a treinta ańos, su estado libre, su robustez suma,  
y  sobre todo su acreditada inteligencia en estos asuntos le proporcionan de manera que dificil  
mente se podra encontrar otri de iguales circunstancias.  

Valdeflores se había introducido en los ambientes cultos de la Corte de la mano de  
Ildefonso Verdugo de Castilla, Conde de Torrepaima, con el que había coincidilo en la  
Academia del Tripode de Granada, e ingresa, en 1750, en una de las tertulias`m~s impor-
tantes de la Corte, la Academia del Buen Gusto, donde conoce a Agustfn de Montiano y en  
julio de 1752 ingresa como individuo de  numero  en la Real Academia de la Historia 16 .  

Aunque el borrador de la Instruccíón no estY firmado ní hemos encontrado ninguna pista en  

este sentilo en los archivos de la corporacíón 17 , nos ínclinamos a pensar que sus autores fue-
sen el propio Montiano y Luis VelUzquez. Pero, desde luego, lo que a nuestro modo de ve 'r  
hace mas acreedor a Valdeflores de ser el académico elegido es el éxito obtenído por su céle-
bre Ensayo sobre los Alfabetos de las letras desconocidas, uno de los trabajos que han m arca-
do un hito en la investigaciόn sobre el descíframiento de las lenguas ibérícas, dein έs de su  
experiencia de campo, como dirfamos hoy, no muy frecuente en aquel tíempo 18 .  

La aprobacíón real se comunica el 2 de novíembre de 1752, pero esta vez la Instruccíón  

que ha de observar D. Luis Velazquez de la Real Academia de la Historia, en el viage a que esté  
destinado para aberiguar y reconozer las antiguedades de Εsρańa, esta firmada por ei Marqués  
de la Ensenada. Sin entrar en otros aspectos que analizaremos con mas extension en otri  
lugar, si queremos indicar que esta es la primera disposicion sobre la priteccion y c ōńserva-
ción del patrimonio arqueológico y monumental en Espa ńa y una de las primeras de Europa  

ι6  Previamente había sido nombrado supernu-  

merario en 1751. ALVAREZ. MARTÍ-AGUILAR, op.  
cit., 1996, pp. 24-27.  

ι7  No hay alusión en las Actas de la Real  
Academia de la Historia a que la formación de  
dicha instrucción se encargase a ninguno de sus  
miembros, ni ninguna noticia relacionada con ella,  
ni siquiera la remisión de la  risma  a Ensenada.  

ι8  Valdeflores había excavado en Cάrtama  y 
estudiado y dibujado el teatro y ruinas de Acinipo.  
Véase Ρ. RODRÍGUEZ OLIVA, Investίgaciones  
arqueológicas del Marquis de Valdeflores en  
Crtama (1751-1752),  Ja'bega, 31, 1980, pp. 41-46.  
ToMAs ΜUΝΟΖ dice en su Diccionario  

Bibliogrόfico-Histórïco de las antiguos  remis,  
prouincias, ciudades, villas, Iglesias, monasterios  y 
santuarios de Espaīia, Madrid, 1858, p. 1, que  
Valdeflores había  esento una disertación sobre el  
teatro y ruinas de Acinipo en forma de cartas  

dírigidas al Padre Andrés Marcos Burriel, con  
fecha del 5 de noviembre de 1750. Dichi manu-
scrite se conserva en la Biblioteca de la Real  
Academia de la Historia, 9/5994. El estudio del  

teatro y ruinas de Acinipo fue llevadο a cabo en  
dos visitas al yacimiento el 21 de diciembre de  
1747 y  el 11 de enero de 1750. Para los dibujos del  
teatro véase Tesoros de la Real Academia de la  
Historia, Madrid, 2001, p. 212.  
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Fig. 1— Díbujo a tinta de  varus fragmentes arquitectόnicοs del templi de Marte en Mérida; Esteban Rodriguez,  
1753; víaje de las antigüedades de Espana del Marques de Valdeflores (1752-1755).  

y  que es, sin duda, la Instruccíón  ms  importante de todas las que promovió Ensenada 19  

sobre las antigüedades, aunque sus verdaderos inventores, fueran Montiano y Valdeflores.  

No es nuestra íntención menospreciar su apoyo, pero con su defenestración politica la dota-
ción que se le habia asignado, que no el proyecto, ya que Valdeflores lo continuó a su  
costa, fue suspendida, en 1755,10 cual es indicativo de la asociacíón de Ensenada a dicha  

empresa. Tampoco hay que perder de vista las rivalidades académicas, especialmente en  

la persona de Pedro Rodriguez de Campomanes (Fig. 1).  
El viaje de las antigüedades de Espafia es una de las empresas arqueológicas  ms  

importantes del siglo XVIII. Αún hoy en dia es dificil ofrecer una valoración en teda su  
amplitud de su trascendencia, la cual no tabe duda para la Epigrafia, no sólo la latina,  
sino la ibérica también. Pero el víaje contiene aspectos realmente destacables que consti- 

19  Hay una tendencia a magnificar la figura de  
Ensenada en relaciόn a la arqueología espańola. El  
Marqués de la Ensenada  mio  muchos valores  
tomo estadista y reformador de la vida cultural  
espafiola pero sus conocimientos en anticuaria  
eran prUcticamente nulos. En el inventario que se  
hizo de su Biblioteca apenas figuran obras sobre  

esta materia. Véase J. L. GÓMEZ URDANEZ, El  
proyecto reformists de Ensenada, Logrońo, 1996,  
capitule IV. Según este autor, Ensenada ola mds 
que Lela. De hecho, el borrador de la instrucciόn  
fue revisado y corregido por uno de sus hombres  

de mayor confianza y con una gran f οrmaciόn,  
Agustin Ordefiana.  



8 	 Martin Almagro-Gorbea y Jorge Maier  

tuyen  una  verdadera renονaciόn en lo que a los estudios arque οlόgicοs se refiere. El objeti-
vo principal del viaje era obtener documentes observados directamente para la historia anti-
gua de Espańa. Este aspecto es importante para las inscripciones pues habfan de ser copia-
das direttamente de los originales, es decir, se pretende acabar con la epigrafia de pagel, las  
transcripciones poco rigurosas y las falsificaciones. Pero el aspecto  ms  novedoso fue el de  
dibujar los monumentos antiguos con la mayor exactitud, algo que en Espa ńa no se habfa  
realizado hasta el momento y que se debe, sin duda, al influjo francés. Es decir, concebir el  

dibujo corno un instrumente de conocimiento a la vez que un medio de proteccíón de los  
monumentos antiguos, aunque exclusivamente desde un punto de vista figurativo, y la posi-
bilidad de emprender su inventarlo sistemόtico. El dibújante que ac οmpańó al Marqués de  
Valdeflores se llamaba Esteban Rodrfguez. La elecci όn de Mérida como primera etapa del  

viaje, no es casualidad, sino porque era alli donde mayor número de monumentos visibles se  
conservaban, tantes, según Alsínet, como en la grigia Roma.  

Viaje de Ignacio de Hermosilla a Talavera la Vieja, 1762  

El viaje a Talavera la Vieja (CY'ceres), la antigua Augustobriga, fue financiado personal-
mente por Ignacio de Hermosilla, y lo lleνό  a cabo desde 1762 durante varios alios en díver-
sas visitas al pueblo, ya que sus tareas profesionales requerfan su regular presencia en  

Talavera de la Reina, momento que aprovechaba para reconocer los numerosos restos de  

antigliedades de la villa acompafiado por un dibujante y Νicοl~s José Lobo, canόnígo de  
Talavera de la Reina. Sin embargo, sabemos que las antigiiedades de Talevera la Vieja se  

encontraban bajo cierta protecci όn20  y que habfan sfido estudiadas por Francisco Javier de  
Quesada, protomédíco de Fe lipe V y  que habfa sfido Académicο numerarlo desde 1746,  
pero se le dio de baja en 1751 por no asistir a las juntas: También se vii etra carta escrita al  
di/unto Sr. D. Sebastia'n del Castillo por D. Sebastia'n Rufo Morgado Cura Teniente de la  
Parroqúial de Talavera la Vieja, su fecha 27 del pasado, en que expresa que el Alcalde de àque-  
lia Villa, sin antender a una ordenanza que manda no se toque a las antigiiedades de ella, ha  
desecho parte de la muralla, y quitado mucha piedra a un templi antiguo de obra muy primo-
rosa que permanete alli, lo que avisa para que se ponga el remedio conveniente; previniendo  
que ańos pasados estuvo en dicha Villa D. Francisco Javier de Quesada y tomό  noticia de  
dichas antigiiedades: y concluye con la oferta de que si la Academia gusta participard algunas  
noticias en orden a ellas. La Academia acordό  que antes de responderle, los Seńores Gayoso  y 
Marcos mediante la amistad que tienen con el Senor Quesada, pregunten meste Caballero que  
antzguedades son estas21  (Fig. 2)  

En cualquier caso, los resultados de la expl οraciόn de Hermosilla y veintiocho dibujos  
de sus antigliedades, entre los que destacan varus edíficios del foro y restos de la,liamada  
Curia, fueron presentados a la Academia el 2 de julio de 1762. Finalmente redactό  una  
memoria sobre dichas investigaciones e incluso Jerόnímo Antonio Gil  llegό  a grabar las Mmi-
nas de las antigfledades de Talavera la Vieja, que se le abonaron e17 de mago  de  1766, aun-
que la estampacidn de la obra titulada Descripciόn de las ruinas de Talavera la Vieja no se hizo  

20  Las ordenanzas datan del 16 de septiem-
bre de 1578. I. DE 1-IERMOSILLA, Noticia de  
las ruinas de Talavera la Vieja leída en la  
Academia de 2 de julio de 1762, Memorias de  

las Real Academia de ta Historia, I, 1796, pp.  
361-362.   

21  Actas de la Real Academia de la Historia, 
8 de febrero de 1760.  




