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En 1734 se publicaban en la imprenta de Albrizzi en Venecia las obras del 
poeta burgalés del siglo xvi Fernando Ruiz de Villegas. La publicación estaba a 
cargo de Juan Basilio Castelví, conde de Cervellón, residente entonces en Viena, 
propietario del manuscrito, e iba precedida de un prólogo redactado por el deán 
Manuel Martí, por entonces en Alicante. La historia de la edición se remonta más 
de treinta años atrás, cuando el deán Martí, recién llegado de Roma, encontró 
el manuscrito en la biblioteca valenciana del conde de Cervellón. Las inquie-
tudes que rodean el hallazgo y la edición de la obra son una buena muestra de 
las maneras romanas importadas desde la Academia de la Arcadia a Valencia 
por el deán Martí y los avatares de su edición un reflejo de la convulsa historia 
marcada por la guerra de Sucesión y el posterior exilio vienés del conde. La 
obra se publica en una de las mejores imprentas de Europa acompañada de un 
frontispicio diseñado por el dibujante de cámara de la corte vienesa en el que se 
resumen muchas de las inquietudes del siglo xviii europeo.

MANUEL MARTÍ EN LA ACADEMIA DE LA ARCADIA DE ROMA

La figura de Manuel Martí (1663-1737) ha sido objeto de amplios y sugerentes 
análisis y no puede apenas ser esbozada en este contexto1. Humanista y erudito 
en el sentido más amplio, ocupado en la historia, filología, paleografía, arqueolo-
gía, numismática y epigrafía, su figura se inserta en el panorama de los novatores 
españoles que a finales del siglo xvii sentaron las bases para la renovación de las 
ciencias y la cultura, que cristalizaría en lo que se ha denominado la Ilustración.

En la formación y la definición de la personalidad de Martí, después de sus 
primeros estudios en Castellón y Valencia, fue decisiva su primera estancia 
romana entre 1686 y 1696. Allí trabajó como bibliotecario para el cardenal Sáenz 

1 Las relaciones de Martí con Europa, P. Pérez García, «El deán Martí y Europa»; desde el punto 
de vista de la filología, los numerosos estudios de Luis Gil, véase por ejemplo L. Gil, «Los apuntes 
autobiográficos del deán Martí», y la tesis de J. I. Guglieri Vázquez, Manuel Martí. Antonio 
Mestre viene dedicándose desde hace años a la figura de Martí a partir de su relación con Gregorio 
Mayans, véase ahora A. Mestre Sanchís, Manuel Martí, el deán de Alicante.
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de Aguirre encargándose de la edición de la Biblioteca Hispana Vetus de Nicolás 
Antonio. Es entonces cuando descubre la importancia del conocimiento no sólo 
del latín, sino también del griego y empieza a conocer las nuevas corrientes del 
pensamiento europeo.

Es la propia biografía de Martí redactada por Mayans en vida de éste y que 
puede ser considerada casi una autobiografía la que destaca de esos años la 
participación de Martí en las reuniones informales, tertulias o academias más 
inquietas de la Roma de la época, siempre reuniones interesadas por el estudio 
crítico de la Antigüedad, la arqueología o la epigrafía, las casi desconocidas aca-
demias de los Infecundos y Dogmática y la mítica Academia de la Arcadia.

La vinculación de Manuel Martí con la Academia de la Arcadia se establece 
a través de Gian Vincenzo Gravina. Al parecer Martí estuvo implicado en la 
iniciativa desde su fundación el 5 de octubre de 1690 en el jardín de los padres 
reformadores de San Pietro in Montorio y fue uno de los doce académicos que 
redactaron su reglamento. Conocemos el seudónimo adoptado en las reuniones, 
Eumelo Olenio y sabemos que después de su vuelta a España mantuvo corres-
pondencia con muchos de los antiguos miembros de la institución.

De la Academia de la Arcadia se ha destacado, y tal vez sobrevalorado, su 
importancia en el campo de la literatura o la arquitectura. Acogió a lo largo 
de su larga historia a miembros de muy diversa condición y planteamientos 
teóricos no siempre homogéneos, pero hoy existe un consenso importante en 
considerarla como uno de los grupos en los que de manera más clara se visua-
lizó el rechazo del barroco y el impulso del racionalismo y la vuelta a los clásicos, 
unos planteamientos que en los años siguientes podremos ver aplicados a todos 
los aspectos de la cultura, desde la filología, la historia o la propia arquitectura2.

LA ACADEMIA VALENCIANA DEL CONDE DE CERVELLÓN

Cuando Martí volvió a España se encontró con el aislamiento de Alicante 
y pronto se trasladó a Valencia. Allí encontró un medio cultural que llegó a 
considerar similar al romano y en el que pudo compartir sus inquietudes, las 
reuniones que se celebraban en la casa del marqués de Villatorcas, ahora insta-
lado en Madrid, y que ocupaba su hijo, que por matrimonio se iba a convertir 
en poco tiempo en conde de Cervellón.

La casa valenciana del marqués de Villatorcas llevaba mucho tiempo siendo 
utilizada como lugar de reunión de tertulias eruditas, tan habituales en Valencia 
prácticamente desde mediados de siglo. Entre 1691 y 1698 el marqués de Villa-
torcas ocupó el cargo de virrey de Mallorca, allí adquirió una

copiosa y selecta librería, que a expensas de su inteligencia y afición ha 
formado de mas de siete mil cuerpos de libros, en variedad de idiomas, y 
los mas escogidos de todas facultades; entre los quales, se cuenta copioso 

2 Véase por ejemplo M. T. Graziosi, L’Arcadia.
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número de manuscritos y de extraordinarios códices, que los unos, por 
su antigüedad y por su novedad los otros, juntamente con la capacidad 
y claridad del sitio, artificio de los estantes, adorno de sus remates, uni-
formidad de sus senos; custodia de los libros; correspondencia de sus 
divisiones y hermosura de globos, mapas y esferas; la constituyen estancia 
utilísima, majestuosa, y muy digna de recomendación3.

En 1698 el marqués fue nombrado miembro del Consejo de Aragón y se trasladó 
a la corte, su hijo Juan Basilio, de 23 años fue nombrado gobernador de Valencia y 
empezó a ejercer en su casa un papel de anfitrión similar al que antes había desem-
peñado su padre. En la casa se custodiaba no solamente la biblioteca sino también 
una magnífica colección de pintura4. Allí iniciaron entonces sus reuniones Vicente 
Torres, Pedro Borrull, Tomás Vicente Tosca, Juan Bautista Corachán, José Manuel 
Miñana y el propio Martí, que llegó a Valencia en 1699. En apenas tres años, en 1702, 
el hijo del marqués iba a casarse con Francisca María Mercader, condesa de Buñol y 
Cervellón, también heredera de una importante tradición literaria, erudita y experta 
en genealogía cuya familia tenía una antigua vinculación con Manuel Martí.

La figura de Juan Basilio Castelví (1674-1754), conde de Cervellón exiliado 
en Viena después de la guerra de Sucesión solamente ha llamado la atención de 
manera reciente. Han sido fundamentalmente los pacientes trabajos de Antonio 
Mestre en la edición de la correspondencia mayansiana y sus propios estudios 
sobre el deán Manuel Martí o los proyectos culturales de los austracistas los que 
han iluminado al personaje5. El trabajo ha sido continuado desde una perspec-
tiva política en los últimos tiempos por Amparo Felipo, poniendo por fin en 
primer plano la compleja personalidad del conde6.

Las reuniones en la casa del marqués de Villatorcas debieron producirse 
aproximadamente entre 1699 y 1704. Un periodo de extraordinaria eferves-
cencia cultural en Valencia, allí Manuel Martí iba a ejercer de verdadero líder 
intelectual. El deán que tenía en la memoria el ambiente de los árcades romanos, 
debía encontrarse cómodo en los círculos intelectuales valencianos que habían 
encontrado su imagen literaria en los «Avisos del Parnaso» de Juan Bautista 
Corachán. El matemático Corachán, uno de los asistentes a las reuniones en la 
casa del marqués de Villatorcas, había redactado en torno a 1690 los «Avisos del 
Parnaso» que no iban a ser publicados hasta 1747 por Gregorio Mayans. Víctor 
Navarro consideró que los Avisos no eran sino

una recreación literaria de la sociedad científica con la que soñaban aque-
llos intelectuales valencianos, sociedad en la que antiguos y modernos 

3 J. Rodríguez, Biblioteca Valentina, p. 208.
4 Y. Gil Saura, «Los gustos artísticos de los “novatores” valencianos».
5 A. Mestre Sanchís, Apología y crítica de España; G. Mayans y Síscar, Epistolario XXI, 

ed. A. Mestre Sanchís; A. Mestre Sanchís, Manuel Martí, el deán de Alicante.
6 A. Felipo Orts, «La ascensión social de los Cervelló»; Id., «La repercusión de la política 

de confiscaciones»; Id., «El testament del marqués de Villatorcas»; y sobre todo Id., El conde de 
Cervelló y el Consejo de Italia.
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pudieran encontrarse y discutir todas las cuestiones filosóficas y científi-
cas, siendo la razón y la experiencia (en todo aquello que no contradijera 
su fe) los últimos árbitros de las discusiones7.

El ambiente académico valenciano estaba evidentemente impregnado de 
ecos de reuniones similares en otros países de Europa. Es difícil no comparar 
las aspiraciones reflejadas por Corachán con las de los miembros de la Acade-
mia de la Arcadia romana, pero no era esa la única referencia, los Avisos han 
sido vistos como un reflejo de las actividades de la Royal Society inglesa, pero 
los valencianos hacía tiempo que dirigían su mirada al academicismo francés, 
no de otra manera se explica que se citen como obra del marqués de Villatorcas 
diversas traducciones de textos académicos franceses. Martí trasladó a Valencia 
algunas de las maneras de hacer por él conocidas en la Arcadia, por ello cada 
uno de los asistentes iba a recibir un nombre griego, el conde de Cervellón 
era Basilius Pyrgopalaeus, Vicente Torres Nicius Pyrgaeus y Martí Theophylactus 
Areus; sus intereses fueron muy heterogéneos, oscilaron desde las lenguas clá-
sicas a las matemáticas.

No está de más recordar que probablemente este es también el ambiente en 
el que se gesta la todavía enigmática utopía denominada Sinapia, originada 
sin duda en el ambiente valenciano, se ha dudado de su cronología a finales 
del siglo xvii o a mediados del xviii, atribuida en principio a Manuel Martí, 
recientes investigaciones la vinculan a Juan Bautista Corachán8. Fuese cual 
fuese su autor y la fecha concreta de su escritura, Sinapia encaja perfectamente 
entre esa larga lista de iniciativas surgidas en Valencia en los últimos años del 
siglo xvii que no vieron la luz hasta bien entrado el siglo xviii, la propia publi-
cación de los textos de Ruiz de Villegas, la Biblioteca Valentina de Rodríguez o 
los Avisos del Parnaso de Corachán, iniciativas todas ellas que no vienen sino a 
confirmar lo que los historiadores de la ciencia, la cultura, el arte, hace tiempo 
pusieron en evidencia, la guerra y el advenimiento de la nueva dinastía no 
supusieron la llegada de los ideales que podemos denominar ilustrados sino en 
todo su caso su aplazamiento.

El papel de Juan Basilio Castelví en las reuniones, a pesar de su juventud, 
no debió ser el de simple espectador, debió pronto tener conciencia de que su 
cargo implicaba un papel como promotor o mecenas. Debía haber recibido una 
educación esmerada, unos años más tarde Mayans decía de él —sin duda con 
un propósito adulador— que «eres nobilísimo y has cultivado las letras desde 
niño, como si hubieras de vivir de ellas […] no sólo dominas a la perfección las 
lenguas latina y griega, lo que es cosa grande y admirable en nuestra nobleza, 
sino que escribes amás elegantísimamente»9, el conde le respondía que

7 V. Navarro Brotons, «Descartes».
8 Véanse al respecto los textos de Fr. Lopez, especialmente, «Une autre aproche de Sinapia»; 

la controvertida atribución a Corachán en C. Pighetti, La cifra di passo.
9 G. Mayans y Síscar, Epistolario XXI, ed. A. Mestre Sanchís, pp. 78-81.
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no negaré que hay en mí cierta fuerza de la naturaleza, cierta energía que 
desde los tiernos años me arrastraba, como un soplo, al lado de las musas. 
Tenía por muy agradables los estudios dedicados y adjudicados a las huma-
nidades. Los buscaba con esfuerzo, los abrazaba y seguía con vehemencia. 
De aquí me vino aquella tan conocida amistad con nuestro Martí10.

Es ese gusto por las humanidades en su sentido más amplio y su puesta en 
práctica desde un punto de vista operativo lo que caracterizará toda la trayec-
toria posterior del conde. Sabemos que en aquellos años debió redactar algunos 
textos hoy dispersos, es el caso del conservado en la Fernan Nuñez Collection 
de la Universidad de Berkeley con el título de «Poesias varias de Don Juan de 
Castelor y Coloma»11 y el manuscrito conservado en la Biblioteca de Cataluña 
titulado «Respuesta de Eneas a la epístola ovidiana de Dido», firmado por Juan 
Basilio de Castelví y Coloma ya como conde de Cervellón12.

El grupo comenzaría a desintegrarse en 1704 cuando el deán Martí abandonó 
Valencia para trasladarse a Madrid como bibliotecario del duque de Medinaceli 
y hacerse cargo de su espléndida colección de antigüedades que había sido del 
marqués de Carpio. La ruptura definitiva la provocará la guerra. Cuando se pro-
dujo el conflicto a la muerte de Carlos II, el conde de Cervellón en su calidad 
de gobernador hubo de hacer frente a las tropas austracistas y tuvo que aban-
donar la ciudad en 1705 cuando triunfó la sublevación. A pesar de que Felipe V 
recompensó su fidelidad con el cargo de virrey de Mallorca y asistió al sitio de la 
escuadra aliada a la ciudad de Palma en septiembre de 1706 cuando el archidu-
que llegó a Madrid, se sumó a su causa y partió con él a Barcelona abandonando 
España en 1713 en dirección a Viena.

En Viena el conde pasó a formar parte del grupo de exiliados aglutinados 
en torno al Consejo de España, entre 1716 y 1717 fue nombrado gentilhombre 
de cámara, en 1717 Carlos VI le concedió la dignidad de Grande de España 
y en 1720 fue nombrado miembro del Consejo de España como consejero de 
la Negociación de Sicilia. En 1734 el conde llegaría a ser nombrado Virrey de 
Nápoles casi el mismo tiempo que el territorio iba a pasar al control de los Bor-
bones. Perdidos Nápoles y Sicilia, el Consejo de España se extinguió y en 1736 
se creó el Consejo de Italia reducido a un presidente, el marqués de Villasor, un 
consejero de Capa y Espada, el conde de Cervellón, y cinco regentes, con com-
petencias reducidas a los ducados de Milán, Parma y Mantua. Al mismo tiempo 

10 Ibid., pp. 85-89.
11 J. I. Díez Fernádez, «Textos literarios españoles en la Fernán Núñez Collection». La colec-

ción parece formada por el sexto conde de Fernán Núñez pero sin duda se incorporaron a ella 
manuscritos procedentes de la colección de los condes de Cervellón cuando el octavo conde de 
Fernán Núñez se convirtió también en conde de Cervellón. El manuscrito ha sido estudiado por 
A. Bègue, «Juan de Castelví y Coloma». Agradezco al profesor Bègue la consulta del texto antes de 
su publicación.

12 Son 25 págjnas en cuarto. El hecho de aparecer atribuido al conde de Cervellón deja claro que 
se trata de un texto compuesto entre 1702 y el momento de su salida de Valencia a finales de 1705. 
Biblioteca Nacional de Cataluña, catálogo de fichas electrónicas, sign. 2-II-55/7.
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que en España la hermana del conde, la marquesa de Torrecuso, era nombrada 
camarera mayor de la reina Isabel de Farnesio, se decretó la devolución de los 
bienes españoles de los condes de Cervellón, pero los condes permanecieron en 
Viena. En 1739 el emperador Carlos VI le concedía la Orden del Toisón de Oro, 
este moría en 1740 pero el conde siguió fiel a su hija María Teresa y a su cargo 
en el Consejo de Italia hasta su jubilación en 1750. Volvió entonces a España y 
hasta su muerte en 1754 residió en la corte vinculado al marqués de la Ensenada.

EL TEATRO DE SAGUNTO

Uno de los temas por los que se interesó el grupo de eruditos que se reunían 
en torno al conde de Cervellón en Valencia fue el teatro romano de Sagunto. 
El interés por el teatro surgió en una de las reuniones a la que asistían el deán 
Martí, José Manuel Miñana y Vicente Torres. Fue Miñana el que suscitó el inte-
rés por el teatro en Martí, éste lo visitó acompañado de Torres a principios de 
1703. El dibujo realizado por el deán y la «Epístola sobre el teatro saguntino» 
fueron entregados a Antonio Félix Zondadari, nuncio del papa.

Después de haber marchado a Madrid, en enero de 1706, el deán envió este opús-
culo al conde de Cervellón a Valencia acompañado de un grabado. Cuando llegó la 
carta se encontraban en la casa además del conde el propio Miñana e Isidoro Costa 
atendiendo las explicaciones de Corachán que les ilustraba sobre las crecidas del Nilo. 
Después de recibir la carta del deán el conde confiesa que éste se les ha adelantado,

porque yo estava con intento de ir a explorar el theatro en mejorándose el 
tiempo, con Miñana y Corachá, i el primero tomara a su cargo el escribir 
sobre él, y también el circo, en forma dialogística; y yo tenía dispuesto con 
cierto amigo la impresión i las láminas, que son menester algunas para 
expresar accuradamente todas sus partes13.

La visita que había planeado el conde finalmente debió realizarse y sus frutos 
literarios se convirtieron junto a los de la visita de Martí en los fundamentos 
para el conocimiento moderno del monumento14. La epístola que Martí había 
enviado a Zondadari y que había sido recibida en Valencia por el conde junto a 
Miñana y Costa fue la disertación De Theatro saguntino, años después publicada 
por Bernard de Montfauçon en su obra Antiquitas explicata (Bernard de Mont-
fauçon, L’antiquité expliquée et répresentée en figures, 1719-1724). En cuanto a 
la visita proyectada por el conde de Cervellón con Miñana y Corachán, Miñana 
acabó redactando un diálogo que narraba esa visita, una vez más fue la guerra 
la que aplazó los resultados y no sería hasta 1715 que éste envió el texto de los 
diálogos desde Valencia a Viena y el conde de Cervellón se mostró dispuesto a 
publicarlos. Es significativo que apenas terminada la guerra, en un momento de 

13 Carta del conde de Cervellón al deán Martí en enero de 1706. G. Mayans y Síscar, 
Epistolario XXI, ed. A. Mestre Sanchís, p. 50.

14 J. Mª Estellés González, Sagunt; Id., «Arqueología y forma literaria».
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hostilidades abiertas entre España y Austria, cuando incluso la correspondencia 
no podía establecerse de manera abierta, los eruditos valencianos mantengan su 
sentimiento de grupo y sigan buscando el patrocinio para sus iniciativas no en 
la nueva dinastía instalada en el trono de España sino en un exiliado en Viena.

El conde no faltó a su palabra, el 1 de junio de 1735 le escribía a Mayans:

Como encuentre quien copie diligentemente el Diálogo que escrivió 
nuestro Miñana sobre el Teatro Saguntino, se le remitiré a Vm. Acompa-
ñado del Circo, que, en mi entender, es obra más acabada. Ojalá huviera 
escrito sobre las demás antigüedades de aquellas venerables ruinas, 
como yo le rogué muchas vezes, y él me ofrecó otras tantas; porque nada 
me sabía negar. No ignora Vm. Que mi ánimo era de imprimir estas 
obras, con las epístolas que tengo suyas, como entre Vm. y mi hermano 
me huvieran podido recoger otras y el opúsculo De bello rustico, para 
hacer un justo volumen, pero, en tanto que esto no se logra, bueno será 
que se multipliquen las copias, para que no se pierda la memoria del 
original, en lo que me intereso más, y en que Vm la haga de mí en caso 
de imprimirle15…

El conde nunca llegó a patrocinar la publicación de De bello rustico valentino, 
pero sí lo hizo con los textos relativos al teatro de Sagunto, y así lo comunicaba 
a Mayans, utilizó su amistad con el

doctísimo marqués Poleni, quien me ha hecho merced, porque es muy 
mío, de incluir en el último la epístola de nuestro Deán del Teatro Sagun-
tino, que ya imprimió y tradujo el P. Montfaucon, y también los Diálogos 
del P. Miñana del mismo Teatro y del Circo, con una epístola que me 
escrivió embiándomelos. La que Vm. me dirigió, dándome la noticia de 
la muerte del Deán, la ha copiado Poleni en el prefacio; y yo todo lo que 
en él dize de Martí, de Miñana y de Vm., y va en el papel adjunto, ya que 
no es fácil enviar el libro por ahora16.

La carta nos permite conocer la proximidad entre el conde de Cervellón y 
Giovanni Poleni, profesor en la Universidad de Padua, astrónomo, filósofo, 
matemático, ingeniero hidráulico, importante comentador de Vitruvio, fue 
conocido sobre todo por su magna obra de recopilación de antigüedades griegas 
y romanas, Utriusque Thesauri Antiquitatum romanorum græcarumque, es en el 
tomo V de esta compilación donde se incluye con la mediación de Cervellón el 
De Theatro Saguntino Epistola de Manuel Martí, junto a la epístola se publica la 
carta que Mayans había enviado al conde de Cervellón con motivo de la muerte 
de Martí e incluye también los dos diálogos de Miñana sobre las antigüedades 
de Sagunto, el teatro y el circo, De Theatro Saguntino Dialogus y De Circi Anti-
quitate et Ejus Structura Dialogus.

15 G. Mayans y Síscar, Epistolario XXI, ed. A. Mestre Sanchís, p. 203.
16 Carta del conde de Cervellón a Gregorio Mayans el 19 de abril de 1741. G. Mayans y Síscar, 

Epistolario XXI, ed. A. Mestre Sanchís, p. 311.
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LA EDICIÓN DE RUIZ DE VILLEGAS

En 1702, en la época en que los eruditos valencianos se reunían en torno a la 
biblioteca del marqués de Villatorcas, Manuel Martí encontró en la biblioteca 
un manuscrito latino inédito con las obras de Hernán Ruiz de Villegas. Ruiz de 
Villegas17 había sido un autor burgalés del siglo xvi que se había caracterizado 
por su pulcra utilización del latín, formado en Europa en los años 30, había 
residido en París, Lovaina y Breda, vinculado a doña Mencía de Mendoza, había 
sido discípulo de Vives y había estado relacionado con otros humanistas espa-
ñoles como Juan de Berzosa.

Al parecer el conde de Cervellón muy pronto se ofreció a patrocinar la edición 
de la obra, pero el traslado del deán a Madrid y el posterior estallido de la guerra 
supuso la paralización del proyecto. Aunque no conozcamos todos los detalles, al 
poco de instalarse en Viena el conde de Cervellón debió iniciar una relación de 
correspondencia con los eruditos valencianos, esta correspondencia se canalizó en 
muchas ocasiones a través de su hermano José de Castelví, e incluía a Martí, Cora-
chán o Miñana. No sabemos en que momento exacto se retomó el proyecto de 
editar las obras de Ruiz de Villegas, pero en octubre de 1723 el deán Martí enviaba 
al hermano del conde la Praefatio y la Dedicatoria que debían acompañar a la edi-
ción y que debían enviarse a Viena. Se trataba de una biografía del autor y de una 
dedicatoria a la juventud española a la que animaba a imitar a los grandes huma-
nistas españoles del siglo xvi por su conocimiento de la lengua griega. La relación 
entre el conde y Martí se enfrió en 1724 y la correspondencia se interrumpió.

El proyecto solamente se retomó cuando en 1731 se inicia la correspondencia 
de Mayans con el conde de Cervellón. Ambos tienen en común la admiración 
por Martí y ya en su primera epístola el erudito de Oliva le pregunta a Cervellón 
cuando editará el Villegas18, en su contestación de enero del año siguiente el 
conde se apresura a comprometerse a ello19. Al recordarle su promesa de editar 
la obra de Ruiz de Villegas, Mayans parece ser consciente del importante papel 
que juega el conde de Cervellón en la corte vienesa y de su desahogada posición. 
Con la contestación del conde se pone en evidencia que a pesar de los años y la 
distancia el conde seguía inmerso en el proyecto humanista en el que se hallaba 
inmerso en sus años valencianos y dispuesto a llevarlos a cabo.

LA PREPARACIÓN DE LA EDICIÓN: EL TEXTO

Apenas un año después de la primera carta de Mayans el conde afirmaba 
haber encargado a Apostolo Zeno «hombre muy erudito y de toda mi con-
fianza» que se ocupase de su edición del Villegas en Venecia ya que «en Venecia 

17 Sobre Ruiz de Villegas véase R. García Villoslada, «El poeta neolatino», y V. Moreno 
Gallego, «Tristia retum».

18 G. Mayans y Síscar, Epistolario XXI, ed. A. Mestre Sanchís, p. 81.
19 Ibid., pp. 88-89.
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se observa hoy la mayor en las bellísimas ediciones que se hazen renovando las 
antiguas, y facilitándolas con el arbitrio de las subscripciones»20.

Apostolo Zeno (1668-1750) era un noble veneciano que había ejercido de 
poeta cesáreo en la corte vienesa entre 1718 y 1729, encargándose sobre todo de 
la elaboración de libretos para las óperas a las que tan aficionada era la corte21. 
Fundador de iniciativas como la Academia degli Animosi en 1691 y el Gior-
nale de’ letterati d’Italia en 1710, coleccionista de monedas e inscripciones, 
debió compartir inquietudes con el conde de Cervellón en sus años vieneses. 
Ambos debieron coincidir a menudo en el palacio Strozzi, donde residía el 
arzobispo Antonio Folch de Cardona, presidente del Consejo de España con 
el que Apostolo Zeno mantuvo una buena relación y que tenía lazos familiares 
con Cervellón. Una vez abandonada la corte vienesa donde fue sustituido por 
Metastasio, Zeno había vuelto a Venecia, desde allí siguió relacionándose con 
el conde de Cervellón que como buen bibliófilo sabía muy bien que era en esa 
ciudad donde se realizaban las más bellas impresiones.

No iba a ser éste el único colaborador del conde a la hora de acometer la edi-
ción. En julio de 1733 Mayans corregía el texto del prefacio22 y poco después el 
conde le pedía que puliese el latín de la epístola23. Sin embargo el conde tenía una 
serie de reparos, el deán afirmaba en sus cartas y en la introducción haber corre-
gido el texto y haber añadido notas, pero eso no había sido así, «yo he enmendado 
algo, pero muchísimo un hombre eruditíssimo que tenemos aquí, que se llama 
Dn. Bernardo Lama, que es napolitano y ha sido profesor de Humanidad en la 
Universidad de Turín»24. Cervellón no sabía como hacer constar la intervención 
de Lama sin ofender al deán. Mayans le quitó importancia al asunto:

Al Sr. D. Bernardo Lama se le deve el testimonio que merecen sus inge-
niosas i felices restituciones, i al Deán el de haver escrito la vida, solicitado 
la edición, etc., callando lo de las notas o quitándole la cláusula en que él 
las ofrece, porque ni él se acordará de haverlo escrito25.

Bernardo Andrea Lama era un intelectual del círculo de Pietro Giannone 
donde aplicaban el método histórico filológico a los estudios bíblicos26. Ambos 
eran napolitanos y debían disfrutar en Viena de una pensión austriaca. También 
Giannone había tenido una estrecha familiaridad con Folch de Cardona y buena 
relación con Cervellón27.

20 Ibid., pp. 128-129.
21 En 1691 había fundado la Accademia degli Animosi, participó en la Galleria di Minerva y 

finalmente colaboró en la fundación del Giornale de’ letterati d’Italia, M. Fehr, Apostolo Zeno.
22 G. Mayans y Síscar, Epistolario XXI, ed. A. Mestre Sanchís, pp. 162-164.
23 Ibid., pp. 166-167.
24 Ibid., p. 184.
25 Ibid., p. 173.
26 G. Ricuperati, Bernardo Andrea Lama, S. Bertelli y G. Ricuperti (eds.), Opere di Pietro 

Giannone.
27 L. Panzini, «Vita di Pietro Giannone», t. I, p. 48.
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LA EDICIÓN: LA IMAGEN

El 10 de diciembre de 1733 el conde de Cervellón menciona por primera vez 
a la imprenta que se iba a hacer cargo de la obra,

El Sr. Juan Albrizzi es hoy uno de los más célebres impresores de 
Europa, tanto por la diligente aplicación con que atiende a los progresos 
de tal útil arte, en la belleza de los caracteres y en la puntualidad de la 
corrección, cuanto por el más noble fin que se ha propuesto de promo-
ver las letras, facilitando a los estudiosos con ponerles delante reimpresas 
aquellas obras más selectas y necesarias que ha hecho raras el curso del 
tiempo o difíciles el mayor precio que les ha dado la común estimación28.

En efecto la imprenta de Albrizzi reunía la condición de imprenta exigente 
desde el punto de vista estético —Francis Haskell diría en 1980 que era «el edi-
tor de algunas de las publicaciones más bellas del siglo»— con la de pequeño 
núcleo de renovación cultural. Implicado en las preocupaciones de su tiempo, 
Almorò Albrizzi había organizado la Academia Albrizziana que se ocupaba de 
los fenómenos científicos y literarios y Giambattista Albrizzi editaba desde 1729 
las Novelle della Republica delle Lettere29. En la imprenta de Albrizzi no sola-
mente se iban a editar algunos de los textos más importantes del siglo xviii sino 
que también iba a ser laboratorio donde los ilustradores introdujesen nuevas 
maneras de hacer, fue precisamente desde allí desde donde se difundieron las 
maneras de hacer de Piazzetta.

El propio Giambattista Albrizzi debía desplazarse frecuentemente entre 
Venecia y Viena, el 26 de ese mismo mes Cervellón informaba a Mayans de que 
«hoy haze ocho días que partió de aquí el Albrizzi, y se llevó un ejemplar muy 
bien copiado, y corregido, para imprimirle luego que llegue a Venecia; y estoy 
esperando una prueba, para ver si me satisface el papel y el carácter»30.

El cuidado que el conde se tomó en la calidad de la edición y algunos proble-
mas con la censura veneciana31 hicieron que su elaboración se prolongase. En 
una carta a Mayans de marzo de 1735 Cervellón se lamentaba «Mi edición de 
Villegas se va adelantando, pero no con la prisa que yo quisiera; es verdad que la 
culpa no es enteramente del impresor; porque mucha parte della la tiene el pin-
tor que hace el dibujo para la lámina del frontispicio, pero es menester sufrirle y 
sacrificar toda esta paciencia a su rara habilidad»32.

Ese pintor de «rara habilidad» no era sino el diseñador de cámara y director 
de la Galería Imperial de Viena, Antonio Daniele Bertoli (1677-1743). Formado 
en Venecia, Bertoli procedía de una noble familia italiana, desde 1707 se hallaba 
instalado en Viena, nombrado diseñador de cámara por José I continuará traba-

28 G. Mayans y Síscar, Epistolario XXI, ed. A. Mestre Sanchís, p. 175.
29 Sobre Albrizzi véase F. Haskell, Patronos y pintores, pp. 329-331.
30 G. Mayans y Síscar, Epistolario XXI, ed. A. Mestre Sanchís, p. 177.
31 Ibid., p. 185.
32 Ibid., p. 199.
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jando a las órdenes de Carlos VI y ocupará este puesto hasta su muerte en 1743. 
Ocupado fundamentalmente en el diseño de vestuario para representaciones 
teatrales, Bertoli era también un aficionado a las antigüedades, pasión que com-
partía con su hermano Gian Domenico, fundador del Museo de Aquileia. Tal vez 
por esta razón en 1726 se le encargó viajar a Italia en busca de materiales para el 
Museo Cesareo y allí adquirió las antigüedades del Museo Certosino de Roma. 
De regreso a Viena, en 1731 sería nombrado director de la Galería Imperial y en 
1732 el emperador le concedió el título de conde del Sacro Imperio Romano y 
la señoría de Birbir.

Bertoli poseía una rica biblioteca y su propia colección de antigüedades, al igual 
que el conde de Cervellón tuvo una intensa amistad con el poeta cesareo Apos-
tolo Zeno, sin duda formaba parte de un círculo cercano a él en los ambientes 
de la corte vienesa y debían compartir inquietudes e intereses33. Cuando Bertoli 
accedió a realizar el dibujo para Cervellón ostentaba la más alta categoría en la 
corte pero «laboraba poco o niente» para clientes escogidos, unas pocas ilustra-
ciones para Le antichità di Aquileia publicadas por su hermano Gian Domenico, 
el Rerum italicarum scriptores de Muratori, las Opere drammatiche de Metastasio 
(1733), la Oración en la muerte de Eugenio Francisco príncipe de Saboya (1737) o 
el De Astronomica specula domestica de Marinoni (1745).

Una vez realizado el dibujo por Antonio Daniele Bertoli, el grabado calco-
gráfico sería realizado por Jeremias Jacob Sedelmayr (1706-1761). Sedelmayr, 
formado como orfebre, colaboró frecuentemente con Bertoli y con otros artistas 
como Salomón Kleiner.

El grabado del frontispicio (fig. 15. p. 66) fue sin duda diseñado por Bertoli en 
colaboración con el conde de Cervellón34. La escena representa una alegoría del 
tiempo como un anciano alado con una serpiente —el ouroboros— entregando 
—o mejor devolviendo— a España —Hispania— un libro, el manuscrito de 
Ruiz de Villegas. El anciano señala hacia una puerta situada en un extremo de la 
estancia, la puerta, coronada por el escudo de los Castelví, da acceso a una biblio-
teca. Treinta años después de haber abandonado la casa y biblioteca paterna, 
aquella en la que Manuel Martí había encontrado el manuscrito objeto de la 
edición, el conde homenajea a la denominada en la correspondencia mayan-
siana «la castelviniana», la biblioteca en torno a la cual se había aglutinado aquel 
grupo de eruditos dispersados a causa de la guerra.

La edición del manuscrito iba precedida de la exhortación a la juventud espa-
ñola al estudio de los clásicos realizada por Martí, era por ello especialmente 

33 Además de la común afición a las antigüedades, Bertoli y el conde de Cervellón pudieron 
compartir intereses en el campo musical. Bertoli se encargaba de los diseños para las 
representaciones tetrales de la corte, fundamentalmente operísticas, para las que realizaban 
libretos los poetas cesareos Apostolo Zeno y Pietro Metastasio, ambos estrechamente ligados al 
conde de Cervellón.

34 Se conservan un número importante de copias de este volumen. La más importante es sin 
duda la conservada en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, por tratarse de la 
prueba original. Sin embargo ese ejemplar no conserva el grabado del frontispicio que aquí 
presentamos.
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Fig. 15. — Antonio Daniele Bertoli y Jeremias Jacob Sedelmayr, 
El tiempo devolviendo a Hispania las obras de Ruiz de Villegas,  

en Antonio Ruiz Villegas, Ferdinandi Ruiziii Villegatis burgensis 
quae extant opera…, Venecia, Albrizzi, 1734

adecuado que el Tiempo devolviese el manuscrito a Hispania representada 
a la manera romana según un modelo impuesto en las monedas de época 
de Adriano, matrona romana coronada sentada con un conejo a los pies con 
escudo y lanza35.

El interior palaciego en el que transcurre la escena está presidido por un 
orden corintio enguirnaldado de claras reminiscencias venecianas como el que 
preside la edición de Barbaro del texto de Vitruvio con ilustraciones de Palladio. 
Este tipo de ordenación con clara vocación antiquizante ya se había utilizado en 
el círculo de Bramante y Rafael, y se difundió fundamentalmente a través del 
tratado de Palladio. En la propia biblioteca del conde se encontraban diferentes 
ediciones de Vitruvio y Palladio.

35 J. Arce Martínez, «La iconografía de “Hispania”». Sobre la evolución en la iconografía 
de España, véase A. Moreno Garrido, «La alegoría de España», y C. Mª Beltrán Arrebola y 
A. Moreno Garrido, «La imagen de España».
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El conde de Cervellón consiguió que la publicación fuera reseñada en la pres-
tigiosa revista Nova acta eruditorum, y en la Novelle della Repubblica Letteraria, 
en ambos casos acompañadas de grandes elogios al conde. De alguna manera 
con la publicación se cerraba un ciclo y se ponían en evidencia la comunidad 
de intereses de un grupo de hombres de letras cuyas biografías recorrían el 
siglo xviii desde sus albores saltando de Roma a Valencia o a Viena.

Los avatares de la edición de los poemas de Ruiz de Villegas o los textos de 
Martí y Miñana sobre el teatro de Sagunto son un buen ejemplo del cosmo-
politismo de los eruditos del siglo xviii, ese enjambre de hombres de letras 
conectados entre sí a manera de red por la lengua franca común que compar-
tían, el latín.

El programa que transmiten Martí y el conde de Cervellón a través del pre-
facio y del grabado sirve muy bien para caracterizar a un grupo de eruditos y a 
una época. Martí alaba a los humanistas españoles del siglo xvi como ejemplo 
para los hombres de letras como pocos años después El Escorial se convertirá en 
el espejo en el que se mira la arquitectura española del siglo xviii. El siglo xvi 
había sido una época de grandeza literaria caracterizada por el conocimiento 
de las lenguas griega y latina, la regeneración de las letras pretendida en el 
siglo xviii tiene que pasar por la recuperación de griegos, latinos y humanistas 
del xvi. Mestre destacó esa mirada a la tradición española en un momento de 
influencia de lo francés en España y la considera «punto esencial en el espíritu 
nacionalista de los ilustrados valencianos frente al matiz cultural francés de los 
reformistas españoles del siglo xviii»36. En lo que a nosotros respecta resulta 
tentador enlazar esa mirada al pasado español del siglo xvi con la que dirigirá 
el academicismo español a un monumento como El Escorial y poner el acento 
no solamente en la idea de Martí sino en la manera en que ésta es aceptada y 
reinterpretada por el conde de Cervellón en la Valencia de 1702 y en la Viena de 
1734. La mirada a la España del siglo xvi se cargó de nuevos significados en la 
Viena de 1734, el concepto de Siglo de Oro español a la manera del Grand siè-
cle francés fue un «invento» del siglo xviii y entre los austracistas españoles 
exiliados debió ser especialmente intenso. Es allí donde el conde de Cervellón 
traduce esa idea a través de una imagen, un grabado diseñado en Viena por un 
italiano, impreso en Venecia, que resume esa doble naturaleza, cosmopolita y 
local, del siglo y en el que por decirlo de alguna manera, la memoria nacional y 
familiar se convierte en proyecto de futuro.

36 A. Mestre Sanchís, Historia, fueros y actitudes políticas.




