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sn Santa Sede apostólica, y no prejudicando á qualquier derecho
que sus Altezas han desde agora, tengan ó pretendan tener al dicho rearme por legítima sucesion ó por la dicha investitura ó en
otra qualquíer manera, les concede la investitura ad consilium
obtimi abreviatorum .
»De inde faga SS. gracia y remision á sus Altezas de qualquier
censo ó censos presentes, pasados ó futuros que sean debidos á la
Sede apostólica y á la Iglesia Romana por razon del feudo del
dicho rearme, segun se fizo la otra por él Papa Alexandre con las
condiciones y causas que fueron acordadas, y lo mismo de la entrada de los cinquenta mil esterlynos. En Medina del Campo á 11I
de hebrero de DL111» (1) .
A. RODRiGUEZ VILLA .

IV
LOS PRIMEROS DIRECTORES DE LAS EXCAVACIONES DE POMPEYA.
HERCULANO Y STABIA FUERON ESPAÑOLES.

La protección que Carlos 111 dispensó á las bellas artes en Es.palia, nacía de su afición y amor á lo bello, que sintió desde su
infancia, y que las circunstancias le permitieron cultivarlo y engrandecerlo . La labor del torno le ocupó durante los primeros
años de su vida, y D. Juan Gori Gandellini reveló en las Noticias históricas de los grabadores, impresas en 1772, de donde lo
copió Ceáu Bermúdez en 1800 en su célebre Diccionario histórico, que el mencionado monarca se ocupó por diversión en grabar á'buril algunas cosas, y entre ellas una estampa que representaba á la Vírgen Santísima con su Divino Hijo en los brazos,
trabajada con gran gusto. Y como para grabar es necesarlo saber
dibujar bien, resulta que Carlos 111 amaba y practicaba las bellas
(l)

Del Registro de cifras .
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artes, afición que acrecentaron los grandes descubrimientos vealizados en Pompeya Herculano y Stabia, mientras 61 y su hijo
Fernando IV gobernaron el reino de las dos Sicilias .
.
Las Memorias publicadas por el Gobierno de Italia en 1873 y
1881, y redactadas por Giuseppe Fiorilli, Superintendente general del Museo y de las excavaciones de Nápoles, y por Michele
Ruggiero, arquitecto director de las excavaciones de las antigüedades del reino de Italia, han dado á conocer importantes documentos que hacen honor á sus hombres de ciencia . Por varias
cartas que Séneca y Plinio el joven escribieron á Tácito, se sabe,
que el 23 de Noviembre del año 79 de la Era Cristiana, el Vesubio de Nápoles abrió sus abismos, formando espantosas y profundas grietas por todas partes, vomitando torrentes de fuego, lanzando enormes trozos de piedra sobre los campos vecinos y
sepultando bajo una espesa lluvia de cenizas y lava derretida á
Stabia, Pompeya, Oplonte, Resina, Herculano, Tegiano, Taurania, Viliejo, Cosa ó Tora y Veseris, y cuantos caseríos existían
hasta la vecina costa . En los siglos posteriores, la codicie, realizó
algunas excavaciones para rescatar las grandes riquezas sepultadas, pero la empresa resultó imposible para los particulares . El
conde de Sarno Mucio Tutta-Villa, al construir en 1592 un acueducto para transportar aguas á una posesión suya, penetró ea
Pompeya, y descubrió algunos templos, casas, calles, pórticos y
otros monumentos . José Maorini, un siglo después, reconoció ,
casas enteras, ruinas de grandes murallas y algunos pórticos, en
parte soterrados. En 1713, un trabajador de Portici, excavando
en un pozo, encontró bajo su piocha, fragmentos de mármol y
descubrió un pequeño templo y algunas estatuas ; pero estaba reservado al hijo de Felipe V reconquistar el reino de Nápoles,
adquirir terreno para construir el palacio de Portici y devolver
á la luz la ciudad de Pompeya, después de dormir diez y ocho.
siglos las densas tinieblas del olvido .
Consideradas las excavaciones como una empresa nacional, se
confió su dirección á D . Roque Joaquín de Alcubierre, ingeniero
español, el cual tenía á sus órdenes á D . Carlos Weber, de nación
suizo, que falleció en 1764, y fué sustituido por el ingeniero español D. Francisco la Vega. De la correspondencia publicada en
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1885 por Michele Ruggiero, resulta, que las excavaciones de Herculano son más antiguas que las de Stabia y estuvieron asimismo
encomendadas al ingeniero español D . Juan Antonio Medrano,
que en 1734 entendió en el aposentamiento real en la campaña
para la conquista de Nápoles y Sicilia . Bajo su dirección se realizaron las excavaciones de las grutas ó ruinas del teatro antiguo
,de Resina (Resina) . En 3 de Agosto de 1738 y en los sucesivos
años, los partes dando cuenta del resultado de las excavaciones,
aparecen redactados en español y suscritos por Alcubierre, quien
habiendo enfermado por las humedades y aires nocivos de las
grutas subterráneas, pidió permiso para retirarse á Nápoles, sustituyéndole el ingeniero D . Pedro Bardet en 3 de Junio de 1741 .
Ea este año trabajaban como sobrestantes en los trabajos de las
grutas de Resina D. José Boncompaño, D . José de Córcores y
D. Miguel Moragas, á quienes sedaba la correspondiente certificación para ser pagados en fin de cada mes . Como ingeniero Yo luntario servía en las excavaciones D. Phelipe de Alcubierre, y
como ministro interventor D. Phelipe Díez de Ávila.
Los trabajos, dirigidos, como se ve, por españoles, continuaron
desde 1743 á 1749, con las interrupciones que producía la guerra
que D. Carlos de Borbón hubo de sostener contra los austriacos;
y las excavaciones no pudieron comenzar en Gragnano hasta el 7
de Junio, en que se emplearon seis hombres y un oficial, vecinos
del Puente de San Marco . Fueron tantas y tan valiosas las riquezas artísticas que se encontraron, que en 1750 se formó relación
de las halladas en Gragnano ó Varano de Castelamar, llamada la.
antigua Stabia, y en la Torre de la Anunciata, que en tiempo de
los antiguos romanos era la ciudad Pompeyana . El ingeniero don
Roque Joaquín de Alcubierre redactó en el mismo agio 1750 las
instrucciones para la continuación de los trabajos, y Weber acusó
8,1 recibo desde Resina el 25 de Julio . Desde el mismo Resina,
desde Portici y desde Gragnano se daba semanalmente cuenta de
cuanto se iba encontrando, y en 22 de Febrero de 1753 Alcubierre se quejaba de las faltas de Weber, y pidió su relevo .
Al reunir tanta riqueza, ordenó el rey de las Dos Sicilias que
se formase en Portici un museo, y designó para organizarlo -,y
custodiarlo á D. Camilo Paderni, bajo cuya inteligente dirección
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se publicó en Nápoles en la imprenta Real, en 1755, el Catalogo
dégli antichi monumenti dissotterrati dalla discoperta cíttà di
Ercolano, ettc ., ettc ., co-mposto esteso da Moimignor Ottavio Antonio Bagardi. El monarca napolitano, según el testimonio de

Unofri, cuando residía en el palacio de Portici, visitaba los talleres de restauración, contemplaba el trabajo de los artífices, y reiteradamente decía : u Yo estoy grandemente obligado al Vesubio,
porque me ha conservado por espacio de tantos años este gran
tesoro » . Cuando el museo de Portici resultó pequeño para guardar todo lo que resultaba de las excavaciones, D . Carlos de Borbón ordenó su traslación á Nápoles, dirigiendo las obras el
arquitecto D . Pompeyo Schiantarella, en el local donde antes estuvieron los Reales Estudios, y al propio tiempo encargó al marqués de Tanucci, secretario de Estado, que reuniese los más
eruditos anticuarios y publicasen la descripción de todos los objetos encontrados . Reuniéronse, con efecto, los hombres más eminentes en las ciencias históricas y sus auxiliares, y en 1757, es
decir, dos años antes de venir D . Carlos á ocupar el trono espariol, se publicó en Nápoles el tomo i de la edición regia, intitulada : Le pitture antiche d' Ercolano é contorni incise con qualche
spiegazione, y que tan provechosos resultados dió para el estudio
de las bellas artes en la edad antigua . No faltaron rozamientos
entre el ingeniero Alcubierre y el artista Padierni, conservador
del museo ; pero Tanucci les puso término escribiendo desde Persano al ingeniero español en 10 de Diciembre de 1757, que el
rey había resuelto que lo mismo él que Weber no se ingiriesen
más que en la dirección del método de hacer las excavaciones de
antigüedades y delinear las plantas de las fábricas que se encontrasen, sin ingerirse en nada más, tocante á D. Camilo Padierni,
director del Real Museo.
La documentación publicada por Ruggiero demuestra, que
hasta Octubre de 1759, en que D . Carlos de Borbón vino de Nápoles á ocupar el trono español, las excavaciones en Pompeya,
Herculano y Stabia continuaron activamente, bajo la inteligente
dirección del ingeniero Alcubierre, que las continuó hasta 1780,
en que ocurrió su fallecimiento . En 1760, 1762 y 1765, se publicaron los tomos II, ni y iv de la edición regia, referentes á 10
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pinturas antiguas ; en 1767 y 1771 el v y vi, que detallaban los
bronces encontrados, y en 1779 el vi!, que era el v de pinturas.
Esta obra ha servido de base á muchos trabajos literarios y artísticos, en que se han tributado justísimos elogios al amor que
Carlos III sintió por las bellas artes, y sin el cual no hubiese
podido aprovechar la humanidad la serie de conocimientos que
han proporcionado los descubrimientos de Pompeya, Herculano
y Stabia . El cartulario de Tanucci comprueba, que el interés por
el adelanto de dichas excavaciones no abandonó al monarca español mientras fué rey de España, pues en las cartas que semanalmente le escribía acerca de todos los graves asuntos de Estado, dedicaba su último párrafo á enumerar los objetos encontrados, detallando hasta sus dimensiones, sosteniendo con el rey
respetuosa discusión respecto de su valor artístico, y diciéndole
en carta de 16 de Diciembre dé 1760 : « Bendigo la misericordia
de Dios, que entre el cúmulo de los importantísimos negocios de
esa gran monarquía, concede á V. NI. fuerzas y gusto para enterarse de estas pequeñeces nuestras» .
España, pues, que envió á Italia sus tesoros y sus soldados
para conquistar el reino de las dos Sicilias en beneficio del infante D. Carlos de Borbón, puede envanecerse de que el amor que
este infante sintió por las bellas artes, hasta el extremo de destinar
en su palacio una gran sala abovedada y llena de armarios, para
guardar y conservar todas las antigüedades que se descubrían en
la casi insepulta ciudad de Herculanum, haya legado á la posteridad un monumento de ilustración y cultura, demostrándose al
propio tiempo que la ciencia española no andaba por entonces
tan atrasada como algunos han supuesto, pues las excavaciones
de Pompeya, 1Ierculano y Stabia, dirigidas fueron por ingenieros españoles, que se llamaron D . Juan Antonio Medrano ; después, desde 1738 á 1780, D. Roque Joaquín de Alcubierre, y por
fallecimiento de éste Pérez Conde, tan español como los anteriores, cuyos nombres irán siempre unidos á la colosal empresa
que acometió un infante de España, con recursos y hombres de
esta generosa nación .
Madrid 20 de Marzo de 1896 .

MANUEL DANVILA .

