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UNA MIRADA POR EUROPA EN EL
SIGLO DE LAS LUCES: ANTONIO PONZ
Y SU VIAJE FUERA DE ESPAÑA
MÓNICA BOLUFER PERUGA
Universitat de Valencia

1. PINCELADAS PARA UN RETRATO
A pesar de estar escrita en primera persona, la literatura de
viajes ilustrada no es un género propicio al autorretrato. Fieles
a las convenciones acerca del viaje «útil» corno empresa colectiva, del que deben extraerse noticias y reflexiones aprovechables para la mejora del propio país, los viajeros del siglo XVIII
tienden en sus textos a velarse como sujetos, ocultándose tras
detalladas y a veces tediosas descripciones de paisajes y arquitecturas, caminos y fábricas, bibliotecas y academias1. Con frecuencia, al contrario de lo que sucederá con sus herederos románticos, poco es lo que podemos saber a partir de esos relatos
acerca de la peripecia vital de sus autores, y menos aún de los
sentimientos que en ellos despertó su experiencia viajera2.
1. Sobre la literatura de viajes ilustrada existe una inmensa bibliografía. Véanse, por
ejemplo, Daniel Roche, «Viajes», en Vincenzo Ferrone y Daniel Roehe, eds., Diccionario histórico de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1998, pp. 287-293; Juan Pimentel, Testigos del mundo: ciencia, literatura tj viajes en la Ilustración, Madrid,
Marcial Pons, 2003; Gaspar Gómez de la Serna, Los viajeros de la Ilustración, Madrid, 1974.
2. Sobre el viaje romántico, El Gnomo: Boletín de Estudios Becqueríanos, n° 3 (1994),
Informe: El viaje romántico por España.
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Antonio Ponz (1725-1792), quien como pintor de regular
talento nos ha legado un autorretrato al óleo, conservado en
la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que fue
secretario durante casi quince años, se retrata muy poco en sus
escritos de viajes. Por ello, es habitual entre los historiadores
que se aproximan a su figura referirse al «Prólogo» y a la «Vida
de Don Antonio Ponz» escritos por su sobrino, José Ponz, para
acompañar a la edición postuma del último volumen del Viaje
de España, que contienen esta semblanza física y psicológica
del personaje:
Era Don Antonio Ponz de estatura regular, de aspecto serio, de constitución vigorosa, y aunque de bastantes carnes en su juventud, las muchas fatigas y cuidados le habían extenuado hasta el término de hacerle
parecer flaco; sin tocar la raya del desaliño, se ocupaba poco de su porte
exterior, pues, llena su imaginación de los vastos objetos que a cada
paso se le ofrecían, no se empleaba en aquel cuidado de su persona que
se podría esperar de un hombre que había pasado sus primeros años
en la culta Italia3.

La evocación de la personalidad, la vida y la obra del ilustre tío
prosigue durante varias decenas de páginas, en las que aflora un
perfil lógicamente positivo, en su doble faceta de hombre público y privado: buen hijo y estudiante aplicado en su juventud,
célibe piadoso, austero en sus costumbres, amigo de sus amigos,
de trato festivo y amable, erudito entregado al estudio, apóstol
del «buen gusto» artístico, reformador pragmático y constante
y patriota obsesionado por el buen nombre de su país. Como
cabría esperar, este retrato está escrito en clave de elogio fúnebre, que ofrece del pariente difunto una imagen encomiable y
sin fisuras. Por ello, debe interpretarse con todas las cautelas,
sin leerlo de forma literal, como todavía sigue sucediendo en
algunos estudios. Sin embargo, esa semblanza casi hagiográfica
escrita por el devoto sobrino sigue siendo la referencia principal
para reconstruir los principales episodios de la vida de Antonio
3. José Ponz, «Prólogo» y «Vida de Don Antonio Ponz», en Viaje de España, tomo
XVIII, Madrid, Viuda de Ibarra, 1794, pp. I-XXIV y XXV-LXIII. Cita en p. Lili.
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Ponz, muchos de ellos poco documentados en otras fuentes,
pues éste, como es el caso de otros personajes destacados de la
vida política y cultural del siglo XVIII, no ha sido objeto todavía
de una biografía detallada.
Ponz nació en Bejís, pueblo de Castellón, el 28 de junio de
1725, y fue el sexto hijo de Alejandro Ponz y Victoriana Piquer,
agricultores acomodados («hacendados y ricos»)4. Se formó en
la vecina Segorbe, en el colegio de la Compañía de Jesús, con
alguno de cuyos miembros mantendría relaciones de amistad
incluso tras la expulsión de los jesuítas en 1767. Como tantos
hijos segundones de familias de mediana fortuna, al parecer
sus padres le orientaron hacia la carrera eclesiástica, por lo que
cursó estudios de Filosofía y Teología en la Universidad de Valencia. Sin embargo, optó por graduarse en la Universidad de
Gandía, institución de escaso prestigio, en la que los grados se
obtenían con mayor facilidad y menor coste5. Si de su paso por
la Universidad de Valencia no hemos encontrado constancia
documental, sí figura en el libro de grados de la Universidad de
Gandía, el 2 de marzo de 1746, fecha en la que obtuvo, como
era costumbre en esta institución, al mismo tiempo los grados
de bachiller en Filosofía y Teología y el de doctor en esta última
disciplina6.

4. Así consta en el acta de nacimiento recogida por el obispo Aguilar en sus Noticias de
Segorbe y su Obispado, cf. Antonio Ponz (1725-1792). Exposición conmemorativa,
Segorbe, Fundación Caja Segorbe, 1993, p. 26: «En 29 de junio de 1725, bauticé
solemnemente a Antonio Francisco Pedro Ponz, hijo de Alejandro Ponz y de Victoriana Piquer, cónyuges, vecinos de Bejís y moradores en Los Planos; nació a 28 del
sobredicho mes y año a las 11 de la noche». José Ponz, «Vida...», p. XXV.
5. Pilar García Trobat, «Los grados de la Universidad de Gandía, 1630-1772», en Universidades españolas ij americanas: época colonial, Valencia, Generalitat Valenciana,
1987, pp.175-186.
6. La inscripción sigue la fórmula habitual: «Ego Antonius Ponz et Piquer naturalis villa
de Bexix diócesis Segobricens suscepi in hac alma universitate Gandiensi filosophie
Bacalaureatum, nec non sacre theologie bacalaureatum, et doctoratum die 2 martii
1746. Antonius Ponz», Arxiu Municipal de Valencia, Libros de Grados de la Universidad de Gandía, signatura G-4 (1732-1749), f. 208.
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Pese a concluir sus estudios y ser investido con las órdenes
menores, la vocación de este joven al que su sobrino presenta,
previsiblemente, como un estudiante aplicado y obediente a
los designios de sus progenitores no se inclinaba hacia la Teología, cuya aridez, a decir de José Ponz, «no conformaba con
el carácter de nuestro joven, que sólo la había abrazado para
corresponder a los deseos de sus buenos padres»7. Se orientaba
más bien hacia las Bellas Artes, por lo que durante su estancia en Valencia, alojado en casa de un pariente, tomó lecciones
del pintor Antonio Richart8. Finalmente, su vocación artística
acabaría conduciéndole a Madrid, donde lo encontramos desde 1747 asistiendo regularmente, para formarse «por el modelo natural», a las clases de la Junta Preparatoria, germen de
la futura Academia de San Fernando, según hacen constar los
certificados «sobre la continua asistencia y buena conducta de
D. Antonio Ponz en los estudios de la Academia», datados en
marzo de 17519.
Para completar esa formación, y como tantos aspirantes a
artistas educados en las Academias de toda Europa, Ponz decidió trasladarse a Roma. Emprendió el viaje en 1751, según
su sobrino, en compañía de un grupo de jesuítas que allí se
dirigían, visitando por el camino otras ciudades italianas. La
Ciudad Santa suscitaba la fascinación de todos los viajeros, artistas y eruditos europeos. En ella se superponían los impresionantes vestigios de la Antigüedad, que habían comenzado
por entonces a ser excavados y estudiados, las infinitas iglesias
que señalaban su condición de capital de la Cristiandad y el
riquísimo patrimonio artístico, renacentista y barroco, acumulado por siglos de mecenazgo por parte de los papas y de las
grandes familias romanas. También los museos, que incluían

7. José Ponz, «Vida...», p. XXVII.
8. Ibiclem, p. XXVIII.
9. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, legajo 62-1/5. Los
certificados están firmados por el director de la Academia, Juan Domingo Olivieri, el
viceprotector, Baltasar Elgneta, y el secretario, fuan Magadán.
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las colecciones pontificias y capitalinas y numerosas colecciones reunidas en villas y palacios privados, o las academias artísticas, literarias y científicas. A diferencia de tantos viajeros que
desde el siglo XVI habían escrito el relato de su viaje por Italia,
como el humanista francés Michel de Montaigne, y de algunos
de sus compatriotas y coetáneos como el hebraísta Francisco
Pérez Bayer, el jesuíta Juan Andrés o el dramaturgo Leandro
Fernández de Moratín, Ponz no dejó un testimonio escrito de
su estancia italiana10. En esos años, a decir de su sobrino, tampoco escribió cartas a su familia, silencio que José Ponz justifica
por su total dedicación a los estudios, pero que resulta difícil no
ver también como un gesto inaugural y deliberado: la voluntad,
consciente o no, de marcar un antes y un después en la vida de
un joven inquieto, que se abría ahora a nuevas experiencias en
una ciudad cuyo ambiente artístico y erudito debió sin duda
resultarle fascinante11.
Tan sólo los datos aportados por su sobrino, la correspondencia mantenida con el secretario de Estado, José de Carvajal,
estudiada por Jesús Urrea, junto con ciertas referencias en sus
obras, permiten reconstruir de forma fragmentaria algunas de
las actividades y relaciones de Ponz durante su residencia en
Roma entre 1751 y 1759. Para sufragar su estancia en la ciudad, recurrió a la ayuda del gobierno español. Así, a finales de
] 753 escribió a Carvajal enviándole una muestra de sus dibujos
y solicitando una de las pensiones destinadas a estudiantes de
la Academia. La gestión surtió algún efecto, pues el ministro,
si bien le indicó que esas plazas estaban reservadas a quienes

10. Francisco Pérez Bayer, Viajes literarios, edición de A. Mestre, Pérez García y J.A.
Cátala, Valencia, Institució Alfons el Magnánirn, 1998; Juan Andrés, Bolonia, Florencia, Roma. Cartas familiares, 1, edición de Enrique Giménez, Alicante, Universidad de Alicante, 2004; Leandro Fernández de Moratín, Viage a Italia, edición de
Belén Tejerina, Madrid, Espasa ('alpe, 1991.
11. «Se fixó en aquella Corte, adonde embelesado con los grandes objetos que le rodeaban y se le ofrecían a la vista, parece haber renunciado a su patria para siempre,
pues ni la menor noticia de su existencia comunicó a sus padres y parientes». José
Pon/, «Vida...», p. XXXI.
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cursaran todos los estudios en aquella institución, ordenó el
25 de diciembre de ese año que se le asignara una ayuda de 6
reales diarios y le aconsejó proseguir su formación con el célebre pintor Agostino Masucci (1690-1768), con quien le puso
en contacto el responsable de la oficina española de la posta en
Roma, Juan de la Riva12. La correspondencia posterior entre
éste y Carvajal muestra que el ministro vigiló que Ponz aprovechase la ayuda brindada, interesándose por sus progresos como
discípulo de Masucci, y que el propio Ponz procuró satisfacerle,
enviándole algunos de sus trabajos. A la muerte de Carvajal, si
bien no logró obtener plaza de pensionado, Ponz consiguió que
el sucesor, Bernardo Wall, renovara la ayuda concedida por su
predecesor, aunque ésta debió tardar en hacerse efectiva, según sugieren las referencias a su precaria situación económica.
En Roma, Ponz debió conocer a numerosos artistas de diversas procedencias que, subvencionados en ocasiones por las
autoridades de sus países, completaban allí su formación. Por
ejemplo, a los miembros de la Academia de Francia en Roma,
como el pintor Charles Joseph Natoire (1700-1777), que dirigió esa institución entre 1751 y 1774, a muchos de los cuales
mencionará años más tarde en su viaje por Francia, o al pintor y grabador Giovanni Battista Casanova (1730-1795), que
estudió con Mengs, con uno de cuyos dibujos se encontraría
en Inglaterra13. También a los alumnos de la propia Academia
de San Fernando, entre ellos el pintor sevillano Preciado de la

12. Jesús Urrea, «El viaje de Don Antonio Ponz a Italia», en Estudios de Historia del
Arte. En honor del profesor Dr. D. Ramiro Otero Túnez, Santiago de Compostela,
1993, pp.509-517.
13. En la visita al palacio de Hampton Court en Inglaterra, dice haber visto un dibujo,
copia de la Transfiguración de Rafael, por «un tal Casanova, al que conocía en
Roma» (I: XII, 31). Pudo coincidir también con otros pintores y escultores franceses cuyas fechas de estancia en Roma coinciden con las suyas, como Augustin
Pajou (en Roma desde 1752), el arquitecto Víctor Louis (discípulo de la Academia
de Francia en aquella ciudad entre 1756 y 1759) o el escultor Jacques Gondoin (en
Roma de 1759 a 1763).
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Vega o el escultor valenciano Francisco Vergara14. Destacando por su posición en la escena artística romana del XVIII sobre todos ellos, entre sus amigos se contaba el bohemio Antón
Raphael Mengs (1728-1779), director de la Accademia di San
Lucca desde 1754, futuro pintor de cámara de Carlos III y personaje de gran influencia en la vida cultural española del siglo
XVIII, al que menciona en diversos pasajes de su Viaje fuera de
España^5. También debió conocer al alemán Johann Joachim
Winckelmann (1717-1768), quien tras llegar a Roma en 1755 se
convirtió en bibliotecario y conservador artístico del cardenal
Albani, y en 1763 en prefecto de las antigüedades vaticanas.
Figuraban asimismo entre sus amistades Francisco Jiménez de
Góngora y Lujan, duque de Almodóvar (1727-1794), aristócrata culto y cosmopolita, así como el valenciano Francisco Pérez
Bayer (1711-1794), preceptor de los infantes de España, o el
embajador español en Ñapóles, Alfonso Clemente de Aróstegui16. En el Viaje fuera de España reconoce también haber conocido en Roma en 1759 al abate Giuseppe Alessandro Furietti
(1684-1764), experto en mosaicos y autor del tratado De rnusivis (1752), además de responsable de la reproducción en yeso
de esculturas antiguas (LXII, 61)17.

14. Urrea, «El viaje...», passini.
15. I: IV, 72; VII: 3; X, 55; II: I, 40; VII, 35; VIII, 24.

16. El diario del viaje a Italia de Pérez Bayer, que se conserva incompleto y ha sido
recientemente publicado, no proporciona ninguna información sobre esta amistad,
como tampoco la correspondencia de Pérez Bayer con Gregorio Mayans. Francisco
Pérez Bayer, Viajes literarios, edición de A. Mestre, Pérez García y J. A. Cátala,
Valencia, Institució Alfons el Magnánim, 1998; Gregorio Mayans y Sisear, Epistolario. VI. Mayans ij Pérez Bayer, edición de Antonio Mestre, Oliva, Ayuntamiento de
Oliva, 1977. Al presentarse a Mayans, en una carta de 1762, Ponz no dejó pasar la
ocasión de indicarle cortésmente que en su estancia en Italia había constatado el renombre de que allí gozaba su interlocutor. Antonio Mestre, Don Gregorio Mayans
y Sisear, entre la erudición y la política, Valencia, Institució Alfons el Magnánim,
1999, pp. 259-260.
17. Aquí y en lo sucesivo, citamos el Viaje fuera de España indicando tomo, carta y
par raí o.
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En compañía probablemente de Almodóvar y Pérez Bayer, Ponz viajó en 1759 a Ñapóles para conocer las excavaciones de Pompeya y Herculano, ciudades romanas enterradas por
la erupción del Vesubio, que constituían objeto de admiración
para los viajeros europeos'8. Las excavaciones de Herculano,
iniciadas en la década de 1710 por el príncipe D'Elbeuf, se
habían reanudado sistemáticamente en 1738, con el decidido
apoyo del nuevo monarca de las Dos Sicilias y futuro Carlos III;
diez años después se empezaría a investigar adecuadamente el
yacimiento de Pompeya. En 1750, Carlos de Borbón decidió
construir en su palacio de Portici un nuevo grupo de salas para
albergar los hallazgos. Tanto él como su hermano Fernando,
que lo sucedió en el trono al acceder el primero a la corona española en 1759, impidieron las ventas de objetos arqueológicos
producto de las excavaciones y mostraron gran interés por su
estudio. La Real Academia de Herculano, fundada a tal efecto
bajo el ministerio de Tanucci, supervisó la publicación, entre
1757 y 1796, de nueve lujosos volúmenes ilustrados de la Antichitá di Ercolano. La difusión de estos y otros grabados, así
como la peregrinación de numerosos viajeros para conocer las
ruinas, convertirían a éstas en motivo de inspiración de las artes
a lo largo de todo el siglo XVIII.
Pese al carácter incompleto de nuestros datos, es indudable que el viaje a Italia resultó decisivo para Ponz, como
para tantos de sus contemporáneos. Y ello en un doble sentido.
Por una parte, influyó profundamente en su formación, pues le
permitió el contacto directo y continuado con la arquitectura
clásica, renacentista y barroca y con las obras conservadas en las
grandes colecciones, que marcaron su gusto artístico, sus elecciones estéticas y orientaciones teóricas. Johann Winckelmann,
a quien pudo conocer como bibliotecario del cardenal Albani,
venía teorizando en sus escritos los principios del arte neoclásico, basados en la defensa del valor objetivo de la belleza ab18. Francis Gaskell y Nicholas Penny, El gusto y el arte de la Antigüedad. El atractivo
de la escultura clásica (1500-1900), Madrid Alianza, 1990, p. 89.
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soluta y en la imitación de las obras clásicas, que desarrollaría
de forma más amplia en su Histoire de Vari dans l'antiquité
(1781)19. Antonio Mengs, también amigo de Winckelmann,
ejercería en España, donde residió de 1761 a 1769 y entre 1774
y 1777, un papel fundamental en la introducción de la estética
neoclásica, a través de su labor como pintor real y miembro
de la Academia de San Fernando y de sus escritos teóricos, la
Carta a D. Antonio Ponz sobre la pintura, publicada al final del
tomo VI del Viaje de España y traducida a varias lenguas, y las
Reflexiones de Don Antonio Mengs sobre la belleza y el gusto en
la pintura, incluidas en la edición postuma de sus obras completas a cargo de José Nicolás de Azara20. Por otra parte, la experiencia italiana proporcionó a Ponz también una ocasión de
relacionarse con algunos personajes influyentes, como el propio
Mengs, Pérez Bayer, Almodóvar o Aróstegui, contactos que le
fueron de gran utilidad para labrarse el éxito profesional y político a su vuelta a España.
Según José Ponz, fueron Aróstegui y Pérez Bayer quienes
convencieron a su tío para que buscase una colocación ventajosa en España, induciéndole a abandonar la romántica idea
de visitar Egipto, Siria y Tierra Santa, que había comenzado a
acariciar llevado de su amor por las antigüedades. En cualquier
caso, una vez de vuelta a su país, sus influyentes amistades, no
menos que su formación y experiencia, debieron pesar a la hora
de obtener el importante encargo de decorar la biblioteca de El
Escorial con retratos de hombres ilustres, labor que le ocupó
19. Johann Joachim Winckelmann, Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la
pintura y en la escultura, Barcelona, Península, 1987; del mismo autor, Historia del
arte en la antigüedad, Barcelona, Iberia, 1994.
20. Carta de Don Antonio Rafael Mengs, primer pintor de Cámara de Su Majestad, al
autor de esta obra, en Viaje de España, t. VI (vol. II de la edición de Rivero, pp.
309-341); Obras de D. Antonio Rafael Mengs... publicadas por D.Joseph Nicolás
de Azara, Madrid, Imprenta Real, 1780; Reflexiones sobre la belleza ij el gusto en la
pintura, Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1989. Traducción
inglesa: Sketches on the art ofpainting, with a descríption ofthe most capital picturcs in the king ofSpain's Palace at Madrid, in a letterfrom Anthony Raphael Mengs
to D. Antonio Ponz, Londres, R. Baldwin, 1782.

