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La madrugada del martes 16 de abril de 1782 Francisco Pérez Bayer salió 
en coche de Valencia en dirección hacia Andalucía. Y lo hizo acompañado de 
tres canónigos de la iglesia metropolitana de Valencia, sus amigos Joaquín Gil-
berto, Joaquín Segarra y Vicente Blasco. En otro coche iban dos familiares 
suyos Vicente Carda y José Rodríguez de Montalvo. En Catarroja, ciudad 
próxima a Valencia, se encontraban las caballerías destinadas para hacer el 
viaje, y allí le esperaban sus familiares Juan Manuel de Aránzazu, Antonio 
Peláez y Asensio Juliá, natural de Valencia y dibujante, además de tres mozos 
para cuidar de ellos y de las caballerías. Así pues, la comitiva de este viaje la 
formaron Francisco Pérez Bayer, dos familiares suyos, Asensio Juliá y tres sir-
vientes. El viaje, que duró nada menos que 248 días, concluyó en Madrid el 
viernes 20 de diciembre de 1782.

El siglo xviii fue el siglo de la razón. El siglo en el que tuvo lugar la 
Ilustración, el movimiento cultural e intelectual europeo que sostenía que 
la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía. 
Su cuerpo ideológico se concretó en la gran obra de la Enciclopedie fran-
cesa.

Los viajeros del setecientos anotaban minuciosamente todo aquello que 
observaban, recopilando todas las noticias sobre arqueología e historia que 
podían encontrar, e incluso hacían propuestas concretas para el fomento de 
la agricultura y la industria, para un repartimiento equitativo de la riqueza. 

Entre los principales logros de la Ilustración en España se contó con la crea-
ción de la Real Academia de la Lengua, de la Historia, de la Medicina o el 
Real Gabinete de Historia Natural. Esta estructura permitió que se fomenta-
sen la realización de distintas expediciones y viajes científicos por toda la geo-
grafía nacional.
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El viaje de Pérez Bayer

Francisco Pérez Bayer (Valencia 1711, Valencia 1794), destacó entre los pri-
meros viajeros que recorrieron en el siglo xviii parte de la geografía de la penín-
sula ibérica, concretamente Andalucía y Portugal, fue miembro del Consejo y 
Cámara de S.M., y en 1782 llevó a cabo un viaje científico en el que dio cuenta, 
fundamentalmente, de inscripciones y monumentos antiguos.

Francisco Pérez Bayer, bibliófilo y anticuario, siempre mostró gran interés 
por investigar los monumentos y las antigüedades de la Península, y tanto su 
producción literaria como los cargos académicos e institucionales desempeña-
dos estuvieron en relación con este objetivo.

Su perfil profesional define perfectamente a este personaje: catedrático de 
hebreo en la Universidad de Valencia desde 1745 y en la de Salamanca desde 
1746, miembro de la Comisión de Archivos creada por el gobierno de Fer-
nando VI para atemorizar a Roma en vísperas del Concordato de 1753, canó-
nigo de Barcelona, pensionado en Italia entre 1754 y 1758 para estudiar len-
guas orientales y adquirir monedas antiguas, canónigo tesorero de Toledo en 
1759, redactor del índice de los manuscritos de la biblioteca de El Escorial, 
preceptor de los Infantes reales desde 1767, canónigo arcediano de Valencia y 
bibliotecario mayor de la Real Biblioteca desde 1783.

Su inclinación por el mundo antiguo, quedó reflejada especialmente en su 
Viaje Arqueológico, en el que siguiendo las pautas marcadas por otros viajeros 
ilustrados, recorrió las tierras de Valencia, Murcia, Andalucía y, tras un parén-
tesis por tierras portuguesas, Extremadura.1

Los motivos que impulsaron a Pérez Bayer a realizar su viaje a la edad de 70 
años fueron corroborar la información sobre inscripciones con caracteres des-
conocidos existentes en varias ciudades andaluzas, estudiar las monedas feni-
cias y cartaginesas de las que había tenido información, y conocer también de 
primera mano las cartas y documentos relativos a las falsificaciones del Sacro-
monte de Granada en el siglo xvi. El objeto de su viaje fue, pues, registrar por 
propia experiencia las antigüedades, en especial monedas e inscripciones, nece-
sarias para preparar la continuación de su obra De Nummis Hebraeo-Samarita-
nis, aparecida en el año anterior de 1781. 

1 Francisco Pérez Bayer: viajes literarios, edición preparada por Antonio Mestre San-
chis, Pablo Pérez García, Jorge Antonio Catalá Sanz, Valencia, Edicions Alfons el 
Magnànim, 1998.
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Acerca del origen del viaje, existen en la actualidad dos posiciones: los que 
sostienen que el viaje de Pérez Bayer fue producto de una comisión de la Real 
Academia de la Historia, y los que defienden que el periplo fue la consecuencia 
de una comisión regia, dada la pertenencia del erudito valenciano al Consejo 
Real desde 1781 y su cercanía a la familia real y a los cargos políticos más 
importantes de la nación. La primera de las tesis parece descartada, ya que 
Pérez Bayer no llegó nunca a disfrutar de la condición de académico, ni tam-
poco existe mención a ello tanto en el Anuario como en las Actas de Sesiones 
de la institución, con lo cual pensamos que es bien difícil que la Academia le 
concediese una comisión. Por el contrario, es cierto que la corporación mostró 
mucho interés por conseguir una copia extractada del manuscrito original que 
conserva en sus archivos que, de haber sido un encargo de la propia Academia, 
la institución madrileña contaría con el original completo y no habría reali-
zado las gestiones para obtener una copia extractada del mismo. Respecto a la 
segunda de las hipótesis cobra carta de naturaleza por el hecho de que los car-
gos políticos de la nación fueron los primeros en conocer los resultados del 
viaje, ya que rápidamente Pérez Bayer habría distribuido varias copias de su 
manuscrito entre el Conde de Floridablanca, el Secretario de Estado, y el 
Infante Gabriel de Borbón, del que había sido preceptor. Así pues, creemos 
que lo que existió fue una aceptación tácita del viaje por parte de la monar-
quía, como se demostraría por la participación del erudito valenciano en diver-
sas comisiones científicas y proyectos ilustrados propiciados por la Corona, así 
como por su pertenencia al Consejo Real.2

El Viaje Arqueológico es una obra capital para la historia de la arqueología 
española, por su planteamiento eminentemente arqueológico, al recoger no 
sólo los restos de los epígrafes y monumentos romanos, sino también los epí-
grafes prerromanos y las edificaciones civiles y militares musulmanas que 
visitó durante su itinerario.3

2 Estas conclusiones son las que extrajo Jesús Salas Álvarez, «El Viaje Arqueológico a 
Andalucía y Portugal de Francisco Pérez Bayer», SPAL, núm. 16, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 2007, pp. 9-24.
3 Sobre este viaje de Pérez Bayer, véanse los siguientes trabajos: Álvarez De Morales, 
A., «Pérez Bayer y su viaje a Andalucía en 1782», en Actas del II Coloquio de Historia de 
Andalucía Moderna, Córdoba, 1983, pp. 185-197; Mas, C. y Abascal, J. M., «El viaje 
literario de Francisco Pérez Bayer por Valencia y Murcia (1782)», Saetabi, 48, Valencia, 
1998, pp. 79-111; Mora Rodríguez, G., «Francisco Pérez Bayer», en Ayarzagüena Sanz, 
M. y Mora Rodríguez, G. (coords.), Pioneros de la Arqueología en España del siglo xvi a 
1912 (Zona Arqueológica 3), Alcalá de Henares, 2004, pp. 47-50; Mora Rodríguez, G., 
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Todas estas investigaciones las plasmó en su obra manuscrita, titulada Dia-
rio del Viaje desde Valencia a Andalucía hecho por Don Francisco Pérez Bayer, 
obra de la que existen actualmente varias copias incompletas en la Universidad 
de Valencia, la Biblioteca Nacional y la Real Academia de la Historia, siendo 
ésta última la única que conserva algunos dibujos de las inscripciones y monu-
mentos que acompañaban al texto, que únicamente hacen referencia a Anda-
lucía y a Extremadura.4

El plan de realizar este viaje arqueológico ya estaba presente en el pensamiento 
de Bayer desde tiempo atrás, tal y como se desprende de la carta que el 11 de abril 
de 1781 le remitió a Monseñor Seguir, eclesiástico de Nimes (Francia), en la que le 
expresaba: «hago ánimo de ir a la Andalucía con un buen dibujante y arquitecto 
que pueda levantar los planos y perfiles y diseñar las reliquias y vestigios que 
queden de la Antigüedad, como las monedas que no podré haber originales».

Así pues, ya sabemos que en el ánimo de Pérez Bayer, un año antes de ini-
ciar su andadura por las tierras del sur peninsular, se encontraba hacerse acom-
pañar por un buen profesional del dibujo que le ayudase a dejar constancia 
visual de todo aquello que fuera de su interés científico.

Aunque no queda reflejo de ninguna solicitud oficial de Pérez Bayer a la 
Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia para que un dibu-
jante o maestro le auxiliase en la realización de su trabajo y le acompañase en 
su viaje, lo cierto es que decidió proponer a Asensio Juliá, que contaba con 29 
años, como ilustrador de todo aquello que fuese de su interés como parte de 
ese viaje científico. Un viaje lleno de incomodidades ya que se llevó un itinera-
rio construido de acuerdo con el fin que les guiaba, de ahí que no fuera infre-
cuente que abandonasen las rutas principales, transitables para carruajes, y se 

«Pérez Bayer, Francisco», Diccionario histórico de la Arqueología en España (siglos xv-xx), 
Madrid, 2009, pp. 515-517; Piwnic, H., «Les deux voyages de Pérez Bayer au Portugal: 
1782-1783», Revista de Historia Moderna, 3, Madrid, 1983, pp. 261-317; Salas Álvarez, 
J., «El Viaje arqueológico a Andalucía y Portugal de Francisco Pérez Bayer, SPAL, 16, 
Madrid, 2007, pp. 9-24; y Salas Álvarez, J., La Arqueología en Andalucía durante la Ilus-
tración (1736-1808), Málaga-Sevilla, 2010, pp. 248-260.
4 Extracto de las inscripciones i otros monumentos antiguos que se encuentran en el manus-
crito original que conserva la Universidad Literaria de Valencia, del Viaje literario que hizo á 
Andalucía, y Portugal en el año 1782 el Ilmo. Sor. Dn. Francisco Pérez Bayer del Consejo y 
Cámara de S.M. Formado por encargo de la Real Academia de la Historia, por su Socio corres-
pondiente Don Vicente Joaquín Noguera y Climent, y escrito por el Doctor Miguel Godínez 
Presbítero Beneficiado de la Metropolitana Yglesia de Valencia. Archivo de la Real Academia 
de la Historia, Madrid, Mss. 9/5498.
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adentrasen por caminos poco frecuentados, penosos y hasta peligrosos. Ha de 
tenerse en cuenta, además, que el trayecto desde Valencia a Andalucía y Portu-
gal hasta su regreso a Madrid lo realizaron a lomos de caballería, quedando el 
uso del coche, berlina o calesa, restringido al momento en el que, cuando por 
protocolo o amistad, salían a recibir a los viajeros insignes autoridades a las 
afueras de las ciudades.

Asensio Juliá un dibujante científico

¿Pero qué es lo que se sabía hasta ese momento del dibujante que iba a 
acompañar a Pérez Bayer en su viaje por Andalucía y Portugal? 

Asensio Juliá Alvarrachi5 (1753-1832) fue un enigmático pintor valenciano 
que ha suscitado mucho interés los últimos años como así lo demuestran las 
distintas aportaciones realizadas por diferentes especialistas.6 Juliá nació en El 

5 Desde siempre ha sido mencionado en documentos y diversos escritos con una gran 
diversidad de nombres y apellidos, con los que arbitrariamente se cita al artista, lo que ha 
originado cierta confusión. Así aparece mencionado indistintamente como «Asencio Juliá», 
«Ascencio Julián», «Asensio Julián», «Asensio Chuliá» y «Asensio Juliá». El mismo artista 
añade confusión al firmar sus obras con distinto nombre y apellido. Así en 1771, en su 
dibujo de Manos, de la Academia de San Carlos de Valencia firma como «Asensio Chuliá». Y 
el 14 de julio de 1816, en una carta dirigida a la Real Academia de San Carlos, firma como 
«Asencio Juliá». Así sus primeros estudios lo mencionan de diferente manera: Yriarte 
(1867), p. 70, lo cita como «Asensi», Barcia (1901), p. 122, como «Asensio Juliá», Sente-
nach (1907), p. 133, como «Ascensio Juliá, llamado el Pescadoret», Mayer (1922), p. 507, 
como «Asencio Juliá», Boix (1931), p. 139, como «Asensio Juliá», Lafuente Ferrari 
(1932), p. 152, como «Asensio Juliá», Baticle (1972), p. 4, como «Asensio Juliá» y Sulli-
van (1982), p. 108, como «Asensio Juliá». En nuestra opinión, la mayoría de los críticos se 
inclinan por el nombre de Asensio, y el apellido valenciano Juliá (forma lingüística verná-
cula del latín Juliano). Que a finales del siglo xvii se modifica por la grafía Chuliá –aten-
diendo a su pronunciación valenciana—, y que el artista cambiaría definitivamente en 1772 
por la de «Juliá», cuando asista a los concursos organizados por la Academia de San Carlos. 
6 Desde 1986 hasta la actualidad han mostrado interés por la figura de Juliá: Gil Sali-
nas, R., «Asensio Juliá y Goya», Goya, núm. 192, Madrid, 1986, pp. 348-352; Gil Sali-
nas, R., «Asensio Juliá (1748-1832): rasgos biográficos», Archivo de Arte Valenciano, vol. 
LXVII, Valencia, 1986, pp. 79-82; Gil Salinas, R., Asensi Julià. El deixeble de Goya, 
Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1990; Gil Salinas, R., «La imagen de la mujer 
en el sitio de Zaragoza: Agustina de Aragón y María Agustín», Ars Longa, núm. 1, Valen-
cia, 1990, pp. 75-79; Gil Salinas, R., «Nuevas aportaciones sobre el pintor Asensi Julià 
Alvarrachi», Archivo de Arte Valenciano, vol. LXXXII, Valencia, 1991, pp. 56-61; Gil Sali-
nas, R., «La Valencia de Asensio Juliá, el discípulo de Goya», Historia de la Ciudad, vol. 
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Cabañal-Cañamelar, en Valencia en 1753 y murió en Madrid en 1832. Los des-
cubrimientos documentales más recientes han permitido confirmar que Asen-
sio Juan Francisco Andrés Juliá Alvarrachi nació el 7 de mayo de 1753 en el 
Cabañal-Cañamelar, Valencia. Hijo de Matías Juliá, de profesión pescador, y 
de Jacinta Alvarrachi, ambos naturales de Valencia. Fue bautizado en la iglesia 
de San Andrés de Valencia el domingo 11 de mayo de 1753, donde fueron sus 
padrinos Francisco Fontanet, de profesión pescador, y Luisa Alvarrachi y de 
Trilles.7

Debió demostrar desde niño habilidades para el dibujo, ya que en 1771, a la 
edad de 18 años su nombre aparece citado por primera vez en el archivo de la 
Academia de San Carlos, en la «Lista de Opositores al tercer premio de dibujar 
un pie», allí permanecería hasta 1775, participando únicamente en los concur-
sos, probablemente porque tenía otras obligaciones laborales que le impedían 
asistir de forma continuada a las clases diarias.

En diciembre de ese mismo año, volvió a concurrir al concurso de Manos,8 
en el que conseguirá el primero y único premio que recibirá Juliá en la Acade-

VI., Valencia, 2010, pp. 185-193; Gil Salinas, R., «¡Moros en la costa! La representación 
de marinos, bandidos y piratas en la costa levantina en el siglo xviii». El comercio y la cul-
tura del mar. Alicante puerta del Mediterráneo. Coord. I. Aguilar Civera y J. Ferrer 
Marsal, Valencia, 2013, pp. 379-387; Gil Salinas, R., «¡Condenados a muerte! Delitos, 
castigos, dolor y muerte en el arte español del siglo xix», Actas del Simposio Reflexiones sobre 
el gusto III: Eros y Thanatos, Zaragoza, 16-18 de abril de 2015, Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, 2016, pp. 157-182; Delgado Bedmar, J. D., «Algunas notas sobre la 
vida y la obra de Asensio Juliá. El discípulo de Goya», Archivo Español de Arte, núm. 263, 
Madrid, 1993, pp. 299-303; Alba Pagán, E., La pintura y los pintores valencianos durante 
la guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII (1808-1833), Tesis Doctoral: 
Universitat de València, Valencia, 2004, pp. 1119-1202; Águeda Villar, M., «El enigma 
Asensio Juliá. Del anonimato a la celebridad», Ars Magazine, núm. 14, abril-junio, Madrid, 
2012, pp. 90-104; Blanco Mozo, J. L. «Asensio Juliá (1753-1832). Notas al margen de un 
artista en el olvido», Actas del Seminario Internacional sobre Goya y su contexto, Institución 
Fernando el Católico y Fundación Goya en Aragón, Zaragoza, 2013, pp. 343-368; y 
Ansón Navarro, A., «Los discípulos de Goya», Arte del siglo xix (M.ª Carmen Lacarra 
coord.), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2013, pp. 189-278.
7 Esta información ha sido aportada recientemente por Blanco Mozo, J. L., «Asensio 
Juliá (1753-1832). Notas al margen de un artista en el olvido», Actas del Seminario Interna-
cional sobre Goya y su contexto, Institución Fernando el Católico y Fundación Goya en 
Aragón, Zaragoza, 2013, pp. 343-368.
8 Arasc. Lista del Premio de Manos de la temporada de Navidad de 1771. Leg. 44. partici-
pan Vicente Badía, Joseph Gómez, Joseph García, Vicente Gumbau y Francisco Royo. Gil 
(1990), p. 27.
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mia de San Carlos. Según se había establecido, la Sala de Principios otorgaría 
seis premios de veinte reales de vellón cada uno, entre las diferentes categorías: 
dos premios a la primera clase, cuyo asunto era dibujar una cabeza, dos para la 
segunda, en la que se debía dibujar una mano, y dos para la tercera, en la que 
se había de dibujar un pie. Juliá participó en la segunda categoría, consi-
guiendo todos los votos.9

En 1772, el pintor valenciano volvió a presentarse al Concurso de Cabezas, 
celebrado en el mes de marzo, sin atender a la normativa de la Academia, 
según la cual, los alumnos premiados habían de estar tres concursos sin pre-
sentarse antes de volver a pretender un premio. Figuró con el número cinco, de 
entre nueve aspirantes, quedando clasificado en el tercer puesto, con tan sólo 
un voto favor suyo, quedando primero Rafael Ximeno con siete votos y Joan 
Blanques con seis.10 

De nuevo, en 1773 vuelve a opositar, en esta ocasión al concurso general de 
Pintura, por la tercera clase. El tema a dibujar fue el Antinoo en yeso que había 
en la Academia, donación de la de San Fernando, para cuyo ejercicio tenían 
dos horas de tiempo. 

Finalmente el jurado seleccionó en un primer momento, con cinco votos a 
Asensio Juliá, con dos a Rafael Ximeno y con uno a Francisco Royo.11 Una vez 
vistas las obras de pensado, quedó finalmente el primer premio en manos de 
Rafael Ximeno con seis votos, y en segundo lugar Asensio Juliá con dos.12

En diciembre de ese mismo año, de nuevo volvió a participar en la «primera 
clase de pintura», cuyo asunto era dibujar una figura del natural. Entre los 

9 Arasc. Acuerdos en limpio de Juntas Ordinarias desde el año 1768 asta 1786. Libro I. El 
jurado compuesto por Diego Navarro, marqués de Jura Real, Antonio Pasqual, Tomás 
Bayarri, secretario, Cristóbal Valero, Director general de la real academia de San Carlos, 
José Vergara, Jaime Molins, Antonio Gilabers, Luis Planes, José Guchol y Juan Minguez, 
acordaron «…adjudicar los premios acordados en conformidad de los asuntos acordados en 
la Junta antecedente y arregladas las obras trabajadas por los respectivos concurrentes 
hecho el devido examen (…) 
En la segunda clase para el premio primero sacó todos los votos en Número 10 que es 
Ascencio Juliá». 
10 Arasc. Primera clase de Cabezas. Sala de Principios. Marzo 1772. Junta General del 22 
de marzo de 1772. Acuerdos en Limpio (1768-1786), Libro I. 
11 Noticia histórica de los principios, progreso y erección de la Real Academia de las Nobles 
Artes Pintura, Escultura y Arquitectura establecida en Valencia con el título de San Carlos y 
relación de los premios que distribuyó en la Junta Pública celebrada en 18 de Agosto de 1773, 
Valencia: Benito Monfort, 1773, pp. 22-27.
12 Arasc. Junta General. 12 agosto de 1773. Libro I. 
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once concursantes que se presentaron quedó el décimo, recayendo los premios 
en Francisco Martín y Joaquín Pons.13 

La última noticia del paso de este artista por la Academia de San Carlos, 
fue su participación en el concurso del mes de marzo de 1775, en la clase de 
pintura, sin ningún resultado satisfactorio, quedando primero Rafael 
Ximeno, tras empate con Joaquín Carra.14 Es innegable que la formación 
artística recibida por Juliá en la Academia valenciana, en los cánones ideales 
del clasicismo académico, debió incentivar su dedicación exclusiva a la pin-
tura. La participación de Juliá en los concursos académicos quedó suficiente-
mente reconocida en el primer premio conseguido en 1771. De hecho debió 
guardar un grato recuerdo de su paso por la academia valenciana, pues en 
1816 regaló a la Academia de San Carlos el cuadro titulado El náufrago una 
de las tres obras que de este pintor conserva el Museo de Bellas Artes de 
Valencia.

La España que dibujó Asensio Juliá

Así pues, como hemos visto, Asensio Juliá durante sus primeros años de 
formación en la academia valenciana destacó por sus dotes como dibujante, 
por lo que no resulta extraño que Francisco Pérez Bayer recurriera a sus servi-
cios como su colaborador para ilustrar su investigación científica de 1782. En 
este viaje Juliá tuvo que enfrentarse por primera vez en su vida a la realización 
de numerosos dibujos ejecutados del natural de elementos muy variados. 
Tuvo que representar edificios arquitectónicos como torres, templos, arcos 
romanos, anfiteatros, ermitas, campanarios, teatros, acueductos, puertas 
romanas, nichos, fragmentos de edificios como dinteles, entablamentos, 
basas, fustes, capiteles, o columnas, bustos y estatuas antiguas de cuerpo 
entero romanas y griegas tanto de hombres como de mujeres, sepulcros y 
relieves, fuentes, esculturas de animales como leones, toros o bueyes, además 
de monedas y vistas de ciudades.

Todos estos trabajos, un importantísimo corpus de obras ejecutadas por 
Juliá, habían pasado hasta ahora desapercibidos para los historiadores del 
arte. Sin embargo, también es justo reconocer que los dibujos originales de 

13 Arasc. Junta Ordinaria. 19 de diciembre de 1773. Acuerdos (1768-1786). Libro I Lista 
de participantes del Concurso de Diciembre de 1773. Leg. 44. 
14 Arasc. Lista de participantes al Concurso del mes de marzo de 1775. Leg. 44.
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Asensio Juliá desaparecieron. Desgraciadamente en los manuscritos origina-
les del viaje por Andalucía de Francisco Pérez Bayer que se conservan tanto 
en la Biblioteca Histórica de la Universitat de València como en la Biblio-
teca Nacional, no figura el anexo con los dibujos realizados por Asensio 
Juliá. 

De hecho Pérez Bayer concibió su investigación manuscrita para ser 
impresa y, expresó en todo momento el lugar exacto en el que debía colocarse 
cada uno de los dibujos realizados por Juliá. Fue en el manuscrito de la obra 
de Pérez Bayer que custodia la Real Academia de la Historia, extracto de los 
originales de las Bibliotecas Nacional de Madrid e Histórica de Valencia, el 
único que cuenta con una parte de los dibujos. Los dibujos conservados fue-
ron encargados copiar del original por Vicente Joaquín Noguera y Climent, 
académico de la historia, probablemente entre 1805 y 1808. El manuscrito 
fue escrito por Miguel Godínez presbítero beneficiado de la metropolitana 
iglesia de Valencia. Desconocemos, por el momento, el nombre del dibujante 
que copió los originales de Juliá para la Academia de la Historia. Como 
podremos comprobar en esas copias de los originales de Juliá se observa una 
notable calidad técnica, lo cual constituye un indicio claro de que los origina-
les sin duda debieron ser minuciosos, precisos, de gran exactitud y de una 
técnica depurada realizada con gran destreza. Además, se trata exclusiva-
mente de una parte de las ilustraciones que debió tener el original, ya que en 
la reciente trascripción efectuada por Antonio Mestre Sanchís se observa 
cómo debieron existir otros muchos dibujos, que no se conservaban ya en 
tiempos de Noguera y Climent. En esta citada edición se reproducen 51 de 
los dibujos copia de los originales de Asensio Juliá realizados por encargo del 
académico Vicente Joaquín Noguera.

De la lectura minuciosa del manuscrito del citado viaje hemos podido com-
probar que Juliá realizó al menos 73 dibujos, aunque con toda probabilidad 
serían muchos más los que llevaría a cabo durante este largo periplo. Algunos 
pocos de estos dibujos se integraron en el texto manuscrito de Pérez Bayer. 
Pero la mayoría fueron realizados en hojas sueltas pensadas para ensartarse 
finalmente junto al manuscrito, realizados a tamaño de página, frecuente-
mente enmarcados, y 9 dibujos a gran formato que estuvieron pensados para 
plegarse y añadirse al manuscrito original. Las principales características técni-
cas de los dibujos que conocemos destacan por su precisión, cuidado, estudio 
de sombreado y claroscuro, naturalismo y minuciosidad, dominio de las pro-
porciones y de la perspectiva, contando la mayoría de ellos, con una inscrip-
ción descriptiva o identificativa al pie de cada imagen.
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Con todo, sabemos que en territorio valenciano Asensio Juliá dibujó un 
sepulcro y relieve con imágenes de la Caridad y el Buen Pastor con una oveja 
al hombro y un genio, posiblemente del siglo iv en las afueras de San Felipe 
(Xàtiva); Un sepulcro romano de veinticinco palmos de alto y sobre él la torre 
del palacio del señor Conde de Almenara con pilastras estriadas en sus ángu-
los, con capitel y basa de Daimús; Un bajo relieve romano con un genio alado 
con un ramo de laurel u olivo de la casa de Serra en Ondara; Un bajo relieve 
con un genio alado con un ramo con trece azucenas en su mano izquierda y en 
la derecha una patera que representa a una serpiente como las que aparecen en 
las figuras de Esculapio en la casa de Serra en Ondara; La torre de San José en 
Villajoyosa; Una cabeza de mujer con pelo atado y ceñido con una especie de 
diadema, a la manera de los reyes de Siria o Macedonia y fragmentos del 
cuerpo que, compuestos, compondrían una estatua de mujer vestida de túnica 
y estola, de estilo romano, que se encontraba en el ayuntamiento de Elche; 
Una vista de la Isla de Tabarca y de su pueblo; y un tiro de piedra sin cabeza 
derecho, con las rodillas dobladas y las corvas de manos y pies y la cola revuelta 
sobre la espalda en Guardamar.

Ya en tierras de Murcia Juliá dejó constancia a través de distintos dibujos de 
la torre Ciega de Cartagena; Dos columnas que sostienen la nave principal de la 
antigua iglesia parroquial de Cartagena de una piedra color gris (donde se 
expresa altura y diámetro de las columnas) con capiteles irregulares; Un bajo 
relieve con una cabeza humana, uno como arpón, una que parece maza, una 
segur o destral y un jarro, acaso para recoger la sangre de las víctimas que se 
sacrificaban y degollaban con estos instrumentos; Una torre de piedra de sillería 
pero de piezas que han servido en otros edificios antiguos, irregulares en las 
filadas y un relieve dentro de un cuadrado de cuatro palmos de alto y tres de 
ancho en cuyo centro hay una corona de laurel; Una estatua antigua de mujer 
con túnica y estola, sin cabeza ni brazos, suplidos por un material miserable, y 
que encontraba en el muelle de Cartagena; Una figura de hombre encastrada en 
la pared del hospital real de Cartagena con capa sobre el hombro izquierdo y el 
brazo derecho al descubierto, posiblemente de tiempo de los godos o de los pri-
meros siglos de Cartagena; Una vista de Cartagena desde el puerto y ribera del 
mar, inmediata al fuerte de mano derecha; así como de una estatua de la diosa 
Ceres, cuyos brazos, parte de la cornucopia, los pies, los pies de la silla y los fle-
cos de la toalla están separados del resto de la piedra, y en su regazo la piña, la 
granada, los higos, peras, manzanas, uvas o cerezas, tomates y otros frutos y la 
cabeza está dividida en dos pedazos verticalmente y separada del cuerpo y tam-
bién parte del brazo izquierdo que encontró en la localidad de Almazarrón.
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Almería

Cuando los viajeros llegaron a territorio andaluz, Asensio Juliá dibujó dos 
vistas del puerto y parte de la ciudad de Almería. A partir de este momento 
contamos con constancia gráfi ca del viaje científi co, pues fue interés de la Real 
Academia de la Historia en su copia del original de Pérez Bayer, ceñirse a las 
inscripciones pertenecientes a Andalucía, de manera que la obra extractada 
encargada por la academia madrileña comienza por la villa de Almazarrón 
(Mazarrón), situada en el extremo del reino de Murcia. De hecho, la primera 
imagen que aparece recogida en esta obra manuscrita es la torre del cerro de 
Montecristo de Adra (Almería), que desapareció a principios del siglo xix 
como consecuencia de una riada y, en la misma ciudad, realizó el dibujo de 
una escultura romana de cuerpo entero de Hércules y la piel del león de Nemea 
que se encontraba en manos de particulares.

Granada

Ya en Granada destacaron la reproducción de dos bajorrelieves de madera 
[fi g. 1] del sotobanco del retablo de la Capilla Real de la catedral de Granada 
realizado en 1522 por el maestro borgoñón Felipe Bigarny que representaban a 

Fig. 1. Bajorrelieve de madera de Felipe 
Bigarny de la «Entrada de los ejércitos 
cristianos al mando de los Reyes Católicos 
y del Cardenal Mendoza», Capilla Real, 
Catedral de Granada.
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la izquierda la entrada de los ejércitos cristianos al mando de los Reyes Católi-
cos y del Cardenal Mendoza [fig. 2], y a la derecha del sotobanco el bautismo 
de los hombres moros y de las mujeres moras, escenas alusivas a la definitiva 
cristianización de España, lograda gracias a la reconquista de Granada. Como 
se podrá observar Asensio Juliá se tomó bastantes licencias en la interpretación 
de ambas piezas, variando las actitudes, gestos y maneras de las figuras, otor-
gándole un tono más naturalista.

Jaén

En la antigua ciudad romana de Cástulo conquistada en el siglo xiii por 
Fernando III el Santo durante la campaña de Baeza, y que desde el siglo xiv 
pasó a la jurisdicción de Linares (Jaén), Juliá dibujó dos torres ya que por 
entonces sólo se conservaban visibles la torre central de la fortaleza, de planta 
rectangular, construida en argamasa, así como algunos fragmentos del lienzo 
de la muralla exterior, del que se conservan los restos de seis torres. Restos que, 
como se podrá apreciar, continúan en pie tal y como los dibujó el pintor valen-
ciano a finales del siglo xviii.

Fig. 2. Dibujo del bajorrelieve de la «Entrada 
de los ejércitos cristianos al mando de los Reyes 
Católicos y del Cardenal Mendoza», Capilla 
Real, Catedral de Granada.
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Fruto del resultado encontrado en las mismas excavaciones arqueológicas 
de la ciudad romana de Cástulo, dibujó fragmentos de dinteles, entablamen-
tos, basas, fustes y capiteles, así como un nicho en la pared con el busto de una 
mujer con estola sobre el hombro izquierdo.

También dibujo la escultura de un león de piedra que, según testimonio de 
Pérez Bayer, encontró en el ángulo de la pared del corral de Granada en el cor-
tijo La Casa Blanca en Baeza [fig. 3]. Sin duda se trata de la escultura de un 
león de los siglos ii o i a. C. de finales del periodo ibero o principios del 
romano, hallada en el yacimiento arqueológico de Cástulo, en Linares (Jaén), 
que probablemente flanqueaba uno de los laterales de la puerta monumental 
de la antigua ciudad ibero-romana [fig. 4]. La escultura mide 1,20 metros de 
largo y presenta unos rasgos muy arcaicos. Se trata de una escultura completa 
de un fiero león clavando su zarpa en el cuerpo moribundo de un individuo. 
La escultura que fue «descubierta» en las excavaciones de 2013, estaba ubicada 
en el flanco izquierdo de una puerta monumental con un vano de 3,50 metros 
y unos grandes paramentos de sillares perfectamente labrados y encajados. En 

Fig. 3. Dibujo de escultura de «león» de 
piedra del cortijo de La Casa Blanca en 
Baeza.

Fig. 4. Escultura de león de piedra, siglos ii o i a.C., 
procedente del yacimiento arqueológico de Cástulo. 
Museo Arqueológico de Linares, Jaén.
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la actualidad la obra se localiza en el Museo Arqueológico de Linares (Jaén). Y 
en el mismo lugar dibujó un mascarón de mujer.

Además, sobre el manuscrito original Juliá dibujó una cabeza de mármol 
posiblemente del emperador Galba que localizó en el cortijo La Concepción de 
Baeza.

En la ermita de San Antonio de Porcuna (Jaén) encontraron y Juliá dibujó 
unos trozos de cornisas, de columnas y otros monumentos antiguos. 

Córdoba

Y a escasamente 40 kilómetros, pero ya en la provincia de Córdoba, concre-
tamente en Montoro, dejó constancia de una capéndula, un vaso pequeño con 
asas, procedente de la antigua propiedad del Sr. Fernando. En la misma locali-
dad dibujó sobre el manuscrito original un pequeño relieve con una figura de 
hombre togado bastante estropeada que se localizaba en la iglesia parroquial 
de Montoro (Córdoba).

A algo más de 13 kilómetros de Montoro se encuentra la villa de El Carpio 
donde la expedición recaló para recoger mediante dibujo un trozo de ara o 
columna redonda de mármol que medía dos palmos de diámetro y de alto tres 
y que el dibujante representó sobre el manuscrito original.

Una vez que los viajeros llegaron a Córdoba, lo primero que reflejaron fue 
un trozo de columna estriada propiedad del conde de Hornachuelos en Cór-
doba, así como del capitel corintio de la misma propiedad, que actualmente se 
encuentran en el Museo Arqueológico de Córdoba. Así como una estatua con 
pie de cuatro palmos de alta que representa a un viejo barbón rústico que en el 
seno de la capa lleva copia de frutas como uvas, peras, etc., pudiéndose tratar 
del otoño y que se localizaba en el huerto de los Aldabones de Córdoba, y de la 
que no queda constancia documental.

En el colegio de Santa Victoria encontraron un busto griego sobre un pilar 
en el que se afirma el hierro de la polea de un pozo.

Y en la colección de Pedro Estrada, que vivía en la calle San Andrés, reco-
nocieron el interés por unas llaves antiguas, idolillos, estatuitas de varias deida-
des, un toro lleno de agujeros para los perfumes y un pez como aparece sobre 
el trípode en las monedas de Domiciano posiblemente signo de alguna legión 
porque conservaba en su vientre un agujero cuadrado por el cual se embastaba 
el palo, así como un cuchillo moro, a manera de cortaplumas, que servía para 
las circuncisiones de los niños con inscripción arábiga y otro haz en el mango. 
Este mismo coleccionista poseía entre otras propiedades, cuatro monedas, 
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anverso y reverso con cabeza barbada con bonete y orla de laurel y mujer des-
nuda bañándose y otra en segundo plano, representando, posiblemente a 
Diana en el baño y a Acteón, otra con la cabeza de Julio César seguramente y 
un elefante, otra que representa a un ave, posiblemente un pavo real y las letras 
a. at. y lat y finalmente la cuarta que representa una cabeza barbada desnuda 
y frente a ella ipora y en el reverso un toro en acto de caer delante de un ara 
que está junto a su cabeza. 

En casa de otro cordobés, Miguel Galán, los viajeros se interesaron por 
una estatua de mujer estolada sin cabeza que procedía del castillo de Monte-
mayor y una cabeza de busto de mujer Euterpe y dos cabezas mujeriles proce-
dentes de un pavimento de mosaico pintado de otras musas. Como se obser-
vará las tres imágenes descansan sobre tres inscripciones en las que se lee: «m. 
agrippa patrono», «v.p. agrippae m.f.» y «claudius front. patro». Según 
Ceán Bermúdez se trata de cuatro piedras grandes, negras e iguales, a manera 
de mesas, que se encontraban en el lugar conocido como Llanete del Castillo 
de Montemayor. Cada una tenía ocho palmos de largo, seis de ancho y dos de 
grueso.15

Siguiendo su itinerario hacia el sur, en Cabra se encontraron en la ermita de 
San Juan, según describieron, con una pila o cuenco gótico de agua bendita 
con inscripción sobre la base, aunque en realidad era el Ara del obispo Bacauda 
siglo vii que se encuentra en la actualidad en la Iglesia de San Juan Bautista 
del Barrio del Cerro de Cabra (Córdoba).

De Cabra se desplazaron a Luzena (Córdoba), donde seguramente presta-
ron atención a una de sus principales construcciones: el castillo del Moral, 
cuya construcción ha sido fechada en el siglo xi, si bien algunas fuentes le atri-
buyen un origen romano. El castillo fue declarado en 1931 Monumento His-
tórico Nacional por haber sido en este enclave fortificado donde en su torre del 
Homenaje, estuvo preso el último rey de Granada, Boabdil «El Chico» des-
pués de ser capturado en la batalla de Martín González en 1483.

Más hacia el sur llegaron al municipio de Zambra (Córdoba), donde dieron 
con su castillo. El castillo de Zambra se alza sobre un cerro rocoso en medio 
de campos de olivos, cerca de la aldea de Zambra, la antigua Cisim-
brium romana, concretamente en el término municipal de Rute. Según descri-
bió Pérez Bayer, «domina, por su cara E, el desplome de la piedra natural de 

15 Ceán-Bermúdez J. A., Antigüedades romanas que hay en España, en especial las pertene-
cientes a las Bellas Artes, Madrid, 1832, p. 244.
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unos 30 metros sobre la que se eleva majestuosa la torre del Homenaje que se 
sitúa en el ángulo N.E. del pequeño recinto de 18 x 26 metros constreñido 
entre los relieves pétreos del sur y el declive que lo limita por el oeste».

Málaga

También Juliá reprodujo un relieve romano con tres figuras humanas que 
se encontraba sobre la clave de azucenas del arco de Hércules o de los Gigantes 
de Antequera (Málaga). El arco fue una construcción realizada por iniciativa 
municipal en 1585 dentro de los planteamientos del humanismo, en sustitu-
ción de la puerta musulmana conocida como de Estepa o de La Villa, que-
riendo evocar con su gran vano de medio punto los arcos de triunfo del mundo 
clásico. Su traza, se debe al arquitecto Francisco de Azurriola y su construc-
ción, al maestro alarife de la ciudad Francisco Gutiérrez. El relieve de las tres 
figuras dibujado por Juliá es en realidad un ara romana nescaniense, decorada 
con escenas rituales en sus cuatro caras, en una de las cuales aparece Júpi-
ter sentado. En la actualidad el relieve original se encuentra en el Museo de 
Antequera, siendo una copia de ésta la que se sitúa en el arco de Hércules.

El dibujo que lleva como pie de imagen el título de «El templo de la Torre 
de la Bóveda» de Marbella, es en realidad una representación de las termas 
romanas de Las Bóvedas, situadas junto a la localidad de San Pedro de Alcán-
tara en Marbella. Estas termas fueron realizadas esencialmente mediante opus 
caementicum y refuerzos de ladrillo, que se revestian posteriormente con placas 
de mármol, por lo menos en algunos sectores. 

Cerca de Málaga, en la casa El Retiro16 propiedad de Juan Felipe Longinos 
de Echeverri, tercer conde de Buenavista y séptimo de Villalcázar de Sirga, 
encontraron «un canónigo» de tres palmos de alto, especie de ágata oscura, 
con un cuadrito en el pecho [fig. 5]. En realidad se trata de un vaso canopo 
egipcio, realizado en una especie de ágata melada y obscura, que tiene en su 
pecho un cuadrito (a manera del racional con que pintan a los sacerdotes 
hebreos) con varios jeroglíficos. Antonio Ponz en su viaje de 1794 lo describió 
como «un Canopo Egipcio de alabastro, con sus geroglíficos (sic), cuya altura 

16 Sobre esta finca, véase Santos Arrebola, M.ª S., «La finca del Retiro de Churriana 
(Málaga), modelo de hacienda agrícola en el siglo xviii», en El mundo rural en la España 
moderna. Actas de la VIIª Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna, Ciudad Real, 2002, pp. 421-434.
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es de una vara menos quatro dedos».17 En 1973 el vaso canopo fue vendido por 
su propietaria, la duquesa de Aveiro, al Museo Arqueológico Nacional en cuya 
sección de antigüedades egipcias se expone la pieza.18 [fig. 6] Está elaborada en 
calcita (el llamado alabastro egipcio) de color blanco amarillento con veteado 
oscuro y es de gran formato (75 centímetros metros de altura) y se fecha entre 
los años 664-525 a.C. en la dinastía xxvi. El texto jeroglífico grabado en el 
cuerpo del vaso nombra a las diosa Neit y, por lo tanto, estuvo destinado a 

17 Ponz A., Viaje de España en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de 
saberse, que hay en ella, t. XVIII, Madrid, Viuda de Ibarra, 1794, p. 235.
18 Man, inv. 1973/44/1. Véase Almagro Basch, M.; Almagro Gorbea, M. y Pérez 
Die, M.ª C., Museo Arqueológico Nacional. Arte Faraónico. Exposición, Madrid 1975, 
176, núm. 80; y Almagro Basch, M., «La interpretación de la leyenda de Tartessos 
según los documentos arqueológicos», Revista de la Universidad Complutense, 1, Madrid, 
1981, p. 64, nota 57.

Fig. 5. Dibujo vaso canopo, de ágata oscura, 
propiedad de Juan Felipe Longinos de Echeverri, 
localizado en la casa El Retiro, cerca de Málaga.

Fig. 6. Vaso canopo egipcio con un cuadrito 
con varios jeroglíficos. Museo Arqueológico 
Nacional, Madrid.
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contener vísceras estomacales, pero como el texto se refiere a un toro Mnevis, 
dios de la vegetación, ello indica que lo que contuvo no fueron vísceras huma-
nas, sino las de uno de aquellos toros divinizados a los que se rindió culto en 
Heliópolis y en otras varias ciudades del Egipto antiguo. Su cubierta no es la 
original ya que por su contenido debería haberla llevado de chacal. La que 
ahora tiene con la representación de una cabeza humana fue originalmente de 
un canopo de Amset, el vaso donde se guardaba el hígado del difunto momifi-
cado. El conjunto de antigüedades egipcias que reunió Juan Felipe Longinos, 
pudieron ser adquiridas en el comercio anticuario durante alguno de sus viajes 
por Europa o bien consiguiéndolas como resultado de un hallazgo en un yaci-
miento fenicio de la zona, como el sucedido en 1792 en el lugar llamado Casa 
de la Viña en Torre del Mar (Vélez-Málaga).19

Como continuación de su viaje, Francisco Pérez Bayer llegó a la ciudad de 
Málaga, donde, en primer lugar, se interesó por la fuente de la plaza mayor. En 
realidad se trata de la fuente de Génova o fuente de Carlos V que en la actuali-
dad se sitúa en la plaza de la Constitución, antigua plaza Mayor, de Málaga. 
Fue construida en mármol en el siglo xvi y llevada a Málaga en el siglo xvii. 
Es una pieza de estilo renacentista italiano y se piensa que procede de la ciudad 
italiana de Génova. Formada por un gran estanque dodecagonal, obra de 
Miguel del Castillo, realizado para sustituir otro  estanque  anterior, deterio-
rado por los traslados. Está decorado con motivos estriados y paños colgantes, 
de los que penden rosas de cuatro pétalos, en cuyo centro está el vástago divi-
dido en varios cuerpos. 

En la ciudad de Gibraltar Juliá dibujó una vista del Peñón y de la ciudad, 
de la que, por desgracia, no queda en la actualidad ningún vestigio.

Cádiz

Cerca de esta población la expedición se adentró en el Puerto de Santa 
María, donde se encontraba la importante colección de la marquesa de Medina 
Sidonia, en cuya casa destacaron un medallón de sepulcro romano de mármol 
blanco con busto de hombre togado; un medallón de sepulcro romano de 
mármol blanco con busto de mujer con túnica, así como dos figuritas de hom-

19 Muchas de estas ideas proceden de Rodríguez Oliva, P. «Un busto en bronce del 
«pseudo-vitelio» de la antigua colección de El Retiro de Churriana (Málaga)», Baética, 
Universidad de Málaga, núm. 35, Málaga, 2013, pp. 172-174.
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bre y mujer de pie como de tres palmos, una parece que sacrifica y la otra con 
pomo o cajita de incienso en la mano. Posiblemente se trate de la representa-
ción de San Cosme y San Damián, o bien de San Abdón y San Senén.

Sevilla

En Lebrija, Asensio Juliá dibujó el arco romano, con dos menores a los 
lados como el arco de Constantino en Roma y estatua de mujer con estola. 
Seguramente se refería a una de las cuatro puertas que tenía la ciudad, concre-
tamente la puerta de Sevilla, situada en el Ayuntamiento, que era llamada «El 
Arco» y que perduró hasta el s. xix.

En el campo de San Roque, camino de Algeciras, encontraron sobre un 
pretil una urna decorada con sendas cabezas de faunos. Con seguridad debió 
tratarse de Carteia. 

Una vez que llegaron a Sevilla, visitaron la colección del Duque de Medina-
celi, donde a los viajeros les llamó especialmente la atención cuatro esculturas 
de mármol de distintas deidades femeninas. La primera de ellas identificada 
como Pallas guerrera o Venus marina, es en realidad la figura de Ceres Fructí-
fera, una obra del siglo ii d. C. cuyas medidas son 75 x 190 x 47 cms. La Ceres 
Fructífera o retrato romano tipo Ceres aunque representada con la adormidera 
y la espiga propias de la diosa romana Ceres, el trabajo sólido de la piedra, el 
trépano utilizado y el tipo de peinado, nos permiten compararla con los retra-
tos de Sabina, esposa de Antonino, aunque la combinación de cabeza-torso nos 
revela que no se trata de un retrato, sino de una cabeza idealizada que sigue el 
modelo de la Afrodita de Praxíteles de Knidos.

Otra de las esculturas por las que se interesó Pérez Bayer fue por la que el 
definió como Pallas Pacífera [fig. 7], aunque en realidad se trataba de la repre-
sentación de Faustina Minor divinizada como Fortuna, datada en el 175 d. C. 
con unas medidas de 102 x 228 x 60 cm. La estatua de Ceres o de Faustina 
Minor [fig. 8] divinizada como Fortuna es de un tamaño colosal labrada sobre 
un único bloque de mármol que aparece vestida con un jitón sujeto con un 
cíngulo alto, y con un manto, que conforma un pliegue triangular caracterís-
tico delante de la cadera y cuyos atributos, el cuerno de la abundancia, de 
donde salen los bienes que reparte, el timón, con el que dirige el azar y el 
globo, símbolo de su inestabilidad, indican que representa a la diosa Fortuna. 
Sin embargo, la cabeza es claramente un retrato de Faustina Minor correspon-
diente al tipo creado con motivo de la ascensión al trono de Marco Aurelio o 
del segundo alumbramiento de gemelos de Faustina, datando ambos aconteci-
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mientos el año 161 d. C. No obstante, la idea de que esta representación in 
formam dearum, con atributos divinos y calzada con sandalias, se realizara en 
vida de la emperatriz, tratándose de una estatua procedente de Italia, es difícil-
mente sostenible, por lo que es más plausible la datación de la obra tras la 
muerte de Faustina y su consagración en el año 176 d. C.

La tercera de ellas Pérez Bayer la identificó como la representación de 
Copa o Coupa Syrisca, aunque por sus características, no estamos seguros de 
que correspondan con este personaje. Más bien se trata de una figura feme-
nina del tipo praxiteliano labrada entre los reinados de Nerón y Claudio a 
finales del siglo i d. C. de 68 x 159 x 30 cm. La obra reproduce el retrato de 
una mujer vestida con túnica, estola y palla a la que le faltan la cabeza y los 
brazos que se labraron aparte uniéndose con pernos, así como el pie derecho. 
Esta figura se ha asociado con un original perdido de Praxíteles no por con-

Fig. 7. Dibujo de la escultura en mármol 
supuestamente de Pallas Pacífera, colección 
del Duque de Medinaceli, Sevilla.

Fig. 8. Escultura en mármol de la diosa Ceres 
o Faustina Minor, 175 d.C., colección del 
Duque de Medinaceli, Sevilla.
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siderarla una réplica de aquel, sino como una derivación. El tipo praxiteliano 
tendría un notable éxito en Grecia siendo reelaborado en los siglos posterio-
res por lo que el mundo romano recibiría tanto las copias como las variantes. 
Debido a la forma de vestir que deja transparentar el contorno del cuerpo y 
los pliegues de la vestimenta cabría fecharla entre los reinados de Nerón y 
Claudio.

Aunque Pérez Bayer identificó la última de las estatuas como la representa-
ción de Ceres Frugífera, en realidad es una representación de la Venus púdica 
que data de finales del siglo ii a. C. Sus medidas son 51 x 146 x 31 cm. La 
Venus Púdica es una variante de la «Venus de Siracusa». La pieza está descrita 
en el inventario de 1588 como «otra estatua de mármol blanco de una ninfa 
que tiene un delfín en la mano»; mientras que en el inventario de 1751 se des-
cribe como «otra estatua de mármol antigua también en su nicho de cinco 
cuartas y media de alto que representa a la diosa Thetis»; y Antonio Ponz en 
1780 la define como «una venus destrozada con su delfín, no muy inferior en 
mi concepto a la Venus de Médicis»,20 en realidad, el cuerpo de esta escultura 
es una variante de un tipo conocido de Venus, la llamada Venus de Siracusa, 
muchas veces copiado que pudo desarrollarse con anterioridad al periodo 
Helenístico. La cabeza, de un mármol más fino que el del cuerpo, se ha podido 
datar como de la primera mitad del siglo iii d. C. por tanto posterior al cuerpo, 
datado a fines del siglo ii,  y por su peinado y tiara no es una cabeza específica 
de las representaciones de Venus, sino que el mismo modelo ha podido ser uti-
lizado para diversas diosas jóvenes. La mano derecha, el brazo izquierdo desde 
el codo hasta la mano junto con el delfín son de un mármol diferente y son 
piezas posiblemente añadidas en el siglo xvi.

En el Convento de Santiago de la Espada en Sevilla encontraron la tumba 
en mármol datada en 1606 del célebre humanista extremeño Benito Arias 
Montano (1527-1598) [fig. 9], autor de una prolífica obra escrita —destaca su 
edición de la Biblia Políglota de Amberes—, capellán y consejero del rey Felipe 
II. Vivió en Sevilla los últimos años de su existencia, falleciendo en esta ciu-
dad. Se dispone en este sepulcro la figura yacente de Arias Montano (obra ori-
ginal del siglo xvii) sobre una urna posterior [fig. 10]. Vestido con el manto de 
la Orden de Santiago, cuyo escudo luce en el pecho, lleva la cabeza cubierta 
por un birrete eclesiástico, descansando la misma sobre dos almohadones. 
Reposa las manos sobre un libro, que lleva la inscripción «biblia regia», nom-

20 Ponz, A., Viage de España, Tomo IX, Madrid, 1780.
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Fig. 9. Dibujo del sepulcro de 
Benito Arias Montano, convento 
de Santiago de la Espada, Sevilla.

Fig. 10. Sepulcro de Benito Arias 
Montano, siglo xvii, Panteón de 
Sevillanos Ilustres, cripta de la 
Iglesia de la Anunciación, Sevilla.

bre con el que también es conocida la aludida Biblia de Amberes, por ser el rey 
Felipe II su patrocinador. Durante la invasión napoleónica, sus restos fueron 
llevados a la Catedral, después devueltos a su iglesia; tras la Desamortización, 
se llevó a la Anunciación. Aquí se ubicó inicialmente, como sepulcro adosado, 
en uno de los muros del crucero (lado de la Epístola), antes de ser trasladado a 
la cripta-panteón de sevillanos ilustres creada entre 1970-1972 por iniciativa de 
D. Florentino Pérez Embid. 

Como el sepulcro de Suárez de Figueroa, al ser bajado a la cripta, se trans-
formó en un túmulo, mostrando sendas inscripciones en sus laterales. La pieza 
estuvo hasta 1810 en el Convento de Santiago de la Espada, de ahí pasó a la 
Catedral hasta 1816, volviendo al Convento de Santiago de la Espada hasta 
1840 y, posteriormente se trasladó a la iglesia de la Anunciación hasta 1972, 
pasando definitivamente en el Panteón de Sevillanos Ilustres en la cripta de la 
iglesia de la Anunciación de Sevilla. 
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También dieron cuenta de los relieves de la Isis Puellaris descritos por el 
marqués de Estepa. La pieza que fue hallada en Guadix, en la Colonia Iulia 
Gemella, en la actualidad se encuentra en el Museo de Arqueología de Sevilla 
(número de inventario REP08369) es un pedestal epigrafiado de 92 x 59 x 45 cm 
que destaca por sus valores epigráficos e historiográficos. Se trata de un pedes-
tal muy elegante, con cornisa moldurada escalonada que termina en un rec-
tángulo superior, al que le falta el ángulo superior derecho y está roto por la 
parte inferior izquierda por una fractura transversal. Sobre la cornisa tiene un 
orifico profundo para colocar la estatua. En los laterales hay relieves alusivos al 
culto a Isis. Fue hallado hacia 1623 en la ciudad romana de Acci, y es un mag-
nífico ejemplo de la herencia del coleccionismo sevillano en relación con el 
rescate de la antigüedad clásica en Andalucía.

Una vez la expedición salió de Sevilla se dirigió a visitar el anfiteatro de 
Santiponce, conocido en la actualidad como el anfiteatro de Itálica situado en 
la localidad vecina a Sevilla de Santiponce, que es, en realidad, el cuarto anfi-
teatro más grande del Imperio Romano. Fue construido en la época del empe-
rador Adriano, aproximadamente entre los años 117-138. El anfiteatro contaba 
con una capacidad de 25.000 espectadores y unas medidas totales de 160 x 
137 m, y disponía de tres niveles de graderío. 

La ermita de Nuestra Señora de Los Ángeles se encuentra en la Peña de 
Benito Arias Montano, en el término municipal de la localidad onubense de 
Alájar. En esta localidad Juliá dibujó la ermita que data del siglo xvi que en la 
actualidad se ha convertido en un centro de peregrinación mariana en Anda-
lucía, concretamente se reconoce al fondo la pintoresca espadaña neoclásica, 
que aloja tres campanas y un pintoresco farol, y que está flanqueada por dos 
garitas circulares, mientras en primer plano aparece el Castillo fortaleza de 
Tarifas, de carácter defensivo construido en una primera etapa a mediados del 
siglo xiii, coincidiendo con el Califato de Córdoba y del Reino Taifas de Sevi-
lla, siendo la segunda etapa de su construcción cuando Al-Ándalus formó 
parte de los imperios almorávide y almohade.

De Alájar la expedición se dirigió a Cortegana donde dieron cuenta del 
campanario de la ermita de Nuestra Señora. Ésta fue la última de las poblacio-
nes visitadas por Pérez Bayer y Juliá antes de entrar en territorio luso. 

Portugal

Allí pudieron conocer en Moura la torre del antiguo castillo. Ambas cons-
trucciones, la de Cortegana y la de Moura, fueron reproducidas sobre el texto 
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del manuscrito original que conserva la biblioteca histórica de la Universitat de 
València.

Ya en la ciudad de Beja encontraron destacable una cabeza de buey situada 
en la calle del Toro, y en Mértola una puerta romana que debía pertenecer a 
una de las antiguas construcciones romanas que, junto al pequeño barrio for-
tificado de época islámica, se sitúa el castillo que domina todo el pueblo. Esta 
construcción destaca por la torre del homenaje, de imponente volumen, un 
claro recuerdo de la época en que Mértola fue, durante un siglo, la sede nacio-
nal de la Orden de Santiago. La sala de armas se encuentra cubierta por una 
bóveda ojival. El recinto del castillo ha sido recientemente consolidado y 
rehabilitado. 

Por último, en tierras portuguesas llegaron a Évora en la que destacaron 
unas columnas con capiteles corintios del antiguo templo de Diana [fig. 11]. 
Aunque el Templo romano de Évora a menudo es llamado templo de Diana, 
no hay ninguna prueba arqueológica que asocie al templo con la divinidad 
romana. Esta asociación es únicamente fruto de una leyenda creada por un 
sacerdote portugués en el siglo xvii. El templo fue destruido tras la invasión 
de Évora en el siglo v, durante las invasiones bárbaras. En la actualidad solo 
quedan vestigios del foro en una plaza. Durante la Edad Media los restos del 
templo fueron utilizados para la construcción del castillo de Évora. La base, 
columnas y arquitrabes del templo se mantenían incrustados en las paredes del 
edificio medieval, Desde el siglo xiv a 1836, el templo, convertido en torre, fue 
una carnicería. Este uso del templo lo preservó, y evitó su mayor deterioro. 
Finalmente, en 1871, la estructura medieval fue demolida. 

Mérida

De regreso a territorio español, la expedición hizo su primera parada en 
Mérida, donde mostraron su interés por una columna de mármol blanco y 
capitel corintio dentro del arco de la subida al convento de los Descalzos. Cier-
tamente se trata del obelisco de Santa Eulalia con el arco de Trajano en 
segundo plano, del que la Academia de la Historia conserva dos dibujos. Uno 
de ellos lo copió del manuscrito del viaje literario de Francisco Pérez Bayer, del 
dibujante Asensio Juliá, y un calco de éste a lápiz, que se guarda suelto y ple-
gado entre las hojas del diario del viaje literario de Cornide. En ambos dibujos, 
curiosamente, se muestra el obelisco de Santa Eulalia delante del arco de Tra-
jano. La composición de los monumentos es un montaje ideado por el dibu-
jante Asensio Juliá porque el obelisco estaba enfrente del hornito de Santa 
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Eulalia y alejado del arco de Trajano. Todos estos detalles se repiten en el calco 
guardado en los diarios de Cornide. En la lista autógrafa de sus dibujos, Cor-
nide incorporó el «Triunfo de Santa Eulalia compuesto de tres aras antiguas», 
que sería una copia del original de Esteban Rodríguez. El calco a lápiz de la 
copia del manuscrito de la Academia se añadió después de 1808. En el dibujo 
se empleó una técnica de difuminado y claroscuro.

Un interesante dibujo fue el que Juliá realizó del templo con columnas 
estriadas con capiteles corintios de la casa del conde de los Corbos en Mérida. 
Una construcción que se nutrió de numerosos elementos pertenecientes al 
denominado Templo de Diana, un templo romano construido hacia fi nales 
del siglo i a. C. en Augusta Emerita, que más tarde se convertiría en capital de 
la provincia romana de Lusitania. En las excavaciones arqueológicas que 
comenzaron en 1972 se descubrió que no era un templo dedicado a la diosa 
Diana, sino al culto imperial, pues los arqueólogos hallaron esculturas que 
representan a miembros de la familia imperial, la del Genius Augusti (símbolo 
de la divinización del emperador) y la del Genio del Senado (representación del 
carácter divino del senado romano).

Fig. 11. Dibujo del supuesto templo de Diana en Évora (Portugal).
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Después los viajeros se dirigieron a visitar los restos del anfiteatro de Mérida. 
Era un antiguo recinto para espectáculos de luchas de gladiadores que fue cons-
truido por el Imperio romano en la colonia de Augusta Emérita, actual Mérida, 
a finales del siglo i a. C. Su construcción se planificó junto a la del adyacente y 
famoso teatro romano, con el que conformaba la gran área pública de espectá-
culos de la capital de la Lusitania. Fue abandonado hacia el siglo iv d. C. y 
hasta principios del siglo xx permaneció parcialmente enterrado.

A continuación, dieron cuenta del teatro de las Siete Sillas de Mérida [fig. 
12]. Fue levantado por la antigua Roma en la colonia Augusta Emérita. Su crea-
ción fue promovida por el cónsul Marco Vipsanio Agripa y, según una fecha 
inscrita en el propio teatro, su inauguración se produjo hacia los años 16-15 a. C. 
El teatro ha sufrido varias remodelaciones, la más importante hacia el año 105, 
en época del emperador Trajano, cuando se levantó el frente escénico actual, y 
otra en época de Constantino I, entre los años 333 y 335. El teatro fue abando-
nado en el siglo iv d. C. tras la oficialización en el Imperio romano de la reli-
gión cristiana, que consideraba inmorales las representaciones teatrales. El edifi-
cio fue cubierto de tierra y durante siglos su única parte visible fue la summa 
cavea, las gradas superiores, fueron bautizadas por los emeritenses como «Las 
Siete Sillas». Las excavaciones arqueológicas en el edificio comenzaron a princi-
pios del siglo xx. Desde 1993 el teatro es Patrimonio de la Humanidad.

Por último, la expedición visitó el acueducto de Mérida. Fue una de las 
conducciones que, en época romana, suministraban agua a la ciudad. Ha sido 
conocido como el «acueducto de los milagros», porque se consideró un mila-
gro que los pilares se conservaran en gran medida en pie. La estructura de 
dicho tramo es característica de Mérida. Con esta obra concluyen las referen-
cias gráficas conservadas del viaje científico de Francisco Pérez Bayer.

Algunas consideraciones finales sobre dibujar el pasado

Estamos ante un amplio conjunto de casi cien imágenes dibujadas por 
Asensio Juliá, un corpus sin duda muy importante en su trayectoria profesio-
nal, especialmente teniendo en cuenta que hasta ahora eran muy escasas las 
obras conocidas de su producción artística y que, consecuentemente, sitúan en 
un escenario completamente distinto al artista valenciano discípulo de Fran-
cisco de Goya.

El hecho de que Juliá a la edad de 29 años realizara este viaje científico 
con toda seguridad habría de determinar sus siguientes pasos artísticos. La 
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experiencia adquirida durante los 248 días que duró el viaje, en contacto con 
las principales antigüedades del sur de la península ibérica, debió ser deter-
minante en su formación. Durante todo este tiempo Juliá, como hemos 
visto, realizó dibujos del natural, que permitirían al artista familiarizarse 
con la técnica y con los paisajes de la geografía de gran parte de la península 
ibérica.

Dibujar el pasado, representar la antigüedad y construir con ello los 
patrones de la naturaleza antigua fue sin duda una importante lección de 
historia que pudo aprender de la mano del ilustrado Francisco Pérez Bayer. 
No debe pasar desapercibido, además, el hecho de que Pérez Bayer visitó 
durante este viaje las colecciones particulares más importantes de su periplo 
por el sur de la geografía española, como, por ejemplo la de los marqueses de 
Medina Sidonia en el Puerto de Santa María o la del tercer marqués de la 
Romana, D. Pedro Caro y Sureda. Sin duda el conocimiento por parte de 
Juliá de todo este patrimonio, con signifi cativos fondos pictóricos, debió 
constituir una buena lección de historia de la pintura, pudiendo apreciar y 
aprender de la técnica y el estilo de los grandes maestros que albergaban 
estas colecciones.

Diariamente «el joven dibujante» como se refi ere Pérez Bayer a Juliá, dibujó 
restos antiguos y paisajes españoles, porque siguiendo las indicaciones referidas 
por Pérez Bayer, Asensio Juliá se tomaba su tiempo para ejecutar cada uno de 
los encargos realizados por el erudito valenciano, y cuando no recibía ningún 

Fig. 12. Dibujo del teatro de Las Siete Sillas, Mérida.
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encargo específico por parte del director científico del viaje, se dedicaba a rea-
lizar dibujos de vistas de las ciudades que visitaban. Unos dibujos que según 
insistía Pérez Bayer debían ser ejecutados con exactitud. 

Por otra parte, qué duda cabe que durante este largo viaje que, como hemos 
señalado, duró 248 días llenos de penurias por el infesto trazado de caminos 
por los que discurrían los viajeros y las caballerías, debió fraguarse una estre-
cha relación entre el reputado e influyente Pérez Bayer y el joven pintor Asen-
sio Juliá. Las buenas relaciones que Pérez Bayer mantuvo con los ilustrados 
españoles, y sus vínculos directos con la casa real, o su amistad con el Infante 
Gabriel de Borbón (1752-1788), sin duda debieron ser aprovechados por el pin-
tor valenciano para su promoción profesional.21 Seguramente esta circunstan-
cia debió contribuir a que la propia casa real tuviera conocimiento de la labor 
del pintor valenciano.

En Madrid se vinculó a la enseñanza académica de San Fernando, primero 
como alumno, y más tarde como profesor y Director adjunto de la sección de 
adorno de la Escuela de la Merced, en 1818, dependiente de la corporación 
madrileña. 

Así pues, hoy podemos apreciar que el viaje a través del tiempo significó en 
la carrera de Asensio Juliá un desplazamiento hacia delante, similar a como se 
hace un desplazamiento en el espacio. Un viaje que Asensio Juliá auspiciado 
por Francisco Pérez Bayer en 1782 realizó en el tiempo y que habría de ser 
decisivo e imprescindible en su trayectoria artística y personal.

21 De hecho, el nieto del Infante Gabriel, Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza (1811-
1875) conservó la obra de Juliá Una cueva de ladrones.


