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VIAJEROS ESPAÑOLES EN POMPEYA: 
DEL GOZO A LA MELANCOLÍA

1

* 

mirella romero recio
Universidad Carlos iii

El redescubrimiento de Pompeya en 1748 —gracias a las excavaciones aus-
piciadas por Carlos VII de Nápoles, el futuro Carlos III de España— causó un 
impacto de tales dimensiones que rápidamente comenzaron a difundirse los 
relatos de las experiencias de aquellos privilegiados que habían podido acce-
der a las ruinas y a los restos extraídos de ellas, conservados entonces en el 
Palacio de Portici. Quienes no eran tan afortunados podían disfrutar así, a tra-
vés de cartas, relatos literarios o crónicas publicadas por entregas en la prensa, 
de las sensaciones vividas por aquellos que habían obtenido el permiso regio.

Los comentarios de los visitantes no dejaban lugar a dudas. Los hallazgos 
eran fantásticos, nunca había podido verse nada parecido; la Antigüedad se 
acercaba al hombre moderno más que nunca. Sólo se planteaba el problema 
de que no era posible acceder a los restos libremente y por tiempo indefini-
do, pues el rey deseaba ser el primero en publicar los hallazgos. Ese incon-
veniente alimentó las críticas de viajeros y eruditos como Johann Joachim 
Winckelmann, el presidente Charles de Brosses o el abate Jean-Jacques 
Barthélemy2, aunque parece que esta circunstancia no supuso obstáculo 
alguno para los viajeros españoles, dado que en sus escritos han dejado 

* Este trabajo ha sido realizado en el seno del proyecto de investigación Har2011-27540 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

2 J. J. Winckelmann, Lettere italiane, G. Zampa (ed.), Milán, 1961 (carta al conde Brühl 
traducida al italiano) y Le scoperte di Ercolano, F. Strazzullo (ed.), Nápoles, 1993; Ch. De 
Brosses, Viaje a Italia, N. Salmerón García (trad.), ii, Madrid, 1922, págs. 83, 87-88; J. J. 
Barthélemy, Voyage en Italie, París, 1801, pág. 268.
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testimonio del trato afable y las facilidades recibidas por los directores del 
Museo y las excavaciones durante su visita3.

Los primeros españoles que acudieron a contemplar los restos excava-
dos en Herculano y Pompeya eran, sobre todo, eruditos amantes de las an-
tigüedades, diplomáticos y artistas que solían aprovechar alguna estancia 
en Roma para viajar hasta Nápoles. Francisco Pérez Bayer, Antonio Ponz, 
Juan de Villanueva, José del Castillo, José Francisco Ortiz y Sanz, José de 
Viera y Clavijo, el marqués de Santa Cruz, Juan Andrés o Nicolás de la 
Cruz y Bahamonde, son algunos de los personajes que visitaron las exca-
vaciones y se sintieron seducidos por todo lo que podían contemplar in situ 
o en las colecciones del Palacio. Los testimonios legados por algunos de 
ellos muestran la sorpresa, el entusiasmo e incluso la alegría experimenta-
da en ese momento. Las palabras que el abate Andrés dedica a Herculano y 
Pompeya, así como a los restos trasladados a Portici en las cartas escritas a 
su hermano Carlos desde Italia son explícitas y vehementes:

¡Oh qué nuevo y desconocido placer tuve yo aquella mañana! Este 
es de aquellos gustos que no se pueden experimentar en otra parte y 
que no pueden explicarse con palabras a quien no los ha sentido por sí 
mismo.

Si quisiera escribirte todas las reflexiones que nacen a la vista de 
aquella Ciudad, sería nunca acabar, y nos falta aún que correr al museo 
de Portici, que tiene todavía más materia de erudita curiosidad.

¡Cuántas curiosidades no se ven allí en todos géneros!
¡Qué gusto es ver un pan cual lo comían los antiguos, y marcado 

con el nombre, no se sabe si del panadero, o si del dueño del horno, o 
del Regidor, o quien fuese el Superintendente de los abastos!

¡Qué horas se pasaban tan alegres e instructivas! ¡Ojalá hubiera yo 
podido aceptar el apreciable y cortés convite, que La Vega me hizo, 
de que pasase en su casa y en el museo unos 15, ó 20 días! ¡Cuántas 
reflexiones no nos hubiera producido la repetida observación de tan 
curiosos y eruditos objetos! ¡Cuánto no me hubiera yo podido aprove-
char de la lectura de un diario de todas las excavaciones que se están 
haciendo, y de otros escritos sobre esta materia que ha hecho el mismo 
La Vega, y que entonces sólo pude verlos!4.

Para el padre Andrés, todo lo visto en la visita realizada en 1785 era digno 
de elogio —incluso las pinturas que a otros eruditos les parecieron de poco 

3 M. Romero Recio, Ecos de un descubrimiento. Viajeros españoles en Pompeya (1748-
1936), Madrid, 2012, págs. 25 y sigs.

4 J. Andrés, Cartas familiares del abate D. Juan Andrés a su hermano D. Carlos Andrés 
dándole noticia del viage que hizo a varias ciudades de Italia en el año 1785, ii, Madrid, 
1786, págs. 172, 185, 190, 214 y 214, respectivamente cada párrafo (hay reedición en la editorial 
Verbum, Madrid, 2004-2007). Hemos adaptado la grafía. Sobre Juan Andrés y los viajeros 
españoles, véase M. Romero Recio, op. cit.
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valor5— y mostraban, alimentando la querella entre antiguos y modernos, los 
avances de quienes nos habían precedido:

¡Qué te diré de las lucernas antiguas, que se ven de barro y de bron-
ce de varias formas, y algunas muy elegantes, y con símbolos parti-
culares y expresivos! […] Generalmente en todos estos instrumentos 
es admirable la elegancia y buen gusto de la labor, y se conoce cuánto 
más adelantaron en esta parte los antiguos, que nuestros modernos que 
tanto se precian de ilustrados6.

Igual de entusiastas fueron las palabras que Viera y Clavijo, quien había 
visitado el yacimiento algunos años antes, en 1780, dirigió en una carta a 
su amigo don Antonio Porlier, donde plasmaba, como suele suceder en la 
correspondencia privada, sus ideas con  mayor espontaneidad:

Más allá de Portici la otra resucitada Ciudad de Pompeya objeto 
el más curioso y admirable que puede verse, pues verdaderamente lo 
es el pasearse por las calles de un pueblo según existían ahora 1600 
años, entrar en sus casas, alcobas, baños, triclinios, hogares, bodegas, 
terrados: registrar sus templos, sus plazuelas, tiendas, cárceles, quintas 
y jardines, observar sus adornos, utensilios, manera de alojarse, &c.7.

Viera y Clavijo se sintió en un «pueblo como resucitado», como si se hu-
biese trasladado en el tiempo, pero alejado de sentimientos melancólicos8. En 
su Diario, como en las cartas de Juan Andrés, describió los hallazgos más 
significativos, como los alimentos carbonizados o las huellas de los carros, 
pero siempre admirando su singularidad y ensalzando la tarea del mecenas de 
las excavaciones, Carlos III9.

A medida que las excavaciones avanzaban y también otras corrientes cul-
turales como el Romanticismo, que abogaba por una regresión estética a la 
naturaleza, la visión de las ruinas pompeyanas se fue volviendo para algunos 
viajeros menos apasionada, más lacónica e incluso apesadumbrada. Goethe 
fue uno de los primeros en abrir ese camino cuando dedicó un breve espacio 
en el Viaje a Italia a su visita a Pompeya de la que destacó sus «calles angos-
tas», sus casas pequeñas y poco iluminadas, sus edificios «como armarios de 

5 J. Andrés, loc. cit., págs. 208, 211-212. Un español muy crítico con las pinturas fue  
L. Fernández de Moratín, Viaje a Italia, B. Tejerina (ed.), Madrid, 1867 [disponible en línea a 
través de http://www.cervantesvirtual.com; fecha de consulta: 05 / 06 / 2013].

6 J. Andrés, loc. cit., pág. 189.
7 J. de Viera y Clavijo, Cartas familiares escritas por don José Viera y Clavijo a va-

rias personas esclarecidas, por sus dignidades, clase, empleos, literatura o buen carácter 
de amistad y virtud, Santa Cruz de Tenerife, 1849, págs. 14-15 [disponible en línea a través de 
http://www.cervantesvirtual.com; fecha de consulta: 05 / 06 / 2013].

8 J. de Viera y Clavijo, Diario de viaje desde Madrid a Italia, R. Padrón Fernández (ed.), 
Santa Cruz de Tenerife, 2006, pág. 154.

9 J. de Viera y Clavijo, loc. cit., págs. 153-158 y 169-170.
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muñecas» que causaban una «desagradable impresión», frente a las sensacio-
nes experimentadas al salir de la «ciudad momificada» y encontrarse «en el 
emparrado junto al mar de una pequeña posada, tomando una comida frugal» 
y recreándose «en la luz y en el esplendor del mar», un mar con una puesta 
de sol que también disfrutó intensamente desde la tumba semicircular de la 
sacerdotisa Mamia en la Vía de los Sepulcros10. 

Uno de los últimos viajeros españoles que acudió a Pompeya durante el 
siglo Xviii y que está cercano a esta línea es Leandro Fernández de Moratín. 
Financiado por Carlos IV a través de su ministro Manuel Godoy, realizó un 
largo viaje entre 1792 y 1797 que tenía como fin el estudio de la literatura y el 
teatro en Francia e Italia11. Desde octubre de 1793 hasta marzo de 1794 estu-
vo en Nápoles y, por supuesto, no desaprovechó la oportunidad de visitar el 
Museo y acudir a las excavaciones. La cotidianeidad de los hallazgos le mara-
villó y emocionó, pero también le produjo tristeza e inquietud por la amenaza 
de un volcán aún activo: «Qué silencio reina en todo el contorno. Qué soledad 
horrible. Y todavía el Vesubio arroja llamas y retumban sus cavernas con ru-
mor espantoso»12.

El Vesubio resultaba temible y seductor. Ángel de Saavedra, Duque de 
Rivas, embajador de España en la corte de Fernando II entre marzo de 1844 
y julio de 1850 y escritor de prestigio, se sintió terriblemente cautivado por 
este volcán hasta el punto de dedicarle el relato Viaje al Vesubio (1844), que 
comenzaba con una frase donde dejaba patente su enorme interés: «Desde mi 
llegada a Nápoles, el objeto que más me ha ocupado la imaginación ha sido el 
Vesubio»13. «¿Quién no ha oído hablar del Vesubio? ¿En qué obra romántica 
no se le saca por punto de comparación? ¿Quién no le ha visto siquiera pinta-
do?» se preguntaba otro español que visitó Pompeya en el año 1834, Luis de 
Usoz y Río14. Este peculiar personaje, que acabó uniéndose a los cuáqueros y 
consagrando su vida a la interpretación de la Biblia, publicó las impresiones 
de su viaje en El Artista, revista fundada por el escritor Eugenio Ochoa y por 
el pintor Federico Madrazo. La publicación se hacía eco de la estética del 
Romanticismo, que llegaba a España en esos momentos y también recogía 
algunos ejemplos del estilo pompeyista15. Aunque los comentarios de Usoz 

10 J. W. von Goethe, Italianische Reise, Stuttgart, 1815. Traducción de M. Scholz, Viaje a 
Italia, Barcelona, 2009, págs. 220-221 y 225.

11 Cf. el estudio de B. Tejerina en L. Fernández de Moratín, op. cit. Además, M. Fabbri, 
«Viaggiatori spagnoli e ispano-americani», en Viaggi e viaggiatori del Settecento in Emilia e 
in Romagna, i, Bolonia, 1986, págs. 347-349.

12 L. Fernández de Moratín, loc. cit.
13 F. Fernández Murga, «Pompeya en la literatura española (De Marco Valerio Marcial 

a José María Alonso Gamo)», Annali dell’Istituto Universitario Orientale, 7. 1, 1965, 5-52,  
págs. 20-21.

14 L. de Usoz y Río, «Pompeya», El Artista, 1 abr. 1835, págs. 289-293 (firma como  
L. de U. y R.).

15 Sobre las noticias de arqueología que recoge esta revista romántica, G. Mora Rodríguez, 
«La Arqueología en las revistas de arte del siglo XiX», en Historiografía del arte español 
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y Río denotaban su admiración por el yacimiento campano, también dejaban 
translucir la tristeza y la melancolía que producía el contacto directo con la 
muerte y la tragedia:

Sus ruinas están al pie del Vesubio, en una colina llena de flores 
descoloridas y tristes, como las que adornan los sepulcros. Parecen 
como sembradas allí de propósito, para cercar los monumentos de una 
ciudad, cuyo destino deplorable es único y sin ejemplo en la historia de 
los desastres humanos.

Nadie puede dejar de sentir, al mirar aquellos lugares [sc. en la Vía 
de los Sepulcros], una tristeza, que apoderándose poco a poco del 
alma, la llega a poseer del todo a los pocos instantes16.

Esa melancolía venía acompañada, como en el relato de Goethe, de los ele-
mentos de la naturaleza que condicionaban el estado de ánimo del visitante, 
estado que oscilaba, gracias también a ellos y no sólo a la contemplación de 
las ruinas, entre la admiración y la aflicción:

Y por último, un no sé qué de melancólico y apacible que se siente 
en el aire, en el campo, en el aspecto pintoresco del mar y de los montes 
de aquel suelo; y se tendrá, considerando todo esto, una idea del interés 
y de la emoción que excita Pompeya17.

El mismo número de El Artista en el que se publicó el artículo de Usoz y 
Río recogía una muestra de los sentimientos que inspiraba Pompeya en unos 
versos del poeta romántico Jacinto de Salas y Quiroga:

De Paestum bajo el pórtico sagrado.
Cuando un toscano canto, en noche clara.
Se eleva de Puzzol, si ha despertado
Pompeya, ese cadáver de una villa
Que el volcán para siempre ha sepultado18.

No podía ser de otra manera, pues un lugar que producía emociones tan in-
tensas debía estimular el genio poético. Pedro Antonio de Alarcón, que había 
podido pasear por las calles de la ciudad campana en 1859, le dedicó un soneto 
inspirado en la soledad del yacimiento:

en los siglos xix y xx, Madrid, 1995, 161-170, págs. 163-164. Sus índices fueron publicados 
por S. Díaz, El Artista (Madrid, 1835-1836), Madrid, 1946. Cf. S. Díaz, «L’Artiste de Paris y  
El Artista de Madrid», Revista Bibliográfica y Documental, 1. 2, 1947, págs. 261-267; F. 
Hernández Hernández, «Las revistas románticas españolas y su visión del patrimonio arqueo-
lógico», Complutum, 9, 1998, 231-254, pág. 234.

16 L. de Usoz y Río, op. cit., pág. 290 y 292, respectivamente cada párrafo.
17 L. de Usoz y Río, loc. cit., pág. 292.
18 J. de Salas y Quiroga, «Él», El Artista, 1 abr. 1835, pág. 247.
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A Pompeya
Dies irae
Cuando amanezca el iracundo día
que en la mente de Dios leyó el profeta,
y al agrio son de la final trompeta
abandone de Adán la raza impía
ora el sosiego de la huesa fría
ora los lares de la vida inquieta,
y pase el Juicio extremo y del Planeta
quede la extensa faz muda y vacía,
no será tan horrendo y pavoroso
encontrar por doquier huellas del hombre
y ni un hombre en campiñas ni ciudades, 
como hoy verte sin vida ni reposo,
desierta y mancillada por tu nombre,
expiar ¡Oh Pompeya! tus maldades19.

Para Alarcón Pompeya también representaba la muerte, el final de quienes 
fallecieron durante la erupción del Vesubio y la de la propia ciudad, de una 
ciudad que calificaba de «difunta»20. La lectura de la novela Los últimos días 
de Pompeya (1834) de Edward George Bulwer-Lytton y las dos cartas de Plinio 
el Joven donde se narraba la erupción del volcán (Epist., vi, 16 y 20) habían 
producido en él una fuerte impresión, acrecentada por el poder de la noche a la 
que el escritor entregaba sus ensoñaciones para reflexionar sobre el inexorable 
paso del tiempo:

Y a mí me horroriza tanto más aquella leve enseña de un poder tan 
formidable, cuanto que he pasado parte de la noche leyendo a Plinio 
el Joven y meditando horrorizado en la destrucción de Herculano y de 
Pompeya: es decir, que la idea del Vesubio no reviste en mi imagina-
ción una forma amiga, sino enemiga y espantosa. — No, yo no vengo a 
admirarlo: vengo a contemplar los cadáveres de sus víctimas.

Después de una noche inolvidable, cuya primera mitad he pasado 
contemplando a Pompeya a la luz de la luna, y la otra mitad soñando 
con la novela de Bulwer, con terremotos y con nuestra próxima subida 
al volcán, a cuyo pie hemos dormido, amanece otro hermoso día, que 
parece la repetición de ayer, y que está muy lejos de serlo, puesto que 

19 P. A. de Alarcón, Obras completas, Madrid, 1954, pág. 297.
20 P. A. de Alarcón, De Madrid a Nápoles. Pasando por París, Ginebra, el Mont-Blanc, 

el Simplón, el Lago Mayor, Turín, Pavía, Milán, el Cuadrilátero, Venecia, Bolonia, Módena, 
Parma, Génova, Pisa, Florencia, Roma y Gaeta. Viaje de recreo realizado durante la guerra 
de 1860 y sitio de Gaeta en 1861, Madrid, 1861; citamos a partir de la edición de Murcia, 2004. 
Cf. F. Fernández Murga, op. cit., págs. 23-27; R. Olmos, «De Madrid a Nápoles de Pedro 
Antonio de Alarcón. El relato del viaje y la mundanización de la arqueología», en J. Beltrán et 
alii (eds.), Arqueología, coleccionismo y Antigüedad. España e Italia en el siglo xix, Sevilla, 
2006, págs. 479-502.
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entre ambos soles hemos gastado veinte y cuatro horas de nuestra li-
mitada vida, y esas veinte y cuatro horas no tornarán ya nunca ni para 
nosotros ni para nadie21.

La novela de Bulwer-Lytton era casi lectura obligada para los románticos 
viajeros que visitaban el yacimiento y buscaban, como si de personajes reales 
se tratase, los lugares frecuentados por los protagonistas de la obra: Glauco, 
Ione, Nidia y el malvado Arbaces. A este respecto, nuestro famoso literato 
Juan Valera, que visitó las excavaciones durante su estancia en Nápoles en 
1847, indicaba en una carta lo siguiente: «he leído con algún placer la linda 
novela Los últimos días de Pompeya, que adquiere más interés cuando se ha 
visto el lugar de la escena, pero que de todos modos es muy bella»22; y un via-
jero que publicó el relato de su visita a Pompeya en La Época señalaba: «[La 
erupción del Vesubio] en nuestros días ha dado origen a tantos libros palpitan-
tes de emoción, ninguno tan bello como el de Litton Bulwer»23.

La fuerte impresión que había causado la novela de Bulwer-Lytton 
en Alarcón enfatizó aún más la desolación experimentada en su visita. 
«Tristeza», «terror» son palabras que se repiten a lo largo de un relato donde 
el escritor narró una visita marcada por el horror que le produjeron las cos-
tumbres depravadas de una ciudad comparada con Sodoma. Su conclusión era  
elocuente:

En este momento de solemne tristeza no se da cuenta el alma de si 
compadece a los que murieron en Pompeya o a los que en Pompeya 
hubieran nacido a no desaparecer la ciudad24.

Esa muerte, sin embargo, podía también teñirse de tintes heroicos, como 
el del supuesto soldado muerto en la garita de la puerta de Herculano, negán-
dose a abandonar su puesto de vigilancia a pesar de la inminente erupción. 
La arqueología demostraría que se trataba del sepulcro de un liberto que ha-
bía ocupado el cargo de augustal, Marco Cerrinio Restituto, pero viajeros y 
autores de guías del yacimiento repetirían hasta la saciedad esta historia que 
llegaría a convertirse en un mito romántico. Así aparece resumida, por ejem-
plo, en El Panorama, revista de carácter ilustrado que se sumó al movimiento 
romántico:

En un pequeño monumento situado junto a la puerta de Herculano 
en los arrabales de la ciudad, se ha encontrado el cuerpo de un centine-
la que empuñaba todavía una lanza, y que había preferido morir en su 

21 P. A. de Alarcón, De Madrid a Nápoles, págs. 628-629 y 657, respectivamente cada párrafo.
22 J. Valera, Obras completas, iii, Madrid, 1961, carta de 17 jun. 1847 [disponible en línea a 

través de http://www.cervantesvirtual.com; fecha de consulta: 05 / 06 / 2013].
23 «El centenario de Pompeya», La Época, 5 oct. 1879, pág. 1.
24 P. A. de Alarcón, De Madrid a Nápoles, pág. 656.
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puesto antes que abandonarlo. Este hecho merece ser citado como una 
muestra del rigor de la disciplina romana25.

Teniendo en cuenta este magma de sentimientos, no es de extrañar que 
a la mente de otro visitante de Pompeya, Vicente Moreno de la Tejera, que 
llegó formando parte de la expedición de la fragata Arapiles en 1871, vi-
nieran los versos de uno de los mayores poetas románticos de la literatura  
española: 

Y hoy, al recordar aquella excursión y aquellas tristes impresiones 
que embargaron mi espíritu ante las yertas ruinas, digo con el malo-
grado Bécquer:

«-¡Dios mío! ¡Qué solos
se quedan los muertos!»26.

A pesar de que este médico militar señalaba en sus memorias del viaje a 
Oriente de la fragata Arapiles que conocer Pompeya había sido uno de los 
más vehementes deseos de su juventud27, verla in situ le produjo una tremenda 
tristeza pues le pareció un «esqueleto» que sólo podía asociarse al recuerdo 
de la muerte:

Al recorrer las calles de Pompeya experiméntase una impresión pa-
recida a la que embarga nuestro ánimo cuando discurrimos por las 
galerías de un cementerio. Este silencio sepulcral, esta calma sombría, 
inalterable, son el silencio, la soledad y la calma de la muerte. Estas 
flores amarillas que se encuentran al acaso, son las flores que brotan 
en las tumbas. Estas largas filas de casas sin techos y sin puertas, se 
presentan a la imaginación como abiertas sepulturas. Calles sin tran-
seúntes, casas sin moradores, ciudad sin habitantes; aquí restos de co-
lumnas o galerías sostenidas por un milagro de equilibrio, allí paredes 
aisladas, ruinas informes o edificios bien conservados pero vacíos, 
conjunto extraño donde a través de la muerte que ahora impera se adi-
vina la exuberante vida que agitó a la ciudad; esto es Pompeya28.

La pesadumbre se abría paso en los relatos de los viajeros a lo largo del 
siglo XiX. Todavía en 1870 un viajero, el periodista y escritor Federico Mojá y 
Bolívar, nos recuerda el relato de Goethe,  cuando narra cómo sólo después de 
salir del yacimiento y recuperar las fuerzas en uno de los restaurantes cercanos 

25 El Panorama, 25 jul. 1839, pág. 54.
26 V. Moreno de la Tejera, Diario de un Viaje a Oriente. Argel, Nápoles, Pompeya y el 

Vesubio, Sicilia, Grecia, el archipiélago, Turquía y Egipto. Viaje verificado a bordo de la 
fragata «Arapiles», Madrid, 1877, pág. 88.

27 V. Moreno de la Tejera, loc. cit., pág. 68.
28 V. Moreno de la Tejera, loc. cit., pág. 80.
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le permitió encontrar un alivio a la desazón y «borrar las tristes impresiones 
de la visita»29.

La tristeza heredera del Romanticismo dominaba muchas de las descrip-
ciones que se realizaron de Pompeya. Las excavaciones iban sacando a la luz 
vestigios que ofrecían una imagen más vívida de la ciudad, y los moldes de 
las víctimas ideados por el arqueólogo Giuseppe Fiorelli —inyectando es-
cayola en el intersticio que había entre las siluetas grabadas en las cenizas y 
los esqueletos30— mostraban de manera elocuente el sufrimiento de sus po-
bladores. Los escritores se inspiraban en la ciudad para crear obras donde el 
mundo onírico y la arqueología se diesen la mano, como en la Arria Marcela. 
Recuerdo de Pompeya de Théophile Gautier31, y algunos pintores abundaban 
en el drama de la catástrofe como Karl P. Brjullov (El último día de Pompeya, 
1833)32. La muerte estaba presente en todos esos ámbitos en los que era fácil 
dejarse llevar por la melancolía y por la justificación de una catástrofe atribui-
da al castigo divino.

Precisamente esa es la idea que cundió entre los viajeros más conserva-
dores, sin duda también alimentada por la novela de Bulwer-Lytton, donde 
la erupción vesubiana se planteaba como una venganza del dios cristiano, 
consecuencia sin duda de la depravación pompeyana. «La nueva Sodoma» 
llamaba a la ciudad José María León y Domínguez, catedrático del Seminario 
Conciliar de Cádiz, que organizó un viaje de peregrinación al Vaticano y que 
amplió su recorrido por Italia llegando hasta Nápoles33. El símil ya había apa-
recido en otras obras como la de Pedro Antonio de Alarcón, cuyo título —De 
Madrid a Nápoles—, por cierto, parece que inspiró tanto a León y Domínguez 
como a José de Lasa, quien también comparó a la ciudad campana con la urbe 
bíblica34. Este último publicó una especie de guía turística que trataba de dar 
respuesta a las necesidades de los viajeros españoles poco tolerantes, en gene-
ral, con las expresiones artísticas indecorosas:

29 F. Mojá y Bolívar, en Revista Europea, 3 nov. 1878, pág. 571.
30 Sobre la labor de G. Fiorelli en Pompeya existe una abundante bibliografía de la que 

destacamos: S. de Caro – P. G. Guzzo (eds.), A Giuseppe Fiorelli. Nel primo centenario della 
morte, Nápoles 1999.

31 Publicada por primera vez en Revue de Paris (mar. 1852). Cf. E. M. Moorman, «Evocazioni 
letterarie dell’antica Pompei», en A. d’Ambrosio et alii (eds.), Storie da un’eruzione. Pompei 
Ercolano Oplontis. Guida alla Mostra, Milán, 2003, págs. 15-33; L. Jacobelli, «Arria Marcella 
e il Gothic Novel Pompeiano», en R. Cremante et alii (eds.), I Misteri di Pompei. Antichità 
pompeiane nell’imaginario della modernità, Nápoles, 2008, págs. 53-65.

32 A. Kara-Murza, Napoli russa, Roma, 2005, págs. 50-57.
33 J. M. León y Domínguez, «Al lector» en De Cádiz a Roma. Album histórico-descriptivo 

de la primera peregrinación española al Vaticano en 1876, visitando los santuarios del Pilar, 
Lourdes, Padua, Asis y Loreto y las ciudades de Nápoles (Pompeya), Florencia, Venecia, 
Milán, Génova, Pisa y otras principales de Italia, Cádiz, 1876, pág. 299.

34 J. de Lasa, De Madrid al Vesubio. Viaje a Italia, Madrid, 1873.
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Por la breve relación que hemos hecho de Pompeya, habrán com-
prendido nuestros lectores que la vida de esta ciudad era una vida de 
sensualismo; habrán adivinado muchas de sus costumbres, y sobre 
todo, habrán dicho con nosotros, que la ruina y destrucción de aquellas 
ciudades, fue un justo castigo del cielo35.

«Castigo divino», «muerte», «soledad», «tristeza» aparecieron, por tanto, 
con frecuencia aunque también sea posible encontrar relatos de viajeros que 
describían su experiencia pompeyana con gran alegría como Benito Pérez 
Galdós36 o, cuanto menos, con emoción, como el diplomático venezolano José 
Heriberto García de Quevedo. Éste  recogió en sus cartas las sensaciones ex-
perimentadas al visitar Italia en 1845 y en ellas destacaba su deseo de conocer 
Pompeya, donde también experimentó sentimientos contradictorios: 

¿Pero cómo podré expresarte el tropel de tumultuosas sensaciones 
que experimenté, paseando por aquellas calles romanas, visitando 
aquellas casas, en muchas de las cuales hay hasta muebles y utensilios 
destinados a los diversos usos domésticos? Yo me adelanté a los guías 
y me interné solo con mis pensamientos en las regulares calles de la 
celebrada ciudad. El aislamiento casi absoluto en el que me encontra-
ba, contribuyendo mucho a la exaltación de mis ideas, hacíanme vol-
ver azorados los ojos al oír el más pequeño ruido, y esperaba a veces 
aparecer llena de majestad la sombra de algún ilustre varón romano, 
revestido de la toga consular37.

Era lógico que se produjesen constantes vaivenes en el ánimo de los viaje-
ros al acercarse a un lugar que impresionaba por la forma a través de la cual 
se facilitaba el acceso a la Antigüedad. Narrando una visita realizada en 1842, 
Ramón Lozano señalaba casi perplejo lo siguiente:

Todavía me duró la ilusión algunos instantes: me embriagué a mi 
sabor de la poesía que inspira tales lugares. Al fin, fuerza me fue fijar la 
vista en la ciudad desierta; la hallé triste, abandonada y destruida, más 
por la mano del hombre, que por la de la naturaleza, como la sangrienta 
guadaña de los pueblos bárbaros que destruyeron la Italia38.

El volcán la había destruido pero, según Lozano, no tanto como el hombre 
que, desde que comenzaron las excavaciones, la había despojado de su esencia, 

35 J. de Lasa, loc. cit., pág. 407.
36 B. Pérez Galdós, «Viaje a Italia: Pompeya», Obras completas, vi, Madrid, 1951,  

pág. 1644: «Relativamente alegre en medio del silencio misterioso que en ella reina».
37 J. H. García de Quevedo, «Viajes. Carta Tercera», El Siglo Pintoresco, nov. 1845,  

pág. 280. En esta carta relata las visitas a Herculano y Pompeya.
38 R. Lozano, «Folletín. Viajes – Italia. Carta sexta y última. Expedición a Pompeya, as-

pecto general de la ciudad, los templos, sus casas, distribución interior de ellas», El Heraldo, 
13 feb. 1843, s. pág.
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esto es, de sus estatuas, sus mosaicos, sus frescos «todos los objetos en fin 
curiosos e interesantes que contaba». Es una perspectiva que calará también 
hondo entre los visitantes y que llevará, años más tarde, a mostrar algunas 
casas, como la de los Vetios, tal y como presuntamente estuvieron decoradas 
antes de la erupción.

Del gozo a la melancolía, esa es la evolución de los sentimientos que ex-
perimentaron muchos de los viajeros españoles ante las excavaciones pompe-
yanas. Alegría por llegar a conocer un lugar del que tanto habían oído hablar, 
pero también tristeza al pensar en el drama vivido en aquellas calles y expe-
rimentar, en la soledad del yacimiento, sensaciones contradictorias en las que 
habitualmente dominaba el recuerdo de la muerte del que intentaban zafarse 
recurriendo a la contemplación de los elementos naturales (plantas, anima-
les…) que, si bien perecederos, rezumaban vida y energía.


	indice hlge0
	Anejo 90_opt 5.pdf
	Anejo 90_opt 6
	Anejo 90_opt 7
	Anejo 90_opt 8

	pompeya.pdf
	00anteportada.pdf
	01portada.pdf
	02créditos.pdf
	03Índice.pdf
	04. Álvarez Barrientos. Pról.pdf
	05. García Jurado. Intropdf.pdf
	06. García Jurado.pdf
	07. González Delgado.pdf
	08. González Alcázar.pdf
	09. Espino Martín.pdf
	10. Martínez García.pdf
	11. Castro de Castro.pdf
	12. Blanco López.pdf
	13. García Armendáriz.pdf
	14. Barnés Vázquez.pdf
	15. González González.pdf
	16. Marizzi.pdf
	17. Hernando Sobrino.pdf
	18. Hualde Pascual.pdf
	19. González Rivas.pdf
	20. Martín Puente.pdf
	21. Barrios Castro.pdf
	22. Romero Recio.pdf
	23. López Silva.pdf
	24. Teodoro Peris.pdf
	25. Asencio Sánchez.pdf
	26. González Delgado.pdf
	27Anejos.pdf
	28Colofón.pdf




