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LOS MITOS DE POMPEYA: 
ARQUEOLOGÍA Y FANTASÍA* 

Mirella Romero Redo 
Universidad Carlos JI] 

Pompeya es una de las ciudades romanas que más literatura ha gene
rado. Las especiales circunstancias de su desaparición -sepultada por una 
erupción del Vesubio en el año 79-, así como de su recuperación a partir 
delas excavaciones financiadas por Carlos VII de Nápoles, el futuro Carlos 
IIl de España, en el siglo XVIII, han alimentado la imaginación de todos 
¡quellos que se han acercado al yacimiento a lo largo de más de dos siglos. 
La reflexión realizada por Johann Wolfgang van Goethe en su Italianische
Reise se ajusta, todavía hoy, perfectamente a la realidad: 

Desde que el mundo es mundo siempre ha habido desgracias y catástro
fes, pero pocas que hayan cautivado a la humanidad como la sucedida en esa 
ciudad. No se me ocurre ninguna otra que haya suscitado tanto interés 
(1815; trad. de Scholz, 2009). 

Cierto es que los estudios realizados desde el siglo XX, especialmente 
después de la Segunda Guerra Mundial, han acabado con algunos de los 
,mitos de Pompeya más recurrentes, pero todavía hoy siguen manteniéndo
se muchos de ellos, al menos en los mecanismos de difusión con mayor eco 
social, como el cine, la televisión e Internet. 

Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación HAR2011-27540 finan
ciado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Subdirección General de 
Proyectos de Investigación. 
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Probablemente, uno de los mitos que más ha resistido, incluso enfr{ 
arqueólogos e historiadores, sea el de la fecha de la erupción del Vesubio/ 
Se trata de un problema de difícil resolución, pero que ha vuelto a ser cues+ 
tionado en los últimos tiempos a raíz de interesantes hallazgos arqueológi-\ 
cos (Stefani, 1999: 177-215; 2006: 10-13; 2012: 77-80). Tradicionalmen--< 
te se ha sostenido que el volcán estalló el 24 de agosto del afio 79 to mande) · .. 
como referencia la fecha nonum Kal. Septembres (nueve días antes de las 
calendas de septiembre) dada por Plinio (Ep. 6.16). Sin embargo, ya en el 
siglo XVII, y sobre todo a partir delxvrn, comenzó a ponerse en duda, pues,> 
según Dion Casio (66, 21), la erupción tuvo lugar en otoño. Teniendo er( 
cuenta que las excavaciones han sacado a la luz frutos otoñales -como 
granadas-, braseros que parecen haber estado en uso en algunas casa.s 
-algo realmente difícil en Pompeya durante el mes de agosto-y dolia dé
vino que pueden relacionarse con el fln de la vendimia, se han revisado los .
manuscritos conservados de la carta de Plinio donde se indica la fecha. ·
Algunos estudios creen que tal vez el amanuense de época medieval come
tió un error donde originalmente ponía non. Kal. Decembris (lo que lleva
ría al 23 de noviembre) o incluso que se produjo una confusión entre/
«nueve)) y «noviembre» que retrasaría la fecha también a otoño, pero al mes
de octubre, concretamente al día 24. Además, en una moneda hallada e11 .·
Pompeya parece leerse la 15.ª aclamación de Tito, algo que no pudo pro-,
<lucirse antes del 8 de septiembre.

Por otro lado, también cundió la idea, ya desde la Antigüedad, de qué 
la erupción se produjo de manera repentina, sepultando inmediatamente a 
los ciudadanos, muchos de ellos sorprendidos en el anfiteatro. A pesar de 
que Plinio había descrito con bastante exactitud el desarrollo de la erup
ción y la prolongación de su fase principal a lo largo de unas diecinueve 
horas (Ep. 6.16 y 20) -algo que ha sido corroborado por los modernos< 
estudios de los vulcanólogos (Barth, 2012: 69-76, donde puede verse más 
bibliografía sobre el tema)-, las palabras que dedicó a este acontecimien° 

to a comienzos del siglo III Dion Casio en su Historia romana (66.21-23) 
fueron determinantes: «Enterró dos ciudades enteras, Herculano y Pompe� 
ya y, en esta última, la gente se encontraba sentada en el teatro». · 

Fue la novela Los últimos días de Pompeya, de Edward George Bulwer
Lytton, publicada en 1834, la que consolidó la imagen de una erupción 
repentina y fulminante que sorprendería a una población sin apenas capa-- / 
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ddad de reacción, Además, afianzó la idea de que la mayor parte de los 
pbrnpeyanos se encontraba en el anfiteatro disfrutando de una cruenta 
é:xhibidón más en la que estaba a punto de morir un inocente, Glauco, 
tino de los protagonistas de la obra. Y es que Los últimos días de Pompeya es 
!-ducho más que una novela, ha sido la obra que más ha influido en la ima
g<::n de esta ciudad. 1 La mayor parte de los «mitos» de los que vamos a 
fratar en este artÍculo se popularizaron a través de esta novela que fue tra
ducida y publicada en numerosísimas ocasiones, muchas de ellas por entre
g�s en la prensa, lo que le permitió alcanzar un cierto eco social, por ejem
pló, en España. <<[La erupción del Vesubio] en nuestros días ha dado origen 
á.tantos libros palpitantes de emoción, ninguno tan bello como el de Litton 
:Bú1wer», diría en 1879 un visitante de Pompeya que había publicado sus 
impresiones en La Época (1879: 1). Los viajeros españoles que relataron la 
éxperiencia de su viaje a Pompeya destacaron habitualmente la lectura 
de esta obra antes de realizar la visita para ambientarse adecuadamente e 
Jr1cluso para documentarse convenientemente. El escritor, diplomático y 
po(ítico Juan Valera (1961: carta redactada el 17/06/1817), los escritores 
Pedro Antonio de Alarcón (2004: 657), Benito Pérez Galdós (1951), Vicente 
:B,lasco Ibáñez (1896), el catedrático de inglés en la Escuela de Comercio de 
Mallorca Daniel Martínez Ferrando (1924?: 128) o el teniente de Artillería 
fpoeta Manuel Verdugo (1992 [1928]: 10), entre otros muchos y aludien
do solo a ejemplos espafi.oles, leyeron Los últimos días de Pompeya antes de 
visitar la ciudad y buscaron en ella las huellas de sus protagonistas. El mé
dico militar que viajaba en la fragataArapiles en 1871, Vicente Moreno de 
la.Tejera, llegó a incluir en el relato que publicó de su experiencia a bordo 
(1877: 72) la traducción de la descripción de la erupción realizada por 
Bullwer por considerar que era la que más detalles ofrecía de ese dramático 
momento. 

Hay que tener en cuenta que Bulwer-Lytton conocía muy bien el 
yacimiento y que, además, había utilizado a la hora de redactar su trabajo 
la obra publicada por sir William Gell, Pompeiana. En la novela, las des
cripciones de las mansiones son extremadamente detallistas y se identifican 

1 Sobre el éxito de esta novela, entre otros: Olmos (1993: 52-58); García Gual 
(1995: 129-138); Moorman (2003: 18-19; 2007: 123-129); Meddemmen (2008: 33-52); 
Harrison (2011: 75-89); Bridges (2011: 90-104). 
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con casas reales, como la de Glauco, por ejemplo, que es la Casa del Poetá: 
Trágico excavada diez años antes de que Bulwer publicase su novela. El
templo de Isis o el Anfiteatro son descritos con la soltura de quien conocJ 
bien el yacimiento y está, a la vez, familiarizado con los vocablos latino� 
que designan las diversas estancias de los edificios públicos y privados; 
Además, probablemente pudo contemplar en Italia el cuadro más famoso 
que jamás se haya pintado sobre la catástrofe vesubiana, El último día de 
Pompeya, del ruso Karl P. Brjullov, entre 1830 y 1833, el cual podría haber/ 
le influido de manera determinante. Parece que también le influyeroil 
otras obras que no declaró, pues fue acusado de plagio por Sumner Lincolr{ 
Fairfleld, quien había publicado en 1832 en Nueva York The last Níght o} 
Pompeií, A Poem (Fairfleld, 1832; Anónimo, 1835: 193-201; Moormanri, 
2003: 15-33). 

Sea como fuere, lo cierto es que la novela de Bulwer-Lytton supo eón/ 
vertirse en la obra de referencia para los visitantes del yacimiento, así COitlQ 

en la fuente de inspiración de pintores y directores de cine y televisión. 
(Romero Redo, 2010: 380 y ss.; 2012: 62 y ss.). Óperas comolone-estre� 
nada en Milán en 1858 y compuesta por Enrico Petrella sobre un libretq 
de Giovanni Peruzzini-,2 obras teatrales como Pompeya. Drama histórícq. 
de espectdculo en cuatro actos, de Juan Espantaleón -estrenada en Madrid 
en marzo de 1892, parece que con éxito de público aunque con crÍticaS 
mordaces en la prensa-3 o los pirodramas -grandiosas representaciones, 
que se pusieron de moda en el siglo XIX, en las que se emulaban colosal¿;( 
catástrofes con efectos especiales que hadan caer parte de los escenarios y 
simulaban incendios y explosiones con recursos pirotécnicos y luminoso$ 
(Mayer, 1984-1985: 41-50; Janes, 2006: 73-85; Jacobelli, 2008: 21-41; 
Romero Recio, 2010: 419-421, 426-430)- inspirados en la obra de Ly( 
ton (Wyke, 1997: 147-182; Pomeroy, 2008: 33), consolidaron la imagt:ii\ 
de una erupción explosiva, letal y de muy corta duración. Las películas 

2 La primera ópera inspirada en Pompeya es anterior a la publicación de la obra deé 
Bulwer-Lytton, L'ultimo giorno di Pompei, de Giovanni Padni, con libreto de Andrea 
Leone Tottola (1825), que se estrenó con decorados de Antonio Niccolini y Alessandro 
Sanquirico. Cf Jacobelli (2009: 49-60). 

3 Véase la crítica de Pedro Boftll en La Época, 13/2/1892. En el libreto se indica qm( 
el estreno tuvo lugar el 6 de marzo en el Teatro de Novedades, aunque el artículo de Bofi!L •• 
es anterior. 
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�obre la catástrofe, la mayoría de ellas basadas en Los últimos días de Pom

p�a, así han continuado reflejándolo. Desde las primeras versiones de 
}908 en cine mudo hasta la Pompeya de Paul W. S. Anderson estrenada en 
2014, el volcán ha venido estallando virulentamente en el momento en el 
gl1{1os protagonistas están a punto de morir en el anfiteatro sin apenas 
d.empo para ponerse a salvo. 

Ahora sabemos que un número considerable de ciudadanos pudo 
huir. Pompeya tenía unos veinte mil habitantes (hay investigadores que 
\iajan la cifra hasta los 7000, mientras que otros la suben hasta los 30 000) 
yiapenas se han encontrado 1100 cadáveres. Es cierto que aún queda bue
Iliparte de la ciudad sin excavar y que no sabemos qué cantidad de restos 
Humanos no fueron contabilizados en el pasado, pero parece poco proba
ble que el número de víctimas fuese muy superior a las 2000, aunque se 
han barajado cifras mayores que hablan incluso de 5000 fallecidos (De 
Qiitolis y Patricelli, 2003: 56-72). En Herculano tampoco huyeron preci
pitadamente. Los estudios realizados sobre los tres centenares de cadáveres 
que se encontraron en lo que fue la playa ponen de manifiesto que la 
primera nube ardiente no les había sorprendido huyendo. La ausencia de 
víctimas descendiendo las escaleras que conducían al embarcadero, la pre
sencia de niños muy pequeños que necesitarían la ayuda de sus padres 
p<l.l'a bajar y la aparición de muchos objetos de valor (joyas, dinero, ade
iriás de las llaves de casa) junto a los restos humanos indican que las per
fo.tias que habían buscado refugio en este lugar tuvieron tiempo suficiente 
para bajar a la playa esperando recibir ayuda desde el mar (Guidobaldi, 
2()09: 113-118). 

Sabemos también que algunos volvieron después de la catástrofe para 
poder recuperar los objetos de valor (Descoeudres, 1993: 165-178), aun
que también se han detectado muchos agujeros en las casas que fueron 
realizados por personas que no conocían las estancias, pues la trayectoria 
#e los túneles excavados muestra que se realizó un registro sistemático con 
agujeros en varias direcciones que no siguen la vía más directa (Dickmann, 
2012: 297-306). Además, el propio Estado organizó labores de rescate, 
como indica el hecho de que se nombrasen funcionarios ( curatores Campa
niae restituendae) encargados de abordar la reconstrucción de las ciudades 
�i:1 torno al Vesubio, recuperando, asimismo, materiales -mármoles, ele
mentos constructivos, estatuas- de las que nunca podrían volver a ser 
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habitadas debido a los enormes daños sufridos (Suet. T., 8.4; D. C. HRi 
66.24; Zevi, 1994: 55 y 2003: 851-866). 

Por otro lado, muy pronto, y como consecuencia del hallazgo en l:í{ 
excavaciones de pinturas con escenas eróticas, graffiti, desnudos y faldJI
comenzó a cundir la idea de que Pompeya era el lugar donde los vicios}* 
los excesos persistían con mayor resistencia que en otros lugares del Impet 
rio. Los últimos días de Pompeya de Bulwer-Lytton y otras novelas com() 
Arria Marce/a, de Théophile Gautier -publicada por primera vez en Iá: 
Révue de París en marzo de 1852- o La bailarina de Pompeya, de Jean Berthe/ 
roy (1899) -seudónimo de la escritora Berthe-Corinne Le Barillier <
vendrían a refrendar esa idea reforzada, además, por el hecho de que fa
población que había generado rales restos era esencialmente corrupta r·
que la erupción no podía ser más que un justo castigo a tanta depravación; 

En el gabinete de objeti obscení se comprende la destrucción de aquefüÜ 
ciudades, abrasadas por el fuego del Vesublo, digo mal, por el fuego del cielo; 
como justo castigo de sus vicios (Lasa, 1873: 388). 

El fragmento seleccionado de la guía de viaje de José de Lasa está ha.� 
ciendo referencia al Gabinete de los Objetos Obscenos, un lugar en el que> 
se habían depositado todas aquellas representaciones donde el element() 
sexual quedaba excesivamente explícito. En 1794, y siguiendo los consejos 
de Jacob Philipp Hackert, pintor de Fernando IV, se creó ya en Portid una 
estancia (la XVIII) donde fueron guardados todos los hallazgos de est�i 
tipo, era la Sala de las Antigüedades Obscenas, que podía ser visitada corl 
un permiso especial. Más tarde, se trasladarían al Palacio de los Estudios de 
Nápoles, donde pudieron verse libremente hasta que, en 1819, el futuro 
Francisco I decidió crear el Gabinete de los Objetos Obscenos (desde 
1823, «reservados»), al que solo podían acceder con un permiso especial} 
del rey los varones que pudiesen acreditar una moral impecable (De Caro; 
2000; Barré, 2001). Los visitantes se escandalizaban de lo que allí podía 
verse, pero eran pocos los que dejaban pasar la oportunidad de poder 
contemplarlo. 

Allí se ve gráfica y plásticamente, y con honor y asco, la explicación 
providencial de la destrucción de Pompeya; allí el mármol y el bronce, d
hierro y el barro, maravillados trabajados por el arte, representan toda la 
vileza de los placeres más inmundos, no solo en estatuas, frescos y relieves, 
sino en los útiles de la vida doméstica; en áncoras, vasos, tinteros, lámparas/ 
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pesos e instrumentos ... hasta en los adornos de la persona ... ¡Cómo se com
prenden allí la Nápoles griega, la Nápoles romana y la Nápoles de nuestros 
días! ... (Alarcón, 2004: 644).

Los viajeros, en general, y los espafi.oles -más propensos a escandali
iárse- en particular, se sintieron ofendidos por este tipo de imágenes que 
fütieron crecer el mito de una ciudad corrupta, comparable a Sodoma y 
(;oínorra (por ejemplo, Alarcón [2004: 562]). Otros, en cambio, manifes
tiii-on su absoluta fascinación por lo que en el gabinete podía contemplarse, 
cdmo el pintor Adelardo Covarsí, que recomendaba a todo aquel que visi
J-ise Nápoles que no dejase de verlo (2005 [1910]: 129), o la escritora 
<:;armen de Burgos, que burló la norma que prohibía la entrada a esta sala 
de las mujeres (1916?: 265). Daniel Martínez Ferrando llegaba a idealizar 
esa desinhibición de los pompeyanos, capaces de disfrutar la vida con ma
yór intensidad que sus contemporáneos: 

Todo revelaba el mayor refinamiento de los sentidos, todo indicaba que 
la vida para aquellos seres privilegiados estaba muy lejos de ser un valle de 
lágrimas. Sus paladares exquisitos sabían gustar todos los frutos de este 
huerto maravilloso, por el que pasamos nosotros cohibidos, sin que nunca 
haya nadie llegado a comprender el objeto de nuestro paso (Martínez 
Ferrando, 1924?: 127). 

El siglo XX traería una visión más abierta a la hora de interpretar estas 
representaciones que, cada vez en mayor medida, empezaron a desvincu
larse del ejercicio de la prostitución y a entenderse como algo común en el 
mundo romano. Las circunstancias que habían permitido la conservación 
de un mayor número de restos en esta ciudad, algunos de carácter muy 
�icepcional como las pinturas o los gra.ffiti, habían invitado a pensar, erró
neamente, que en otros lugares no habrían sido igual de populares las esce
nas y objetos que aludían a la sexualidad. Decía ya en 1923 Gabriel Alo
mar, embajador español en Italia durante la Segunda República: 

Creo que toda la resonancia escandalosa del nombre de Pompeya es 
una leyenda explotada para uso de turistas superficiales, ignorantes de la 
llama sensual en que ardieron las viejas culturas (Alomar, 1923). 

Los estudios arqueológicos e históricos que han ido matizando todas 
estas consideraciones no han afectado demasiado a los medios de comuni
i:ación que más eco han tenido y que, tanto en cine como en televisión, 
han continuado alimentando la imagen de la ciudad lujuriosa y corrupta 
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enemiga de los cristianos (Moorman, 2006: 53-76). La mayoría han sido 
versiones de Los últimos días de Pompeya, por lo que el argumento no podía_ 
oscilar demasiado. Gli ultimi giorní di Pompeí, dirigida por Eleuterio Ro� 
dolfi (con la participación de Mario Caserini) y producida por la Societ& 
Anonima Ambrosio, Glí ultimi giorni di Pompei, dirigida por Carmili.b 
Gallo ne y Amleto Palermi -Societa Anonima Grandifilms- y producid,i 
por Arturo Ambrosio (1926) o la serie de televisión dirigida por R. Hurit 
para la RAI (1984) dan fe de ello. Pero también las películas que no han< 
versionado la novela de Bulwer-Lytton han seguido su secuela en la repre/ 
sentación de la dudad corrupta como The last days of Pompeii (a pesar d�f 
título, tiene otro argumento), dirigida por Ernest B. Schoedsack y prodúi 
cicla por Merian C. Cooper (1935), o la Pompeya de 2014. En esta última 
se puede apreciar una ligera diferencia, y es que la corrupción es propíad.e 
los romanos y no tanto de los pompeyanos. La bella protagonista, Casia/ 
(Emily Browning), presume de ser pompeyana frente a los excesos de fo{ 
romanos, como si la dudad viviese ajena a la estructura sociopolítica del 
Imperio.4 

Y es que las mujeres bellas, como la lone de Los últimos días de Pompe>
ya, siempre han estado presentes en la reconstrucción de las catastróficas 
horas finales de la ciudad campana. Pompeya ofrecía la posibilidad de co
nocer una ciudad romana íntegramente y eso alimentaba la fantasía de los 
visitantes que tenían la sensación de trasladarse en el tiempo cuando pasea? 
han por sus calles. (<jY cómo despiertan la imaginación estas calles empe ... 
dradas con lava, que conservan aún el surco de los carros!» decía, come{. 
otros muchos, Martínez Ferrando al conocer el yacimiento (1924?: 124). 
Efectivamente, la imaginación se despertaba hasta el punto de confundir 
realidad y ficción, algo que fue aprovechado por algunos escritores que 
publicaron obras con Pompeya como escenario. Estas se insertan en um{ 
corriente novelística del XIX que buscaba acercarse al pasado a través &
experiencias oníricas asociadas a recientes descubrimientos arqueológicos, 
pero también a la somnolencia como motivo. En esa línea nació Arria
Marce/a. Recuerdo de Pompeya, de Gautier, que tiene como protagonista a 

4 Sobre Pompeya en el cine: Wyke (1997: 147-182); Pomeroy (2008), En general, 
sobre cine, mundo antiguo y cine de romanos; Duplá e Iriarte (1990) y Duplá (2012);
Prieto et rtl. (2002) y Príeto (2004). 

··· · 
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j.ípJoven llamado Octavien que se había sentido hasta tal punto fascinado 
por la huella que una mujer -a quien llama Arria Marcela- había dejado 
é.riJas cenizas del volcán que se enamora de ella e imagina que llega a co
jlocerla (Líveley, 2011: 105-117). El autor tomaba como eje central de su 
hovela uno de los restos más famosos del yacimiento, la silueta de una 
in.ujer joven cuyo cuerpo había dejado su impronta en las cenizas endure
gidas junto a otros individuos en la Villa de Diomedes --excavada entre 
1771 y 177 4-, restos que hacían las delicias de los morbosos visitantes: 

Bajo estas bóvedas se refugiaron los infelices habitantes, huyendo del 
repentino diluvio de fuego y cenizas que los sumergió. Varios esqueletos han 
sido desenterrados, y el conserje de las ruinas, tiene en su poder dos o tres 
calaveras, que nos enseñaron (Anónimo, 1825: 4). 

. .. Como aún quedaban casi cien años para que Giuseppe Fiorelli tuviese 
fa.genial ideal de inyectar escayola en el intersticio que había entre las silue
tas grabadas en las cenizas y los esqueletos de las víctimas con lo que con
sigui6 crear estatuas de los habitantes de Pompeya muertos durante la 
érúpción del volcán, estas siluetas eran los vestigios más evidentes de los 
fillecidos. Rápidamente cundió la idea de que esta silueta pertenecía a una 
bella joven que era admirada por todos aquellos que acudían al Museo de 
I\Tápoles. Pedro Antonio de Alarcón (2004: 645), entre otros muchos 
(Moorman, 2003: 25-28), se hace eco de este hallazgo: 

En un armario de cristales se conserva una masa de cenizas endureci
das, que rodearon el cuerpo de una mujer y donde quedaron impresas las 
amplias y bellas formas de su seno y sus hombros. Aquel espantoso molde se 
encontró en la bodega de una casa de Pompeya. En el mismo armario se ve el 
cráneo, todavía con pelo, de aquella desgraciada; un hueso de uno de sus
brazos, y las alhaías de oro que la adornaban en el momento de la catástrofe. 

El busto de la joven se perdió en el Museo de Nápoles (Maiuti, 1998: 
;39-42), pero siguió siendo admirado por quienes continuaron leyendo la 
famosa obra de Gautier, que dejó también su secuela en una malísima 
nóvela escrita por un autor español, Antonio de San Martín, titulada 
Pompeya. La ciudad desenterrada (publicada en Madrid entre 1880 y 1886). 

Pero casi más famosos que la silueta de la joven hallada en la Villa de 
Diomedes son los restos hallados junto a la Puerta de Herculano. Aquí se 
encontró un cadáver en una construcci6n que fue interpretada como 1a 
garita de un centinela (Moorman, 2003: 20-25; Behman, 2007: 157-170). 
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Aunque ya en el siglo XIX se sabía que, en realidad, se trataba del sepulcro 
de un liberto que había ocupado el cargo de augustal, Marco Cerrinio 
Restituto, los viajeros y los autores de las guías del yacimiento seguían 
identificando estos restos con los de un soldado que habría permanecido· 
fiel en su puesto a pesar de la cercanía de la muerte que anunciaba la catás
trofe. No cabe duda de que, de nuevo, es Bulwer-Lytton uno de los responc. 
sables, pues se basó en la descripción de Gell (1852: 63) para aludir al 
famoso soldado en su novela: 

[ ... ] al pasar Claudio y Diomedes por debajo de la puerta [de Herculano] 
pudieron contemplar a la luz del farolillo el rostro descolorido y pálido y el 
bruñido capacete del centinela que montaba allí la guardia. Sus facciones 
expresaban el terror, pero al mismo tiempo la firmeza de ánimo, y se mantee. 
nía quieto e inmóvil en su puesto. Los peligros del momento no eran bastan
tes para transformar en hombre independiente y activo aquella máquina de la 
soberbia majestad de Roma, Los elementos aterradores no significaban nada 
para él. No tenía permiso para abandonar su sitio, y no había cuidado nin
guno de que pensase en dejarlo (libro v, cap. 6). 

En 1865, Edward John Poynter fijaría definitivamente esta imagen en 
su cuadro Fiel hasta la muerte, donde aparece representado el valiente cen
tinela que, a pesar de su inexistencia, siguió causando la admiración de los 
viajeros: 

Y allí murió sin que se rebelara el instinto de conservación, olvidado de 
sus jefes, con la tranquilidad del que cumple su deber, para surgir siglos des
pués entre la removida tierra, siempre de pie y sereno, como buen legionario 
romano. Se comprende que soldados así conquistasen el mundo (Blascd 
Ibáfiez, 1896: 202). 

Casi tan famoso como el soldado fue el supuesto sacerdote hallado 
en el Templo de Isis, inmortalizado para la posteridad con el nombre de 
Arbaces por Bulwer-Lytton. El Templo de Isis, excavado entre 1765 y 
1766, era el primer espado sacro que se excavaba en Pompeya y se encon-
traba en bastante buen estado, pues había sido Íntegramente restaurado 
después del terremoto del 62-63. Era el primer santuario egipcio que los 
eruditos podían contemplar -pues Napoleón aún no había llegado a 
Egipto- y no tardó mucho tiempo en convertirse en uno de los focos de 
atracción de los viajeros del Grand Tour, que dieron a conocer el hallazgo a 
través de sus diarios (De Caro, 2006: 12). En las excavaciones del santuario 
se hallaron esculturas, fragmentos de estatuas, numerosas lámparas, urt 
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tripode, una tablilla con escritura jeroglífica y otro conjunto numeroso de 
�lementos procedentes de Egipto. En el altar se encontraron cenizas y frag
rnentos de huesos; y en dos agujeros del patio, restos de higos, piñas, nueces 
f dátiles. Pero lo que más sorprendió y alimentó la imaginación de muchos 
fue el hallazgo de un esqueleto bajo las columnas del pórtico que se habían 
venido abajo (Romero Redo, 2011: 229-246). 

El templo de Isis, en el cual, en el centro de un atrium se levanta un 
pódium; varias escaleras secretas permitían a los sacerdotes deslizarse debajo 
de la estatua y dar desde allí los oráculos; se han encontrado bastante número 
de esqueletos de sacerdotes; uno de ellos estaba comiendo en el momento de 
la erupción y se conoce que no cuidaba mal su cuerpo, a juzgar por el pes
cado, el pollo, los huevos, el vino, la guirnalda de flores que adornaban la 
mesa; la estatua produda; también se halló el esqueleto de otro sacerdote al 
pie de la pared, con una hacha en la mano; habla practicado ya dos salidas, 
pero no pudo ir más allá (Lasa, 1873: 406). 

En realidad, fueron los hallazgos más sencillos los que más sorprendie
ron y alimentaron la imaginación de los visitantes. La ciudad en su conjun
t� fascinaba a los viajeros, pero eran los restos óseos (a partir de la dirección 
de Fiorelli, los moldes) que recordaban a sus habitantes, las huellas de los 
carros, los alimentos carbonizados, las altas aceras, en definitiva, el recuer
do de la cotidianeidad de unas personas que habían pisado aquellas calles, 
lo que despertaba la imaginación. Las fantasías de unos pocos -especial
mente las de Bulwer-Lytton- cobraron mucha fuerza y se consolidaron 
en el tiempo trascendiendo los concienzudos estudios de arqueólogos e 
historiadores. Esas imágenes de Pompeya pueden ser ficticias, pero han 
cobrado tanta fuerza que se han convertido en mitos que han hecho de 
Pompeya uno de los lugares más famosos del mundo. 
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