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1. RESUMEN

Los frescos de la “sala de las pinturas” de la Villa de los Misterios de Pompeya han

despertado nuestro interés en esta conocida civilización del Imperio Romano. La erupción del

Vesubio, culpable de la envidiable conservación de la ciudad, nos permite conocer las

complejas técnicas de pintura mural (objeto de nuestro estudio) que estos llevaron a cabo en

los interiores de las viviendas. Además, su iconografía revela importantes aspectos para

comprender la sociedad romana.

Palabras clave: Roma, Pompeya, ciudad romana, conservación, pintura mural, frescos.

ABSTRACT

Fresco paintings from one of the Villa of the Mysteries' rooms in Pompeii have

awakened our interest in this well known civilization of the Roman Empire. The eruption of

Mount Vesuvius, guilty of the enviable conservation of the city, allows us to learn about the

complex mural painting's techniques (subject of our study) that were carried out inside

dwellings. Besides, its iconography reveals important aspects to comprehend Roman society.

Key words: Rome, Pompeii, Roman city, conservation, mural painting, fresco paintings.

2. INTRODUCCIÓN

Es irónico que la gran tragedia que sacudió la ciudad y que provocó el fin de su

población con estimadamente 20.000 víctimas, ahora suponga una especie de milagro

arqueológico e histórico, ya que el estado de conservación de la ciudad bajo las cenizas es

algo excepcional. Sin duda destacan las profusas decoraciones de las viviendas pompeyanas,

protagonizadas por murales en las paredes y mosaicos en los suelos, estas decoraciones

siempre se adecuan al nivel económico y estatus del propietario. Sobre todo los murales son

reveladores en muchas áreas de la civilización pompeyana y también romana como el modo

de vida, los valores, costumbres y creencias de los habitantes.

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Desde el descubrimiento de la ciudad de Pompeya, la importancia del yacimiento no

ha pasado desapercibida. Destacamos las siguientes publicaciones sobre la historia y

descubrimientos arqueológicos y artísticos: Pompeya. Historia y leyenda de una ciudad

romana de Mary Beard y Pompeya, de Joanne Berry. Además, es especialmente interesante la
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colección de imágenes que incluyen los siguientes libros: Pompeya particular, texto de Erika

D’or y fotografía de Mario Pirone, y Pompeii: The vanished city, volúmenes I y II (Julián

Viñuales Lorenzo, coordinador de la colección). Sobre la reconstrucción de la vida y cultura

de la ciudad, encontramos narraciones como la de Los últimos días de Pompeya de Edward

George Bulwer-Lytton. Por último, debido a que la investigación sigue en curso y continúa

siendo prolífica, recomendamos mantener la alerta sobre los nuevos hallazgos que se van

publicando en la prensa y medios de comunicación, por ejemplo, el descubrimiento más

reciente: la habitación de una familia de esclavos, muy reveladora sobre la forma de vida de

esta clase social en el Imperio Romano.

4. OBJETIVOS

Los objetivos de esta investigación son: estudiar, a través de los restos mejor

conservados de toda la Antigüedad, los rasgos de la ciudad y cultura de lo que fue el mayor

imperio jamás conocido, el Imperio Romano; mostrar el retrato más vivo y real de la vida y

del arte de la ciudad, fijándonos sobre todo en las diferentes manifestaciones artísticas

encontradas en las residencias particulares de las élites, es decir, principalmente en la pintura

mural y en concreto en la de la Villa de los Misterios y; por último, contemplar en conjunto la

influencia de este yacimiento en las variadas artes contemporáneas. Todo esto para poder

ampliar nuestros conocimientos sobre la importancia que Pompeya tuvo y tiene en tantos

niveles: arqueológico, histórico, artístico, etc.

5. DESARROLLO DEL TRABAJO

5.1. Breve historia de Pompeya

Pompeya1 era una ciudad del sur de Italia, situada en la Campania, a orillas del golfo de

Nápoles, que floreció durante el imperio romano. Los orígenes de la ciudad de Pompeya son

discutidos, porque no hay una fuente clara de su origen. Desde el siglo VIII a.c., habían

existido unas pequeñas colonias griegas en la zona, más tarde, lo etruscos se asentaron ahí,

alrededor del siglo VII a.c., y durante más de 10 años, rivalizaron con los griegos por el

1 Bibliografía consultada para el epígrafe 5.1.:
JASHEMSKI, PACKER, WALLACE: Pompeii: The vanished city I (Barcelona: Ediciones Folio S.A.,  1995),
9-17.
LEÓN SORO, María: Pompeya y sus necrópolis. Una aproximación al culto funerario romano. (Universidad de
La Laguna: TFG dirigido por José Ascensión Delgado Delgado, 2017), 4-7.
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control del territorio. A finales del siglo V a.c., el pueblo de los samnitas, otro pueblo de

origen itálico, invadieron la tierra de la Campania. Este pueblo, se cree que amplió la ciudad

y estableció sus costumbres, hasta que los romanos llegaron y los conquistaron, aunque no

hay fuentes fiables sobre ello. Por el año 343 a.c., se produjo un proceso de romanización en

la zona, ya que Pompeya estuvo en contacto con la órbita romana y se convirtió en un

importante enclave comercial con salida al mar. Su economía destacó por el comercio y por la

elaboración y teñido de telas. Tenía además gran importancia artesanal (metalistas, alfareros y

sopladores de vidrio), también se dedicaban a la pesca y se distinguen locales como

panaderías, tenerías, tintorerías, curtidurías.

Algunos datos, señalan que en el siglo II a.c., con el aumento de documentos,

manuscritas y demás, se no hace saber que esta tierra estaba bajo dominio y el control de

algún magistrado. Debido a que Pompeya participó de forma plena en la Guerra de los

Aliados, en el año 91 a.c. y 89 a.c., su forma de gobierno cambió. Tras esta guerra, los

habitantes de Pompeya como los itálicos, consiguieron obtener la ciudadanía romana plena.

Otro de los hechos significativos, que marcó para siempre la historia de Pompeya, fue la

erupción del Monte Vesubio. Las calles estaban pavimentadas con piedra volcánica y a sus

lados avanzaban canales por los que se corrían las aguas fecales. Las tuberías subterráneas de

plomo transportaban el agua potable estallaron por el gran terremoto del año 62 a.C. tras el

que Nerón quiso abandonar el lugar, pero los habitantes se negaron y trabajaron décadas para

reconstruir la ciudad. En 2018, un grupo de arqueólogos descubrió una inscripción con una

fecha que aseguraba que la gran erupción que acabó con la ciudad se produjo el 24 de octubre

del año 79 a.c. Esta erupción arrasó con la ciudad, sepultando casas, personas, animales,

objetos… Gracias a la ceniza, se han conservado grandes restos de esta ciudad, desde los

cuerpos de los habitantes que no pudieron huir, hasta objetos cotidianos, pinturas,

inscripciones y verdaderas obras de arte.

5.2. Urbanismo

En cuanto a la ciudad2, seguía el esquema urbano de las ciudades de nueva planta

romanas. Estaba articulada por dos vías principales, el cardo (de norte a sur) y el decumanus

(de este a oeste), y rodeada por una muralla con varias puertas. Al menos eran 7 puertas

llamadas en función de las ciudades con las que comunicaban: Nocera, Nola, Vesubio,

Ercolano, Stabia, Sarno y Marina. Siempre estaba presente la desigualdad territorial y social.

2 Bibliografía consultada para  el epígrafe 5.2.: JASHEMSKI, PACKER, WALLACE: Pompeii: The vanished
city I. (Barcelona: Ediciones Folio S.A., 1995), 12-19 y 45-55.
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El foro articulaba la vida social. Las clases sociales no se organizaban en calles, barrios ni

zonas, por lo que las grandes estancias podían colindar con las casas más pobres.

En el ámbito público, nos encontramos con edificios como el denominado macellum

(fig. 1), donde se realizaban la venta de productos alimentarios para la población, a modo de

mercado también para vendedores ambulantes, contaba además con un sacellum para el culto

imperial. Hay diferentes sitios de venta de alimentos y artesanías: las tabernae, como la

Taberna Fortunatae cuya pintura mural informa sobre el precio del vino, que depende de su

calidad. La actividad panadera se representa muy bien en frescos y mosaicos. Las

thermopolia eran lugares en los que la gente modesta podía comer algo rápido, como el

Lararium. Los comerciantes usaban una fuente para conservar los productos frescos y una

balanza. En cuanto a edificios religiosos, se han encontrado restos de un Templo dedicado a

Júpiter, construcción formada por un pórtico amplio, sobre el que precedía el santuario y

dividido en 3 naves desiguales (fig.2).

Como en todo el mundo romano, el ocio tomaba un papel principal en su cultura.

Pompeya contaba con un gran anfiteatro con capacidad para 20.000 personas en el que se

celebraban juegos de gladiadores. Estaba situado en la zona oriental de la ciudad, fue

construido entre el año 70 y 80 a.C. y tenía espacios para contener gladiadores, fieras,

almacenes… (fig. 3). También había un teatro para representaciones dramáticas y un odeón

para las musicales, más de cien bares y tabernas, una palestra para el entrenamiento deportivo

con piscina incluida, tres baños públicos y uno que quedó a medio construir, siete burdeles,

más de diez templos y una gran basílica a modo de tribunal, banco y lugar de reuniones de

negocios cercana al Foro. Había fuentes públicas de agua potable para la gente y animales.

En el ámbito privado, los restos que nos han llegado son las casas de estos habitantes,

que, gracias a la decoración de estas viviendas, con sus columnas y el patio central, se sabe

cuál era su estatus social. Las casas particulares son reflejo de la gran desigualdad social que

había en el mundo romano, van desde las lujosas casas profusamente decoradas, con patios y

jardines, hasta habitaciones en las trastiendas, pasando por los humildes apartamentos de dos

o tres plantas. Las casas de la población se distribuían siempre con un pasillo con dos

habitaciones y al final una sala de estar, pequeñas habitaciones traseras y un pequeño huerto.

Mientras, las de las élites se caracterizaban por el atrio: un recibidor a modo de sala de estar

con una abertura central que desembocaba en un estanque; con el helenismo, el jardín se

volverá otro espacio de recreo y se hará peristilo, rodeado por columnas y con techados.

Podemos observar la evolución de las viviendas a través de las diferentes épocas, desde las

primeras viviendas de toba volcánica hasta las lujosas casas posteriores.
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Pompeya presenta varias necrópolis3: la Necrópolis de Puerta Herculano y la

Necrópolis de Puerta Vesubio de las clases más poderosas por las tumbas monumentales; la

Necrópolis de Puerta Nocera, principalmente de libertos; la Necrópolis de Puerta Nola. En

ellas se distinguen varios tipos de edificios, los más comunes son los recintos y las tumbas

con podio. La tumba en altar y la tumba en schola eran propias de la clase dirigente. También

se hallan hornacinas rectangulares o semicirculares de las clases más humildes. El alto grado

de jerarquización social es evidente en el mundo funerario, siendo las tumbas de las altas

clases las más cercanas al núcleo urbano y su singularidad arquitectónica. Otro rasgo a

destacar, de la cultura artística de la civilización pompeyana es su pintura. La pintura de

Pompeya se ha conservado bastante bien y ha llegado a nuestros días de forma casi intacta,

gracias a su conservación por parte de la ceniza. Debido a los diferentes paneles que han

aparecido, se distinguen cuatro estilos de pintura, que analizaremos y estudiaremos más

adelante.

5.3 Sociedad

5.3.1. Valores y política

La sociedad4 romana en el siglo I distinguía cinco tipos de ciudadanos romanos5: los

hijos de ciudadanos romanos, los esclavos que habían sido liberados, los extranjeros que

habían servido más de 24 años en el ejército, los magistrados de ciudades de derecho latino y

los ciudadanos de una ciudad conquistada. Obtener la ciudadanía romana te permitía tener

plenos derechos civiles, políticos y militares y poder ejercer cargos públicos, participar en el

censo y en la defensa del Imperio personal o económicamente, y además debías pagar

impuestos. A modo de propaganda política y para demostrar su poder, las élites financiaban

obras públicas.

Los pompeyanos eran orgullosos y de mal genio, se resistían sin someterse al gobierno

romano. Los grafitis y proclamas encontradas en los muros de las casas pompeyanas son

reveladores sobre los encontronazos entre la política y el pueblo. Ejemplo de esto es su papel

en la rebelión junto a Herculano y toda la península, reprimida por el futuro dictador Lucio

Cornelio Sulla. Además, el líder militar de la revuelta de esclavos, Espartaco, del 73 a.C. se

refugiará en las laderas del Vesubio antes de huir a la Galia. Sin embargo, la accidentada vida

política no impidió que prosperara la ciudad. Los ricos y nobles hicieron de ese lugar su

5 METTRA, Mélanie: Pompeya y el Vesubio. Las últimas horas de la ciudad romana. (Epublibre, 2016), 10.

4 Bibliografía consultada para el epígrafe 5.3.1: JASHEMSKI, PACKER, WALLACE: Pompeii: The vanished
city I. (Barcelona: Ediciones Folio S.A., 1995), 12-19.

3 LEÓN SORO, María: Pompeya y sus necrópolis. Una aproximación al culto funerario romano. (Universidad
de La Laguna: TFG dirigido por José Ascensión Delgado Delgado, 2017), 24-36.
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residencia vacacional con lujosas casas de campo. Se tiene constancia de propiedades de la

esposa de Nerón, Cicerón, un yerno de Augusto y un hijo de Claudio murió en una de estas

casas atragantado con una pera.

5.3.2. Religión y creencias.

Pompeya rendía culto a los dioses del panteón romano, de herencia principalmente

etrusca y griega. El templo más antiguo es el de Apolo, que se remonta a los tiempos

etruscos. Es de especial relevancia en Pompeya el culto a Dioniso6, hijo de Júpiter y Sémele,

dios del vino y del delirio místico que suele rodearse de las ménades, espíritus orgiásticos de

la naturaleza, y sátiros, las fuerzas fecundantes. Suele representarse con pámpanos en el

cabello, cuerpo juvenil y atlético cubierto por la nebris, que es la piel sagrada del leopardo, y

un felino a sus pies. Su culto, ligado a la importancia del vino, desembocó en diferentes

celebraciones anuales griegas: las pequeñas Dionisas, las Leneas, las Antesterias, y las

grandes Dionisas. El mundo greco-latino adoptó algunas de estas celebraciones, que se

llamaron por la nominación romana del dios Baco: bacanales, que en 186 a.C. tuvieron que

prohibirse por ser demasiado orgiásticas. Pero las celebraciones relacionadas con la vendimia

y el vino continuaron, y los bacanales se sucedieron pero en un ámbito más privado y sobre

todo de las altas clases. Por ejemplo, la sala de las pinturas de la domus patricia, la Villa de

los Misterios, contiene unos murales que representan una especie de rito de iniciación de una

esposa o de la dueña de la casa, que involucra al Baco y al vino.

El simposio7 está ligado a esto. Los romanos heredaron la tradición y creencia de que

tumbarse para comer y beber mientras estabas siendo atendido representaba tu poder y

prestigio. A diferencia que en los simposios griegos, en los etruscos las mujeres participaban

con igualdad a los hombres. En estos banquetes se cerraban acuerdos de carácter político,

comercial, nupciales, público. A pesar de los principios morales de pudor y recato que se

documentan en las fuentes, la realidad parece ser otra, y Pompeya es un gran ejemplo por las

numerosas manifestaciones artísticas de carácter erótico e incluso pornográfico. Este tipo de

decoración impúdica no era considerada para nada de mal gusto, y se está relacionada con el

simposio, siendo una búsqueda de placer o el preludio de la actividad sexual. Por el uso

romano de elementos cómicos y paródicos con función apotropaica, esta decoración de

carácter sexual se ha asociado al ahuyentar el temor principalmente por la muerte. Los

7 Bibliografía consultada sobre el simposio: MADURGA AZORES, Laura: “La caricaturación del simposio en
una pintura niolítica: la casa del médico de Pompeya”. Espacio, tiempo y forma (Madrid, 2017. Nº 10), 200-215.

6 Bibliografía consultada sobre el culto a Dionisio y las celebraciones: GONZÁLEZ SERRANO, Pilar:
“Dioniso: los misterios de la Villa de Pompeya.”. Akros: Revista de Patrimonio. (Madrid, 2009. Nº8), 58-62.
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espectáculos sexuales y representaciones de este carácter son frecuentes. Una práctica

habitual de las mujeres de las élites era pagar a esclavos deformes para mantener relaciones.

Los frescos paisajistas muestran la flora y fauna del lugar, en los que destacamos la

representación de pájaros8, que es una fuente de información ornitológica de la Antigüedad

sin precedentes. El comportamiento de los animales era un símbolo para interpretar la

voluntad de los dioses, los augures eran sacerdotes de gran prestigio especializados en la

interpretación de estas señales. Algunos de los dioses se asocian con ciertas aves: en la triada

capitolina se asocia al águila con Júpiter, su esposa Juno al pavo real, y su hija Minerva al

mochuelo. Algunas aves eran sacrificadas como ofrendas a los dioses en los altares de las

casas a los dioses domésticos, cada familia tenía unos y había varios tipos: los lares,

vinculados con la mesa y los alimentos; los manes, los miembros de la familia que habían

fallecido; los penates, similares a los lares; y los genios, los dioses personales de los hombres

que se vinculaban al lecho conyugal y unión sexual (el dios de las mujeres era Juno). El

encargado del culto era el paterfamilias. Distinguimos esta religión privada9 de la religión

pública de culto común en toda Roma.

Los ritos fúnebres se enmarcan en la religión privada, en el mundo romano se rendía

culto a los familiares difuntos, a los manes. La creencia de la vida del alma tras la muerte es

muy antigua, tanto etruscos como romanos la comparten. Había varios tipos de ritos

funerarios: funus translaticum, de ciudadanos medios; funus militare, de militares; funus

publicum, de los cargos públicos distinguidos; y funus imperatorium, de emperadores y sus

familiares. Todos ellos comparten varios aspectos: el carácter solemne, la realización de actos

de purificación y expiación, y la creencia de que no enterrar a un difunto tenía repercusiones

en el destino de su alma. El rito empieza en la casa del difunto, se le daba un último beso para

atrapar su alma y se le bañaba y vestía de acorde con su nivel social, las clases altas pagaban

a los funerarios profesionales para preparar el cuerpo y los arreglos de la ceremonia, incluso

se hacían autolesiones, prohibidas por las leyes de las Doce Tablas. Se le metía en un ataúd y

se hacía la procesión fúnebre, la pompa, que variaba según el nivel social, hasta la necrópolis,

donde la práctica más generalizada era la incineración. Tanto en el ámbito público como en el

privado se celebraban fiestas en honor de los difuntos. En la ciudad se han encontrado

pequeñas figuras de culto a antepasados familiares, como las de la Casa del Menandro

posiblemente de Popea Sabina, la esposa de Nerón.

9 Bibliografía consultada sobre la religión privada y los ritos funerarios: LEÓN SORO, María: Pompeya y sus
necrópolis. Una aproximación al culto funerario romano. (Universidad de La Laguna: TFG dirigido por José
Ascensión Delgado Delgado, 2017), 7-24.

8 FAVER, Karin: “De pájaros y Pompeya”. Aves y naturaleza. (Madrid: SEO/Birdlife, 2017. Nº 22), 8-13.
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5.4. Pintura mural

El clima (como los cambios de luz, temperatura y humedad), la presencia de bacterias y

mohos, y otras sales, han ido empeorando el estado de conservación de las pinturas romanas,

haciendo que estas se degraden fácilmente. La explosión del volcán Vesubio en el año 79 d.C

en Pompeya ha permitido que los frescos de esta ciudad quedaran en un estado de

conservación envidiable. Sin embargo, tras ver la luz fruto de diversas excavaciones, estos se

han ido estropeando poco a poco.

5.4.1. Aspectos técnicos

Para llevar a cabo una pintura mural al estilo pompeyano, en primer lugar, hay que

revestir las paredes con varias capas. Tres de éstas han de ser de cal y arena, y otras tres de

cal y polvo de mármol. Las últimas debían ser considerablemente más finas que las primeras.

Un enlucido de este tipo haría resaltar más las pinturas en comparación con los

revestimientos que sólo contaban con dos capas. Estos materiales, en ocasiones, eran

sustituidos por otros si el lugar donde se iba a pintar era muy húmedo, con el fin de que el

trabajo durase el mayor tiempo posible. Esta técnica tan solo se llevaba a cabo en los

edificios de los más adinerados pues era un trabajo complejo. La capa que se iba a decorar

estaba compuesta por una mezcla de cal, arena y mármol molido que es la que se conoce con

el nombre de “estuco”. Y, finalmente, sobre el estuco (alisado o no) se aplicaba la pintura.

Antes de pintar la decoración se necesitaba en muchos casos esbozar en la pared los

motivos que se iban a representar. Por regla general, si se trataba de composiciones

arquitectónicas, sólo se esbozaban sus líneas maestras; pero si eran temas figurados (el objeto

de nuestro estudio), se delimitaba el tamaño y la posición de las figuras. Se esboza el motivo

que se iba a pintar con un pincel fino impregnado en pintura ocre, amarilla o roja (un sistema

muy antiguo que ya utilizaron los egipcios y los griegos de época clásica y helenística). En

Pompeya, su uso se limita al trazado de diseños preparatorios de cuadros y figuras. Con el

paso del tiempo, será necesaria una nueva técnica para esbozar las pinturas como es la

incisión.

Los procedimientos pictóricos que emplearon los romanos fueron tres: fresco, temple y

encausto. Nosotros nos vamos a centrar en el primero de todos, pues es la técnica empleada

en las obras a analizar. La técnica del fresco se caracteriza porque el mortero de la pared no

debe haberse secado totalmente en el momento de la ejecución de la pintura. Sobre este

revestimiento aún fresco se aplican colores (minerales, animales o vegetales) mezclados con

10



grasa y disueltos en agua. Al secarse el mortero, la pintura obtiene una resistencia

extraordinaria10.

5.4.2 Estilos

La pintura romana se clasifica en cuatro estilos a partir del siglo XIX y fueron

establecidos en base a las pinturas conservadas en Pompeya11.

- Estilo de Incrustación: Este estilo de pintura romana se desarrolla desde

mediados del siglo II a.C. hasta principios del siglo I a.C., todavía en época republicana. Es

así llamado porque imita la decoración de mármoles que se aplicaban en época helenística. Es

un estilo muy colorista, de aspecto muy suntuoso. El muro suele estar dividido en tres: un

zócalo pintado imitando granito, una zona media imitando mármol y un remate a modo de

cornisa realizada en estuco (fig. 4).

- Estilo arquitectónico: Se desarrolla durante el siglo I a.C, en la época de César.

Es llamado estilo arquitectónico porque imita no sólo revestimientos sino también

arquitecturas. Muy usado para dotar a la pintura de perspectiva (fig. 5).

- Estilo ornamental: Se dio entre el 27 a.C. hasta la mitad del siglo I d.C, es

decir, durante la época de Augusto y sus sucesores. Es un estilo mixto porque, en cierto

modo, es una mezcla de los dos anteriores. Es un estilo menos real y más fantástico. Se

caracteriza por la representación de elementos ornamentales muy ligeros. Cabe señalar que se

dio más en la ciudad de Roma que en Pompeya (fig. 6).

- Estilo ilusionista: Se da en el siglo I d.C. Es el estilo más confuso. En él

aparecen también escenas mitológicas, históricas. Tiene un gran recargamiento decorativo

(fig. 7): aparecen cortinajes y telones, y cobra mucho desarrollo el paisaje.

5.4.3. La Villa de los Misterios

Nos trasladamos hasta la Villa de los Misterios12. Se trata de una gran mansión situada a

las afueras de Pompeya. Se estima que su construcción comenzara en el siglo II a.C., periodo

de gran prosperidad. Las excavaciones de esta mansión se iniciaron en 1909, cuando salieron

a la luz frescos muy ricos. Nos vamos a centrar en los que se encuentran en la “sala de las

12 Bibliografía consultada sobre los aspectos generales de la Villa de los Misterios: “La Villa de los Misterios
reabre al público”, Historia National Geographic [Web] Disponible en:
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/villa-misterios-reabre-publico_9121

11 Bibliografía consultada sobre los estilos de la pintura romana: GONZÁLEZ SERRANO, Pilar: “Dioniso: los
misterios de la Villa de Pompeya.”. Akros: Revista de Patrimonio. (Madrid, 2009. Nº8), 60.

10 MILLÁN SAÑUDO, Eduardo J: La técnica parietal romana. Análisis del Proceso Técnico Mural Romano en
el Área Vesubiana. (Universidad de Sevilla: Tesis Doctoral 2011).
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pinturas”13. Los frescos de esta sala pertenecen al segundo estilo pompeyano o arquitectónico,

que, como ya hemos estudiado, mediante la incorporación de elementos arquitectónicos se

hace desaparecer la pared. Se estima que fueron pintados en torno al año 80 a.C. No muestran

un mito concreto, lo que dificulta la tarea de analizar qué se buscaba representar en las

pinturas.

Se trata de una serie de escenas que se suceden unas tras otras aludiendo a diferentes

momentos de un rito. La opinión más generalizada es que las pinturas representan las

diferentes fases de la iniciación de una esposa en los ritos dionisíacos; o, también, la

preparación previa de una novia antes del matrimonio. Gracias a esta iconografía, podemos

imaginar que esta sala estaría destinada a la celebración de los rituales representados en sus

paredes. Las figuras son a tamaño natural y destacan sobre el friso corrido de color rojizo,

que les sirven de fondo. Por encima y por debajo de dicho friso figurativo, hay otros dos

decorados con una textura a imitación de los mármoles multicolores (tal y como se hace en el

primer estilo pompeyano o de incrustación). A simple vista se puede comprobar el talento del

artista, que transmite elegancia y, en algunos casos donde el estado emocional del personaje

lo requiere, patetismo. La serie completa se compone de diez escenas (fig. 8) relacionadas

entre sí por un hilo conductor. A continuación, estudiaremos algunas de las más destacadas:

- La dómina de la casa. Se encuentra separada de la composición continua. Se trata de

una figura femenina sedente con mirada serena. Desde un lugar privilegiado, la señora de la

casa asiste a la ceremonia.

- Lectura del ritual (fig. 9). Una figura femenina con la cabeza cubierta por un velo está

concentrada en la lectura que está llevando a cabo un niño desnudo, podría ser el propio

Dioniso. A esta escena asiste otra mujer sedente.

- Preparación del ágape ritual y paposileno tocando la lira (fig. 10). En esta otra imagen

se está preparando el mantel de la mesa para la comida-ritual. La figura principal da la

espalda al espectador. Lleva el pelo recogido con un pañuelo y está sentada en un ancho

taburete recubierto por un paño ocre y marrón. Al lado un paposileno (seguidor leal de

Dioniso) toca la lira semidesnudo. Puede que esta parte del fresco sea de las más bellas del

conjunto.

- Escena de la flagelación (fig. 11). Es el fresco más llamativo debido a lo que el artista

consigue transmitir. Una joven, con un rostro sobrecogedor, siendo azotada mientras recibe el

castigo de la flagelación.

13 Bibliografía consultada sobre los frescos de la “sala de las pinturas”: GONZÁLEZ SERRANO, Pilar:
“Dioniso: los misterios de la Villa de Pompeya.”. Akros: Revista de Patrimonio. (Madrid, 2009. Nº8), 60-62.
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5.5. Trascendencia e influencia posterior

Tras el gran desastre de Pompeya, la ciudad quedó completamente destruida, y con ella

se perdieron las vidas, la cultura y el arte de una población entera. Su trágica historia, junto

con los increíbles restos que hemos sido capaces de recuperar (y que, afortunadamente,

seguimos encontrando en estos momentos) han generado una admiración importante hacia

Pompeya. Artistas de todo tipo han sido inspirados por ella y su nombre aparece en todo tipo

de obras, desde pictóricas hasta audiovisuales o musicales. Uno de los ejemplos de

recuperación de restos que más llama la atención es el de Fiorelli (fig. 12), un famoso

arqueólogo italiano del siglo XIX que consiguió crear una técnica que permitió reconstruir a

las víctimas de la erupción volcánica del año 79 d.C. Esto se hacía mediante la obtención de

bloques de yeso, debido a que los cuerpos de los habitantes atrapados habían dejado, con el

tiempo, huecos bajo la lava. Además de seres humanos, también pudieron calcar animales y

diversos objetos que se encontraban desaparecidos desde hacía siglos. Estos restos se

encuentran en su mayoría expuestos y pueden ser visitados en el anfiteatro de Pompeya. Se

trata del recuerdo del sufrimiento y el dolor que se vivió en aquel terrible día. Esto mismo ha

generado durante los años controversia, como podemos observar en las palabras de Luigi

Settembrini, un político coetáneo a Fiorelli, tras observar por primera vez estas “esculturas”:

“Eso no es arte, no es imitación; son sus huesos, las reliquias de su carne y de sus ropas

mezcladas con yeso”.

Entre los artistas que fueron inspirados por Pompeya podemos encontrar a Pablo

Picasso, uno de los mayores creadores del siglo XX, creador de la vanguardia cubista y de

otros estilos en su obra personal. En su cuadro Dos mujeres que corren en la playa, de 1922,

se observan unas formas y movimientos similares a una danza, inspiradas en las pinturas

pompeyanas. No solo Picasso, sino también Klee, Moreau o De Chirico han sido

influenciados por esta civilización y sus colores para crear distintas piezas. De hecho, fue Le

Corbusier quien viajó a Pompeya y añadió ciertos bocetos y apuntes como los de la “Casa del

Poeta Trágico”, obra arquitectónica de la ciudad, en su ensayo Vers une Architecture14. Las

excavaciones de Pompeya han fascinado a la sociedad desde que se comenzaron en 1784, una

época destacada por estilos como el neoclásico o el romántico. Esto maravilló,

principalmente, a aquellas clases más privilegiadas que admiraban el mundo de la

arqueología, de las ruinas y de lo perdido.

14 Bibliografía consultada sobre Le Corbusier y la “Casa del Poeta Trágico”: RAVETLLAT, Pere Joan: “La casa
pompeyana = The pompeian house”. Quaderns d’arquitectura i urbanisme. (París, 1985, Nº 166), 108-15.
Disponible en: https://raco.cat/index.php/QuadernsArquitecturaUrbanisme/article/view/203912
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En esta época imperaba la vuelta al mundo grecorromano. Esto propició la creación de

muchas obras artísticas como Erupción del Vesubio ocurrida el 24 de agosto del 79 obra de

1813 por Pierre-Henri de Valenciennes (fig. 13), en la que se muestra una espectacular escena

del volcán en plena acción rodeado de humo y lava. Años más tarde, en 1824, el paisajista

inglés Sebastian Pether creó otra obra protagonizada por esta erupción, entre las muchas otras

que hubo durante estos años. Por último, otra obra que se ha querido destacar pertenece a

Auguste Desperret, un caricaturista francés que utilizó este acontecimiento de nuevo en 1833

en una de sus numerosas litografías: Tercera erupción del volcán en 1789, donde relaciona la

Revolución Francesa con el Vesubio de Pompeya. Las fotografías de Pompeya, hechas en el

siglo XIX por Giorgio Sommer también ayudaron a extender el conocimiento de las ruinas de

esta civilización.

Dentro de la literatura este tema también ha tenido una interesante recepción. Uno de

los autores más destacados fue Edward Bulwer-Lytton, que escribió la clásica novela Los

últimos días de Pompeya en 1834. En esta, se narran historias ficticias entre algunos

ciudadanos pompeyanos, quienes representan distintas culturas de la época como la griega, la

romana, la egipcia o incluso la cultura religiosa cristiana. Esta novela fue adaptada más tarde

como una película, lo que muestra que la inspiración artística nunca cesa. Además de

Bulwer-Lytton, podemos hablar de otros autores como Théopile Gautier y su Arria Marcella,

una novela corta fantástica francesa de 1852, en la que tres amigos visitan las ruinas de

Pompeya y en un momento dado vuelven al pasado de la antigua ciudad. Esta misma novela

pudo estar inspirada, a su vez, en el cuento de 1903 Gradiva de Wilhelm Jensen, que también

se desarrolla allí. En 1978 destacará el poema del escritor italiano Primo Levi titulado La

niña de Pompeya. Aquí, compara la muerte de una niña desconocida pompeyana con la

experiencia de Ana Frank y otra niña de Hiroshima. De esta forma, relaciona distintos hechos

y muestra su queja a los celestiales que están permitiendo estas desgracias. Pascal Quignard

será importante en 1994 con su libro El sexo y el espanto, en el que hace un recorrido por los

distintos artes antiguos, centrándose principalmente en el erotismo y la sexualidad, y

hablando en su paso sobre los importantes frescos pompeyanos y su importancia. Por último,

cabe destacar a Robert Harris por su novela Pompeya de 2003, que vuelve a estar centrada en

el año 79 y narra la experiencia de un joven ingeniero romano.

El paisaje pompeyano y su mítico volcán han aparecido también en numerosas

películas y series televisivas, incluso en aquellas que no han estado relacionadas con un tema

histórico o documental. Esto ocurre, por ejemplo, en la miniserie de 2007 Pompeya, que a

pesar de estar dentro del género de ciencia ficción, está centrada en la propia ciudad de forma
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directa. Sin embargo, es posible encontrar referencias a ella en muchas otras películas. Un

claro ejemplo de esto es Noche en el museo: El secreto del faraón, una película cómica y de

aventuras con una trama centrada en las rarezas y fantasías que ocurren en el Museo

Americano de Historia Natural una vez se cierran las puertas. En esta película en concreto,

aparece una escena en la que dos personajes llegan a la zona de Pompeya y, por ello, deben

huir de la lava volcánica de una forma bastante paródica. Dentro de otras series también se ha

usado este motivo de una forma burlesca, convirtiendo la tragedia en algo más gracioso y

llevadero para el espectador. Un caso de esto es una de las últimas series de Marvel, Loki,

donde el protagonista aparece junto a otro personaje en las calles de Pompeya y anuncia a

gritos el inminente futuro de sus habitantes.

Este recurso se ha utilizado tanto en cine como cómics o música para, de alguna forma,

disminuir la tristeza que el espectador, lector u oyente puede sentir al recordar la catástrofe.

Sin embargo, es por ese mismo sentimiento que también se ha usado este lugar para crear

escenas dramáticas. Los responsables de estas obras incrementan el efecto que causan en los

consumidores al relacionar sus personajes con hechos verídicos, haciendo que el espectador

empatice más con la escena en cuestión. Un ejemplo de esto podría ser el capítulo The fires of

Pompeii de la icónica serie británica Doctor Who (Fig. 14). De nuevo, los personajes

aparecen en la mítica ciudad, y allí deberán luchar contra sus propios valores morales para no

salvar a las personas entre las que se encuentran de su inexorable destino.

6. CONCLUSIONES FINALES

Pompeya ha sabido hacerse hueco en la historia, a través de manifestaciones civiles,

como las casas (domus e insulae); de ocio, como los anfiteatros; y religiosas, señalar la

importancia de los templos… Pero, sin duda, Pompeya destaca en la historia del arte por su

pintura mural, como hemos estudiado. Un buen ejemplo de ello son los excelentes frescos de

la “sala de las pinturas” de la Villa de los Misterios. En cuanto a su política y sociedad, cabe

destacar que era una sociedad piramidal, que ha trascendido hasta nuestros días. Su religión

politeista era gran deudora de los dioses griegos y etruscos, que configuraron el panteón

romano, fundamental para comprender la sociedad romana puesto que su vida estaba muy

marcada por la religión. Tal y como hemos visto, existen muchos ejemplos de arte generado

con gran influencia venida de Pompeya, como inspiraciones directas y apariciones del estilo

pompeyano y sus ruinas, o influencias más sutiles en todas las ramas artísticas

contemporáneas, inclusive canciones que la nombran. Esta ciudad sigue teniendo un gran
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papel en el arte y en la historia, y probablemente así siga siendo mientras no cesen sus

excavaciones y nuevos hallazgos. Pompeya, en definitiva, es un tesoro y una sorpresa a nivel

artístico y cultural. Además, es uno de los mayores descubrimientos de la Antigüedad, que

nos ha permitido conocer y comprender la vida de nuestros antepasados romanos, conocer de

cerca sus costumbres y su vida cotidiana. Pompeya es una vista y un viaje al pasado.
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