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PROGRAMA TALLER/WORKSHOP 
 

ECOS POMPEYANOS EN ESPAÑA Y AMÉRICA: 
HORIZONTES, HIPÓTESIS Y AVANCES CIENTÍFICOS DEL PROYECTO RIPOMPHEI  

(PGC2018-093509-B-I00, Ministerio de Ciencia e Innovación/AEI/FEDER/UE) 
 

25-26 de noviembre de 2020, seminario web Zoom, Universidad Externado de Colombia 
ID ZOOM 25 de noviembre, 9-12 pm (Hora Colombia) https://uexternado.zoom.us/j/89270597038 
ID ZOOM 26 de noviembre 8-12 pm (Hora Colombia) https://uexternado.zoom.us/j/81281250989  

 
Miércoles 25 de noviembre 
 
9:00 Instalación y bienvenida: Manuel Cancelado, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 
Universidad Externado de Colombia. Jacobo Mir Mercader, agregado de educación de la Embajada de España en 
Colombia. Dr. Uberto Malizia, director del Istituto Italiano di Cultura (IIC), Bogotá. Dra. Mirella Romero Recio, profesora 
titular UC3M e Investigadora Principal proyecto RIPOMPHEI. 
 
9:30 MESA 1. ECOS DE VIAJEROS 
        Modera: Jesús Salas Álvarez 
 

Mirella Romero Recio (Universidad Carlos III de Madrid): Relatos de un viaje a Italia: aproximación a la 

experiencia de los viajeros americanos en Pompeya y Herculano. 
 

Resumen: Los descubrimientos arqueológicos de Pompeya y Herculano despertaron el interés de eruditos y 
aficionados a la Antigüedad, de especialistas y curiosos, de mujeres y hombres. Dicho interés saltó de Europa a 
América como muestran tanto las noticias en prensa, como los relatos de aquellos privilegiados que habían podido 
llegar a Italia y contemplar in situ los restos de los yacimientos campanos. Esta ponencia se acercará a la experiencia 
de algunos de esos viajeros y, más concretamente, a la que plasmaron por escrito los venezolanos Francisco de 
Miranda y Manuel Díaz Rodríguez, el argentino Domingo Faustino Sarmiento, el peruano Pedro Paz Soldán y el 
nicaragüense Rubén Darío. 
 
Federica Pezzoli (Universidad Carlos III de Madrid): Miradas femeninas sobre Pompeya y Herculano: Aurelia 

Castillo de González, “Araceli” y Carmen de Burgos “Colombine”. 
 

Resumen: Las mujeres que visitaron los yacimientos de Pompeya y Herculano raramente dejaron un testimonio escrito 
de su experiencia, diversamente de lo que solían hacer los viajeros varones. Dentro de este número reducido de 
“pioneras”, se analizará el caso de la escritora, periodista y poetisa cubana Aurelia Castillo de González (1842-1920), 
que tuvo ocasión de viajar a las dos ciudades sepultadas bajo la lava del Vesubio en 1889. Se compararán sus 
impresiones con las de las españolas “Araceli” y Carmen de Burgos “Colombine”, que vieron los dos sitios y el Museo 
de Nápoles a principios del siglo XX. 

 
Carolina Valenzuela (Universidad Autónoma de Chile): Un chileno en Pompeya y Herculano. Viajes e 

impresiones de Pedro del Río Zañartu. 
 
Resumen: El magnate y filántropo chileno Pedro del Río Zañartu (1840-1918) realizó cuatro viajes alrededor del 
Mundo entre 1880 y 1913. Como testimonio de sus viajes, recolectó souvenires de los distintos lugares que visitó y 
escribió libros con sus impresiones de viaje. Los objetos recolectados por el magnate chileno se alojan actualmente 
en el Museo Parque Pedro del Río Zañartu, de Hualpén, región del Bío-Bío, Chile. 
Entre sus diversos viajes, uno de los más destacados lo constituyen sus dos visitas a Pompeya y Herculano en 1881 
y 1912. Pedro del Río se maravilla con las antigüedades, las pinturas y la historia de estas ciudades sepultadas por el 
Vesubio y describe con lujo de detalles las características de los hallazgos arqueológicos. 
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No es infrecuente para la élite chilena del siglo XIX la realización de largas travesías que evocaban a los grand tours 
de los aristócratas europeos del siglo XVIII como parte de su formación en el ámbito de la antigüedad. Este tipo de 
viajes, por otra parte, generaban intercambios de conocimiento y también posibilitaban la adquisición y circulación de 
objetos que permitirían la formación de colecciones particulares en Chile, así como también la donación de algunos 
de estos objetos a los museos en formación en el país. 
 
María Martín de Vidales García (Universidad Carlos III de Madrid): Intercambios transoceánicos: del interés a 

la nostalgia. Teresa Cristina de Borbón y su actividad cultural en Brasil. 
 

Resumen: Teresa Cristina de Borbón, princesa del reino de Dos Sicilias, se convirtió en emperatriz de Brasil tras su 
matrimonio con el emperador Pedro II de Brasil. Aunque se adaptó rápidamente a su nueva vida, nunca pudo 
desvincularse de su tierra natal y mantuvo una relación constante con su familia en Nápoles. La emperatriz intercambió 
piezas artísticas con su familia generando, de esta manera, una maravillosa colección de piezas pompeyanas en 
Brasil. Por otro lado, se percibe que el interés por las ciudades sepultadas por el Vesubio incrementó al ser muchos 
los artistas italianos que se desplazaron al continente americano como respuesta a la intensa actividad que se estaba 
generando en las academias de Bellas Artes. 
Esta comunicación pretende analizar la figura de Teresa Cristina de Borbón con el objetivo de conocer el papel que 
tuvo en la difusión del mundo clásico en Brasil además de profundizar en el ámbito cultural que se estaba desarrollando 
en ese momento en América del Sur. 
 
Laura Buitrago (Universidad Carlos III de Madrid): “La elegante sencillez (…) de una vida civilizada” o “el 

grado de perversión más supremo del decoro”: las Pompeyas colombianas. 
 

Resumen: A mediados del siglo XIX los hijos e hijas de las élites colombianas emprendían un viaje a Europa como 
parte de su formación académica, técnica y cultural. Aunque entre las ciudades más visitadas se encuentran Paris, 
Londres, Jerusalén y Roma, nunca faltó la visita a Pompeya, parada obligada para todo viajero ilustrado. No obstante, 
las impresiones de sus visitas se amoldaron a las exigencias del discurso político que profesaban y dos Pompeyas 
surgieron en sus relatos.  
Esta comunicación pretende analizar las Pompeyas descritas por dos viajeros colombianos que visitaron la ciudad en 
1826 y 1870 respectivamente (Joaquín Acosta y Nicolás Pardo) con el ánimo de exponer el uso político del sitio en 
dos momentos particulares de la historia nacional: la formación de la república liberal y la transición hacia el 
conservadurismo regenerador. 

 
11:30 MESA 2. ECOS LITERARIOS 

Modera: Carolina Valenzuela 
 

Cristina Martín Puente (Universidad Complutense de Madrid): Las ciudades del Vesubio ejemplo del tópico 

de las ruinas en la obra de Martínez de la Rosa. 
 
Resumen: Francisco Martínez de la Rosa (Granada 1787 – 1862) era un gran conocedor de los clásicos, tradujo la 
Epístola a los Pisones de Horacio (París 1819), los tratados De oratore, De claris oratoribus y Orator de Cicerón; las 
Institutiones de Quintiliano; el De causis corruptae eloquentiae de Tácito y las Declamationes de Séneca, escribió una 
Poética (1827), obras de teatro como Edipo, etc.  El famoso político, que conocía Italia por su época de exilio y como 
embajador, menciona Pompeya, Herculano, Portici y el Vesubio en varias composiciones poéticas, “Epístola” (1830), 
“La vuelta a la patria” (1831), en una Anacreóntica” (1847 o antes), en “La boda de Portici” (1847 o antes) y en “Un 
recuerdo de Italia” (1839). En esas evocaciones De la Rosa recurre al tópico de las ruinas, muy recurrente en el 
Barroco, que consiste en lamentar el estado actual, lastimero y ruinoso, de una ciudad que en el pasado fue 
esplendorosa. Este tema, equivalente respecto a las ciudades al ubi sunt? respecto a los grandes hombres del pasado, 
expone la fugacidad de tiempo y de la vida humana y la futilidad de los afanes humanos, de modo que también está 
relacionado con los tópicos del tempus fugit (la conciencia del rápido transcurso del tiempo) y de la vanitas vanitatum 
(todas los afanes, glorias, riquezas y noblezas del mundo quedan en nada, tras la muerte).  
 

 



 
 

                                    

Ricardo del Molino García (Universidad Externado de Colombia): “Levantaron una casa pompeyana, 

imitación de las que el terrible Vesubio cubrió con una mortaja de lava y de cenizas”. El pabellón de Italia 

en las Minervalias guatemaltecas de 1901. 

 
Resumen: A principios del siglo XX en Guatemala, bajo el gobierno liberal de Manuel Estrada Cabrera, se celebraron 
a finales de octubre de cada año las fiestas de Minerva o Minervalias. En estas celebraciones, donde se rendía tributo 
a la diosa de la ciencia y la razón, participaban las comunidades extranjeras  que residían Guatemala. Éstas costeaban 
diferentes pabellones en los que se mostraban tanto avances como rasgos culturales de cada nación. En 1901 la 
comunidad italiana erigió un pabellón italiano que será objeto de estudio de la presente comunicación. A partir de esta 
edificación intentaremos adentrarnos al uso de Pompeya en la diplomacia cultural de principios del siglo pasado.  
 

Jueves 26 de noviembre 
 
8:15 MESA 3. ECOS INTELECTUALES 

Modera: Aurelia Vargas 
 
Jesús Salas Álvarez (Universidad Complutense de Madrid): Nuevas tecnologías y difusión del patrimonio 

arqueológico: la ludificación de Pompeya. 
 

Resumen: Se aplica el término ludificación al uso y aplicación de mecánicas de juego a entornos no lúdicos. Este 
concepto es más conocido como gamificación, traducción de la palabra inglesa gamification. Sin embargo, 
consideramos que en su aplicación al mundo de la Antigüedad Grecorromana, es más ético la utilización del concepto 
de ludificación, derivado de la palabra latina ludus. 
Hasta el momento presente, las ruinas de Pompeya son conocidas a nivel mundial por numerosas relatos novelescos, 
de viajes o guías turísticas. Sin embargo, en el año 2000, la empresa francesa Cryo Interactive desarrolló una aventura 
gráfica titulada Pompeya, que también apareció denominada como TimeScape: Journey to Pompeii o Pompeii: The 
Legend of Vesuvius, y cuya elaboración contó con el beneplácito y aprobación de la Sopraintendenza Archeologica di 
Pompei. 
 
Dejando a un lado las cuestiones propias del software del juego, nos centraremos exclusivamente en el análisis de 
aquellos aspectos de la vida cotidiana de la ciudad que aparezcan reflejados en el videojuego (edificios públicos, casas 
privadas, decoraciones, urbanismo, …), intentando buscar los posibles modelos utilizados para ello. 
Con ello lo que pretendemos es estudiar hasta qué punto la información contenida en el videojuego es veraz y qué 
elementos puede aportar a la difusión, entre los adolescentes, de las ruinas pompeyanas. 
 
Renata Senna Garraffoni (Universidade Federal do Paraná): Silva Jardin y el Vesubio. Apuntes iniciales sobre 

la muerte de un joven republicano. 
 

Resumen: En 01/07/1891 Silva Jardim, un joven abogado abolicionista y republicano, murió accidentalmente en el 
Vesubio. Los periódicos brasileños han publicado algunas noticias comparando Silva Jardim con Plinio el Viejo e 
hicieron una serie de relaciones entre el momento político brasileño y la Antigüedad. Partiendo de esa trágica historia, 
el objetivo principal de esta ponencia es explorar la recepción de la antigüedad romana en general y la ciudad de 
Pompeya en particular en la formación de la nueva identidad política brasileña con la proclamación de la República en 
1889. 
 
Ana Valtierra Lacalle (Universidad Camilo José Cela/ Universidad Complutense de Madrid): De España a 

México: la recepción de los vaciados de la Villa de los Papiros de Herculano y su influencia en las artes 

figurativas del neoclásico mexicano. 
 
Resumen: Por orden el rey Carlos III de España en 1781 se fundó la Real Academia de las Bellas Artes de la Nueva 
España en México con el propósito de fomentar el estudio de la pintura, arquitectura y la escultura acorde a las 
enseñanzas de las academias europeas. Con fines docentes, se enviaron un lote de obras en las que se incluían los 
vaciados de la Villa de los Papiros de Herculano, y que se convirtieron en la colección más importante de vaciados de 
escultura clásica de América, no solo porque eran obras de gran calidad, sino porque casi ninguna otra Academia del 
momento las poseía debido al celo con el que se mantenían en tanto no saliera a la luz los volúmenes de Le Antichità 



 
 

                                    

di Ercolano Esposte. A partir de este momento, las esculturas de la Villa de los Papiros adquirieron una relevancia vital 
en la formación de varias generaciones de artistas mexicanos, usándose en las aulas y en los cursos de manera 
habitual, e influyendo notablemente en la configuración de gusto neoclásico, que podemos rastrear a través de las 
artes figurativas.  
 

9:00 AM MESA 4. ECOS ARQUITECTÓNICOS 
Modera: Mirella Romero Recio 

 
Aurelia Vargas y Elvia Carreño (Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto de 
Investigaciones Filológicas (IIFL), Centro de Estudios Clásicos): Pompeya y Herculano en Nueva España: su 

recepción en la literatura y en las artes visuales. 
 
Resumen: La recepción de los hallazgos a partir de las excavaciones realizadas en Pompeya y Herculano en la 
segunda mitad del siglo XVIII, impactaron los ámbitos culturales y sociales en diversas partes del mundo, incluida 
Nueva España, hoy México. En consecuencia, la cultura latina vivió otro renacimiento en Occidente; un renacimiento 
que, sin embargo, ha sido poco estudiado en América Latina en general, y en México en particular, como un fenómeno 
cultural que tiene honda raigambre e importante repercusión. De aquí que la presente participación tenga como 
propósito ofrecer una introducción a la forma en que fueron recibidos esos descubrimientos arqueológicos en Nueva 
España, específicamente en los ámbitos literario y artístico, el primero a través de manifestaciones escritas de diversa 
naturaleza y nivel (libros, periódicos, revistas, principalmente); el segundo, a través de la arquitectura y la pintura, con 
el análisis de obras relevantes que subsisten en México, inspiradas en las antiguas ciudades romanas recién 
descubiertas. Damos cuenta, también, de algunas de esas manifestaciones en la vida cotidiana, tanto del periodo 
novohispano como del México independiente. 
 
Daniel Expósito Sánchez (Universidad de Puerto Rico): «Pareciendo producto del Herculano y Pompeya»: 

Pasado y prestigio en el Palacio de Santa Catalina (San Juan, Puerto Rico). 
 

Resumen: A partir de 1845, la antigua fortaleza de Santa Catalina sufrió una serie de notables reformas que contribuyó 
a realzar su nueva función palaciega. Iniciada su construcción en 1532 como un fuerte de reducidas dimensiones, las 
sucesivas obras de rehabilitación y ampliación llevadas a cabo a lo largo del tiempo debieron acentuar el aspecto 
defensivo que todavía mostraba a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, tras la Real Orden de 27 de noviembre de 
1822, el edificio abandonaría su origen castrense para cumplir con su flamante papel de residencia de los capitanes 
generales de Puerto Rico. Junto al proyecto de fachada y la renovación de distintas dependencias del conjunto 
realizados por el ingeniero Santiago Cortijo, sobresalía la rica decoración de estas últimas. De hecho, un artículo 
anónimo publicado en La Gaceta del Gobierno de Puerto Rico recogió con detalle los aspectos más destacados del 
recién estrenado «Salón de Corte», cuyo eclecticismo incluía elementos extraídos de lenguajes como el Gótico y el 
Renacimiento. Curiosamente, a la hora de describir las lámparas que alumbraban dicho espacio, el autor señalaría 
que su esplendor y severidad eran comparables con «la rijidez del antiguo […] pareciendo producto del Herculano y 
Pompeya». A partir de este texto, la presente comunicación abordará, por un lado, el estudio de la ornamentación de 
corte clásico todavía visible en las diferentes estancias diseñadas por Cortijo, vinculándola con el vocabulario 
pompeyano. Por otro, situará tales intervenciones artísticas en el contexto de otras empresas similares ejecutadas en 
la región y que, más que a una tendencia, parecieron responder a una idea de prestigio relacionada tanto con el poder 
de sus moradores como con el pasado que buscaban rememorar. 
 
María Gabriela Huidrobo (Universidad Andrés Bello, Chile): Ecos de Pompeya en los tiempos de gloria del 

puerto de Valparaíso. 
 

Resumen: A mediados del siglo XX, el escritor chileno Joaquín Edwards Bello publicó en sus memorias, los recuerdos 
de la “casa pompeyana”, una lujosa residencia de Valparaíso en la que vivió durante su infancia. Se trata de una 
casona que se mantiene hasta la actualidad y cuyas características evocan las villas de la aristocracia romana en la 
Antigüedad. A partir de la constatación de los elementos inspirados en la arquitectura y ornamentación de las antiguas 
casas de Pompeya, la ponencia se centrará en la reflexión sobre el sentido y simbolismo de dicha influencia, en 
relación con el contexto social y cultural de Valparaíso, Chile, a fines del siglo XIX y principios del XX. 
 
 



 
 

                                    

 
 

10:30 Mesa redonda “El Estado actual de las ciencias de la Antigüedad en Colombia e Hispanoamérica”. 
 Modera: Ricardo del Molino. 

Andrea Lozano Vásquez (dra. en Filosofía, Directora Escuela de Posgrados Facultad Artes y Humanidades, 
Universidad de los Andes), Biviana Unger (dra. en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana/ Universidad del 
Rosario), Diana Carvajal (dra. en Arqueología, Arqueóloga, Egiptóloga, Universidad Externado de Colombia), 
Emilssen González de Cancino (dra. en Derecho, Directora Departamento de Derecho Romano, Universidad 
Externado de Colombia), Gemma Bernadó (dra. en Filología Clásica, Universidad de los Andes). 

 
 

MAYOR INFORMACIÓN: 
laura.buitrago@uexternado.edu.co 
ricardo.delmolino@uexternado.edu.co 
Página proyecto RIPOMPHEI: https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/ripomphei/page/inicio  
Instagram: @ripomphei 
Twitter: @ripomphei 
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