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Intoducción

En la historia y el patrimonio cultural reside la base de 
nuestra identidad como individuos y como sociedad. 

Sin embargo, en la actualidad se asiste a una inconscien-
cia latente del arraigo cultural al que pertenecemos y, 
en consecuencia, una desvalorización del mismo. Muchas 
son, en los últimos años, las propuestas que abogan por 
la valorización y comprensión del patrimonio tanto ma-
terial como inmaterial, ante la urgencia que a menudo 
emerge de que éstas no se vean sumidas en el olvido o, 
en el peor de los casos, su destrucción. La búsqueda de 
métodos de puesta en valor más eficaces que plantean la 
conservación y transmisión de la historia y el patrimonio 
cultural han sido siempre un objetivo cultural primordial 
de las distintas sociedades. La inquietud de los profe-
sionales del sector de la conservación y divulgación del 
patrimonio hizo que, desde prácticamente el desarrollo 
de las nuevas tecnologías, las aplicaran para recabar el 
mayor número de información a través de estrategias de 
documentación y representación gráfica.

De esta manera se encuadra el objetivo general de esta 
investigación: la valorización de la historia y el patrimo-
nio cultural y su transmisión a la sociedad a través de un 
caso de estudio individuado y estudiado, perteneciente 
al ámbito arqueológico. Con ello se pretende estimular 
una toma de conciencia y un conocimiento real que favo-
rezca el enriquecimiento cultural tanto de los individuos 
como del territorio al que pertenecen. En particular, esta 
investigación analiza, en primer lugar, las problemáticas 
advertidas en la actualidad respecto a la relación socie-
dad-cultura. Asimismo desarrolla un análisis conceptual 
sobre el patrimonio cultural en relación a la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías como principales medios 
de difusión, así como la realización de una taxonomía 
de los distintos sistemas aplicados para la valorización 
según sus características, dado el confuso empleo de los 
términos que a ellos se refieren. En segundo lugar, se 
tratará de realizar una propuesta de carácter innovador 
que revitalice el interés por el patrimonio y facilite el 
acceso a él, incorporando las nuevas tecnologías como 
medio fundamental para incrementar las posibilidades 
de accesibilidad y experimentación, aspectos esenciales 
para una asimilación real y activa de la cultura. 

Como caso de estudio se ha tomado Herculano, a través 
del cual se pondrán de manifiesto las primeras experien-

cias de valorización y la evolución tanto del concepto 
de patrimonio y las políticas tutelares aplicadas que han 
marcado el devenir del yacimiento y de los orígenes de 
la arqueología como disciplina. Herculano se presenta 
como un modelo, además de su trascendencia, por ser 
mensurable y localizado, con una gran historia y una re-
sonancia detrás que constituyen un patrimonio que casi 
supera al yacimiento mismo. Se ha seleccionado por su 
grandísima y variada potencialidad, pues cuenta no sólo 
con los restos visibles en el yacimiento, sino también 
con una alta cantidad de materiales de él extraídos y 
que en la actualidad tienen por sede otras instituciones 
napolitanas e, incluso, extranjeras. A esto se añade el 
rico patrimonio documental vinculado a la historia del 
descubrimiento de la antigua ciudad que se remonta al 
siglo XVIII y que explica el estado actual del yacimien-
to. Igualmente contamos con abundante material digital 
que ha utilizado Herculano como referencia y que podría 
mostrarse más eficiente si no se tratara de modo aislado. 

A partir de este caso específico se pone en evidencia la 
importancia y la necesidad de interconexión y accesibi-
lidad a los contenidos que constituyen la historia misma 
de los yacimientos arqueológicos, que son mucho más 
que aquello que se ve a simple vista. Dadas las infraes-
tructuras tecnológicas con las que contamos en la actua-
lidad y, fundamentalmente, las que se desarrollarán en 
un futuro próximo, se convierte en un imperativo poner 
en valor todo el potencial que posee el patrimonio ar-
queológico. Especialmente, para dejar de tratarlo como  
un elemento aislado y entenderlo como parte del con-
texto que interactúa con las distintas sociedades y con 
el espacio que ocupa. 

Carácter innovador de la investigación

La innovación de la investigación reside tanto en el as-
pecto conceptual como en el metodológico, puesto que 
nace de un profundo análisis tanto de las problemáticas 
actuales que se dan en torno al patrimonio cultural como 
de las soluciones ya propuestas. Partiendo del estado de 
la cuestión, será posible establecer  y desarrollar nue-
vos sistemas de puesta en valor y apertura al público 
que fomenten la participación activa de la sociedad con 
mecanismos basados en las tecnologías que permitan 
una fruición accesible a todos los niveles, contribuyendo 
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además a la narración de nuevos discursos que tengan en 
cuenta las dinámicas culturales actuales, siempre here-
deras de las pasadas.

En cuanto al caso de estudio, la innovación reside en 
el tipo de análisis histórico realizado, centrado, por un 
lado, en la evolución de la concepción misma del patri-
monio y cómo se vio reflejado en Herculano y, por otro, 
en la evolución de los sistemas de visita que estuvieron 
en concordancia con la modalidad de viaje, política e 
ideología de cada época. Este trabajo, además, ofrece 
un exhaustivo examen de cómo se ponen en valor en la 
actualidad todas las facetas de Herculano, desde el ya-
cimiento, al Teatro, el Pabellón de la Barca, el Museo 
Archeologico Virtual y el material relacionado con la ciu-
dad vesubiana. 

En tercer lugar, se ofrece una propuesta conceptual-
mente innovadora que plantea una nueva modalidad de 
narración de contenido histórico, basado en la experien-
cia participativa, sensorial y adaptada a las necesidades 
de los distintos perfiles de los visitantes y que tiene en 
cuenta la exposición del caso de estudio de una forma 
global, ya sea in situ o desde cualquier lugar de forma 
virtual. 

Ámbitos interdisciplinares y áreas de 
interés

El proyecto se encuadra en el sector de Diseño Innovador 
para el Patrimonio Cultural y Ambiental (DESIGN INNO-
VATIVO PER IL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE), 
basado principalmente en las áreas de interés de las 
Ciencias de la Antigüedad, filológico-literarias e históri-
co-artísticas (area 10. Scienze dell´antichità, filologico 
letterarie e storico-artistiche) y la Ingeniería civil y ar-
quitectura (area 08. Ingegneria civile ed Architettura) 
que contribuirán fundamentalmente al análisis exhaus-
tivo sobre los casos de estudio y las fases de proyección 
de una solución innovadora que alcancen los objetivos 
propuestos.

Marco científico y metodológico

En un primer momento, para la definición del estado 
de la cuestión se ha realizado el estudio de las publi-
caciones y de los artículos más recientes, relativos a la 

actual gestión del patrimonio cultural y a los sistemas 
innovadores destinados a la valorización y fomento y a 
la participación a conferencias, seminarios y manifesta-
ciones culturales. Los contenidos científicos han venido  
particularmente referidos a:

- En el marco genérico, la consideración del patrimonio 
cultural en su contexto económico, político, ambiental 
y social actual. La creación de sistemas de valorización 
del patrimonio que tengan en cuenta las necesidades 
sociales actuales. Esto contribuirá a una toma de con-
ciencia del arraigo cultural al que se pertenece, creando 
puentes entre culturas y reforzando la identidad de los 
pueblos.

- La necesidad de atraer y de hacer comprender a la 
sociedad el patrimonio que les rodea, pues es a través 
de la educación y toma de conciencia de la importancia 
del mismo el modo de activar un proceso de salvaguardia 
del patrimonio.

- La colaboración con otros ámbitos interdisciplinares. 
La incorporación de las nuevas tecnologías permiten una 
visualización y experimentación más vivida, que permite 
acercar a la sociedad a una mayor comprensión de las 
evidencias arqueológicas y patrimoniales, así como el in-
cremento de accesibilidad a la información y la conexión 
a nivel mundial.

- La aplicación de las nuevas tecnologías que permite, 
además, una documentación valiosísima del estado del 
patrimonio en la actualidad, desde sistemas inmersivos, 
digitalización 3D de cultura material y/o su reproducibi-
lidad gracias a las impresoras 3D. En contextos actuales  
como destrucción por abandono, catástrofes naturales o 
guerras este tipo de documentación resulta esencial, así 
como para la dispersión del patrimonio fruto de expolios 
o políticas del pasado que han quedado desprovistos de 
su contexto original.

- Análisis de proyectos realizados que permitan definir 
un esquema general aplicable a las diversas tipologías de 
proyectos de valorización de patrimonio cultural, espe-
cialmente aquellas acciones más innovadoras, originales 
y revolucionarias. 

- Individualización específica de una de las estrategias 
más actuales y más consideradas: la realidad aumenta-
da. Ésta, por fomentar la participación activa del usuario 
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y aportar una visión intermedia al mismo entre lo real y 
lo virtual, parece ser el filón todavía en vía de desarrollo 
y perfeccionamiento.

En una segunda fase la tesis continua con la individuali-
zación del caso de estudio específico para concentrarse 
sucesivamente de un modo más profundo sobre las opor-
tunidades de desarrollo. En ella tienen lugar: 

- La primera toma de datos significativos de los proyec-
tos de valorización que han tenido lugar en Herculano, 
en especial, los más recientes como the Herculaneum 
Conservation Project or Museo MAV, con la colaboración 
de la Soprintendenza Speciale per  I  Beni Archeologici 
di Napoli e Pompei (SANP), Getty Conservation Institute 
(GCI), the British School at Rome (BSR) o The Packard 
Humanities Institute.

- El análisis de las iniciativas de valorización llevadas a 
cabo específicamente en Herculano desde el momento 
de su descubrimiento hasta la actualidad y las implica-
ciones que tuvo y tiene en el panorama nacional e inter-
nacional.

- El análisis de la política cultural en busca de la com-
prensión de las razones e ideologías que motivaron la 
dispersión del contenido de una Herculano fragmentada. 
Además, las consecuencias de ésta: nueva percepción de 
la Antigüedad y la arqueología, diseminación cultural y 
artística de las formas vesubianas y aspectos como el 
modo de visita de la ciudad en cada época, qué imagen 
se ofrecía de la ciudad, a qué público iba dirigido y cómo 
afectaron los cambios sociales, políticos y económicos a 
todos estos aspectos.

Paralelamente a la metodología histórica, se recurrirá en 
esta fase a la metodología referida al llamado storyte-
lling, un instrumento de reflexión y conocimiento útil 
para la construcción de la historia. De igual forma, esta 
fase de la investigación coincide con la adquisición de 
conocimientos prácticos y metodológicos referentes a 
las nuevas formas de digitalización aplicadas al patrimo-
nio aportadas por la co-dirección de la tesis en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, en el departamento de 
Historia y Arqueología y el periodo formativo en el La-
boratorio de Humanidades Digitales con sede en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid.

Por último, se plantea la definición y desarrollo de una 

actividad proyectual de innovación, que pretende: 

- Realizar una propuesta de valorización que facilite la 
comprensión del caso de estudio y mejore la experien-
cia de visita, introduciendo las nuevas tecnologías. Dicha 
propuesta definirá un modelo que permita la conexión y 
la accesibilidad a todos los recursos disponibles y en sus 
distintas modalidades, ofreciendo distintas experiencias. 

- Se tiene en cuenta la cultura material que se extrajo 
del yacimiento, que se encuentra descontextualizada y 
muestra un yacimiento vacío. Se propone la individuali-
zación de la diseminación de patrimonio que existe y ha 
existido a lo largo de la historia. Este fenómeno, ade-
más de tener relevancia en la propia historia al ser una 
causa-consecuencia de la cultura del momento, pone de 
manifiesto el intercambio cultural, las adopciones, las 
adaptaciones y los mestizajes que nacen a partir de un 
contacto  entre culturas. La dispersión del patrimonio 
y, por tanto, la separación de su contexto original, así 
como la copia o adaptación de modelos, reflejan todo 
un proceso cultural que lo promueve. La construcción 
de identidades, desde lo individual a lo colectivo, se ali-
menta de la herencia cultural y se convierte en motor 
de distintos fenómenos de dispersión de patrimonio, que 
pueden verse materializados en ese desmembramiento, 
como el ya conocido ejemplo de las esculturas y frisos 
del Parthenon, que se encuentran hoy en el British Mu-
seum. Casos como éste se caracterizan porque, en la ac-
tualidad, han perdido sentido al haber sido desprovistos 
de su contenido, o el contenido de su contexto. Para 
ello, se utilizará la tecnología, pues consiente enlazar 
todas sus partes, la cultura material relacionada en su 
contexto y sus modificaciones a lo largo de la historia. 
Esto permitiría evidenciar cómo originalmente fue, cómo 
se ha interaccionado con el caso estudio a lo largo del 
tiempo, cuál es su estado actual y en qué circunstancias 
ha llegado a estar al estado actual, en qué circunstancias 
fueron hallados, etc.

- Se considera el patrimonio relacionado con la histo-
ria del yacimiento y sus protagonistas para crear nuevos 
contenidos que ofrecer al público así como la accesibili-
dad a las distintas fuentes de información, desde docu-
mentos de archivo a la visualización virtual de la recons-
trucción de un espacio arqueológico. Cada yacimiento 
dispone de un momento de origen en la historia y una 
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evolución que resultan fundamentales para comprender 
el estado actual de los yacimientos y es una información 
fundamental que rara vez se comparte en la visita. 

- Se incluye la utilización de la tecnología como medios 
que permitan la accesibilidad, la personalización y la 
experimentación, de modo que cada usuario pueda inte-
ractuar con el patrimonio según sus preferencias. 

El caso de estudio de Herculano

Este yacimiento es una de las áreas arqueológicas más 
importantes del mundo. Sin embargo, se ha advertido 
la problemática de una ausencia de comprensión y va-
lorización por parte de los visitantes y de la sociedad 
en general. Quizá esto se deba a la modalidad de visita 
tradicional que compite con otros sistemas más inno-
vadores ya implantados que resultan más atractivos, al 
protagonismo alcanzado por la ciudad hermana, Pompe-
ya o, quizá lo más importante, es la carencia informativa 
presente tanto en el yacimiento como en los museos que 
albergan hallazgos procedentes de la antigua ciudad. 

Este apartado analiza el trato que recibe Herculano res-
pondiendo a la política cultural y al concepto de patri-
monio de los distintos momentos desde su descubrimien-
to. La investigación se centrará especialmente en cómo 
se ha excavado, qué motivaciones hay detrás de las acti-
vidades de excavación, qué mentalidad, cómo se visita, 
quién y por qué, cómo y qué se tutela y se pone en valor, 
qué imagen se tiene de Herculano y cómo se configura 
según las distintas finalidades. Se hará un recorrido basa-
do en las cambiantes políticas culturales, identificando 
los momentos de cambio y el modo en que éstos afectan 
al devenir histórico de Herculano, desde los primeros 
contactos de D´Elboeuf, las sistemáticas excavaciones 
borbónicas, el Grand Tour, la época del Risorgimento, fa-
ses de abandono, contraposición con la vecina Pompeya, 
hasta llegar al siglo XX cuando Herculano pasa a tener 
un papel protagonista en el programa propagandístico 
de Mussolini.

Igualmente se analiza el estado actual del yacimiento, 
modalidad de visita y recursos disponibles, así como la 
conexión que existe con la cultura material de él extraí-
da o el impacto que causó en el imaginario colectivo en 
el panorama cultural el siglo XVIII — que es nula. Todo 
aquello que ha sucedido anteriormente y que se plasma 
en la segunda parte de este trabajo, no aparece refleja-

do en la visita, de modo que es difícil para el visitante 
que llegue a comprender la verdadera trascendencia de 
este yacimiento. 

Se dedica especial atención a la inexistencia y la necesi-
dad de interconexión entre los restos in situ de la ciudad 
(contenedor) con toda la cultura material extraída (con-
tenido) en toda el área vesubiana. En la actualidad se 
ofrece al visitante, por un lado, la visita de las antiguas 
ciudades desprovistas de su contenido (frescos, muebles, 
cultura material, esculturas, pavimentos…), y, por otro, 
el contenido fuera de su contexto, el cual se halla, en el 
mejor de los casos, en el Museo Archeologico de Nápoles, 
pero también en depósitos, e incluso, en otros países, 
tanto en museos internacionales como reutilizados en 
nuevas estructuras (arquitectónicas o mobiliarias). 

Esta desconexión es fruto de una experiencia de interac-
ción y valorización de tres siglos que ha respondido a una 
cambiante concepción y mentalidad respecto a este pa-
trimonio, así como el contexto político, económico y so-
cial de cada época. Hoy conlleva una confusión por parte 
de los visitantes expertos y no expertos en la materia, 
cuya expectativa de encontrar las ciudades congeladas 
en el tiempo viene difícilmente cumplida. Poner en valor 
todo lo que se considera Herculano, ya sea el yacimien-
to, los objetos arqueológicos procedentes de él como las 
motivaciones que han condicionado la historia del lugar 
resulta una necesidad imperante que, con la asistencia 
de las tecnologías, podría ser suplida para mostrar un 
cuadro único de algo que hoy se muestra parcial. 
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1.1. DEFINICIÓN Y RELACIÓN DEL 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
CON EL CONTEXTO ECONÓMICO, 
SOCIAL, CULTURAL, AMBIENTAL, 
IDENTITARIO, POLÍTICO

Definición y evolución de Patrimonio 
Cultural 

El patrimonio constituye una faceta que asume cada 
vez más importancia para la sociedad, como punto 

de pertenencia y origen en un mundo que se transfor-
ma rápidamente. El repertorio de lo que se considera 
patrimonio se ha extendido notablemente en el último 
medio siglo, lo que supone un aumento considerable de 
las responsabilidades que los administradores deben ha-
cer frente para gestionar y proteger1. La realidad es que, 
aunque a primera vista podría parecer fácil, definir el 
concepto de patrimonio cultural es una ardua tarea, ya 
que se trata de un concepto relativo. La selección de 
objetos, espacios, fenómenos a los que se les otorga una 
serie de cualidades dignas de ser consideradas parte de 
la categoría de patrimonio cultural se construye a par-
tir de un complejo proceso de atribución de valores que 
depende del dinamismo de las sociedades. Su conserva-
ción, supervivencia y transmisión para las generaciones 
futuras queda supeditada a las oscilaciones derivadas de 
modas, creencias, políticas e ideologías que suceden en 
el devenir mismo de la historia. 

Como señala M. Querol en su manual sobre gestión del 
patrimonio cultural, cuestiones hoy consideradas negati-
vamente como el etnocentrismo, colonialismo, extermi-
nio étnico o el robo descarado de los bienes culturales 
de países considerados inferiores en su momento fueron 
vistas como verdaderos triunfos2. Lo que ella denomina 
“pecados” históricos han alterado, suprimido o destruido 
cierto patrimonio respondiendo a discursos ideológicos 
que han imperado en cada momento. El patrimonio cul-
tural es algo decidido, y por lo tanto, lo que constituye 
o no parte de él es revisado en cada periodo histórico y 
sometido al proceso de selección en función a las inter-
pretaciones sobre el valor del pasado y del presente de 
las sociedades. Sin ir más lejos, el “eurocentrismo” o el 

“etnocentrismo” es una de las actitudes tradicionales y 
mantenidas durante siglos desde la que, por cierto, se 
construye el concepto mismo de “Patrimonio Cultural”3. 
Esta construcción está muy ligada al proceso de creación 
de nacionalismos de las sociedades occidentales que se 
gestaron en el siglo XIX y XX para las que utilizaron una 
serie de símbolos y monumentos. De ella deriva una es-
pecie de concepción de pertenencia mundial y de disfru-
te del patrimonio que autores como Choay (1991) seña-
lan y que, como bien apunta Pérez-Juez podría generar 
confusiones, puesto que, si el patrimonio no pertenece a 
un pueblo concreto sino al conjunto de la humanidad, se 
legitima a los países que han llenado sus museos de pie-
zas de Latinoamérica, África o Asia. En estos casos, dice 
el autor, debería prevalecer la cercanía a su comunidad 
y habría que dotar a ésta de la infraestructura o medios 
necesarios para su protección y conservación, en lugar 
de invertir en su exportación y conservación lejos de su 
contexto original4. Sin embargo, es cierto que causaría, 
cuanto menos, conflictos, pues no todos los casos son 
equiparables. En primer lugar, porque muchos objetos 
no se habrían conservado de no ser por su exportación 
y, en segundo lugar, porque el hecho mismo de haber 
sido trasladados corresponde a un periodo concreto de la 
historia de esos países, dotando, por tanto, de un nuevo 
significado a esas piezas diferente al original. 

Es conveniente por ello tener en cuenta cómo ha evo-
lucionado la concepción de patrimonio cultural a lo lar-
go de la historia, así como las diferentes definiciones y 
clasificaciones que se han producido en la contempora-
neidad. El concepto de patrimonio cultural, tal y como 
lo conocemos hoy, es una construcción social del siglo 
XX, pero hunde sus raíces al siglo XVIII, siendo afianzado 
en el contexto de revoluciones y movimientos del siglo 
XIX5. En realidad, los bienes que integran el patrimonio 
cultural, como expresa González Varas, “existen desde 
el mismo momento en que el hombre deja testimonios 
materiales de su presencia y actividades, dando lugar a 
objetos de todo tipo, desde obras de arte hasta objetos 
de carácter utilitario”6. Aunque estos objetos han exis-
tido desde el inicio de la humanidad, sólo hasta finales 
del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, surge el con-
cepto de “patrimonio histórico”. Hasta ese momento los 
objetos culturales eran apreciados desde una perspec-
tiva coleccionista en la que primaba el valor artístico 
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de los objetos, pero a partir de entonces se tienen en 
cuenta los monumentos entendidos como símbolos na-
cionales7. Con la Revolución Francesa no sólo surge el 
concepto de patrimonio y de monumento histórico, sino 
los primeros intentos institucionales por conservar estos 
monumentos, los cuales se consolidaron en el siglo XIX 
a través de la creación de los registros e inventarios, 
la aparición de las primeras teorías sobre restauración, 
los primeros museos públicos y el enriquecimiento de los 
criterios para definir si un monumento es un bien patri-
monial cultural e histórico8. Estos procesos no surgieron 
de la nada, en realidad, fue el resultado de una larga 
evolución del modo en que la sociedad concebía y se 
relacionaba con el patrimonio variando los significados, 
lo que representaban y quiénes tenían acceso a él. El 
trabajo de Llull Peñalba precisamente trata de forma ex-
cepcional la evolución del concepto y de la significación 
social del patrimonio cultural a lo largo del tiempo, y 
revela cómo la idea de patrimonio ha ido transformán-
dose desde un planteamiento particularista, centrado en 
la propiedad privada y el disfrute individual, hacia una 
creciente difusión de los monumentos y las obras de arte 
como ejemplos modelo de la cultura nacional y símbolos 
de la identidad colectiva9. En la gráfica (fig. 1), elabo-
rada por el mismo autor, se muestra de modo sintético 
la evolución de cómo aquello que hoy consideramos pa-
trimonio cultural era concebido en las distintas épocas.  

Como se puede observar, el patrimonio siempre ha te-
nido su espacio en las realidades pasadas, aunque no 
con los criterios que adoptamos y los significados que 
otorgamos hoy. Nuestra concepción — que también, 
como veremos, muestra cierta confusión — se empezó 
a gestar en el contexto de las expediciones científicas, 
las primeras excavaciones arqueológicas realizadas con 
criterios rigurosos y el redescubrimiento de la Antigüe-
dad. El periodo comprendido entre los siglos XVIII y XIX 
se muestra crucial para este cambio de significado debi-
do a los descubrimientos arqueológicos, en especial los 
de Pompeya y Herculano, la Grecia Clásica y el Egipto 
faraónico, que ofrecieron miles de objetos antiguos pro-
cedentes de civilizaciones desaparecidas que pasaron a 
formar parte del patrimonio cultural de muchos Estados 
europeos. Así, los museos pasaron de ser simples alma-
cenes de obras de arte, antigüedades y objetos curiosos, 
a espacios culturales indicadores de la riqueza patrimo-

nial de un país. La Revolución Francesa marcó una nueva 
valoración del patrimonio histórico, como conjunto de 
bienes culturales de carácter público, cuya conservación 
había que institucionalizar técnica y jurídicamente en 
beneficio del interés general10. Como consecuencia, se 
produjo un cambio de actitud hacia las obras de arte en 
toda Europa, pasando del coleccionismo de antigüedades 
de una minoría elitista y erudita a la nacionalización de 
los objetos al servicio de la colectividad. No obstante, 
la participación e implicación de la sociedad no sería 
inmediata, habría que esperar hasta las primeras déca-
das del siglo XX cuando se produjo la extensión de los 
niveles educativos más elementales a la mayoría de la 
sociedad. Los daños causados y el expolio de los que fue 
víctima el patrimonio cultural tras la Segunda Guerra 
Mundial despertaron un sentimiento de responsabilidad 
y una fuerte necesidad de reconstrucción. En 1954 se 
firmó el Convenio Cultural Europeo para salvaguardar la 
cultura europea y fomentar su desarrollo favoreciendo la 
democratización de la cultura. A partir de entonces, la 
UNESCO emplearía la expresión de “bienes culturales”, 
con la intención de dotarla de una visión más amplia del 
concepto de patrimonio histórico-artístico11. 

La noción de bien cultural se ha ido ampliando progresi-
vamente para incluir no sólo monumentos, obras de arte 
y elementos tangibles, sino también lo que hoy conoce-
mos como patrimonio cultural inmaterial, y todas aque-
llas manifestaciones de la actividad humana en general, 
aunque sean recientes12. El concepto de patrimonio debe 
analizarse y definirse desde una perspectiva interdisci-
plinar, ya que las distintas ciencias implicadas pueden 
enriquecer con nuevos puntos de vista los significados 
y los valores de aquello que consideramos patrimonio. 
Precisamente esta decisión no natural de que unos obje-
tos sobrevivan y otros no es fundamental para entender 
la complejidad a la hora de definir el patrimonio, así 
que, para abordarlo es necesario plantearse primero qué 
tipo de objetos y bienes son los que valora la humanidad 
actualmente, pues esa delimitación va a determinar las 
distintas políticas y concepciones en cuanto a las inter-
venciones efectuadas en el ámbito patrimonial. Existen 
abundantes estudios sobre el tema y, aun no pretendien-
do reiterar discursos, resulta inevitable hacer mención 
de los aspectos más relevantes que ayudan a compren-
der la configuración de los criterios empleados para la 
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definición del patrimonio y, por otro lado, a mostrar la 
diversidad de clasificaciones de la que es objeto. 

En primer lugar, citamos a una de las obras que han abor-
dado este complejo tema, la de Josep Ballart (1997); 
el autor ha definido los tipos de valores que pueden 
otorgarse a los bienes culturales dividiéndolos en tres 
categorías: valor de uso, valor formal y valor simbóli-
co-significativo. Como señala Pérez-Juez en su análisis, 
Ballart no detalla una definición hermética, sino que 
funde una serie de conceptos precisamente para no li-

mitar el significado y dejar fuera de la misma acepciones 
poco convencionales que quizá no ha tenido en cuenta13. 
Por otro lado, Macarrón Miguel y González Mozo (1998) 
presentan varios tipos de clasificación, una de acuerdo 
con sus posibilidades de movilidad, inmueble y mueble 
— clasificación que viene de muy lejos y de muchos otros 
autores — y otra que contemplaría la naturaleza cultural 

Fig. 1. Gráfica que muestra las distintas concepciones de 
patrimonio cultural a lo largo del tiempo. Elaborado por Llull 
Peñalba (2005: 203). 
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y material del patrimonio. Igualmente, tienen en cuenta 
el entorno que rodea al ser humano, conformado por ma-
nifestaciones de valor histórico y cultural, que constitui-
ría el patrimonio natural. Al contrario de Ballart, ofrecen 
una definición: “Por Patrimonio Cultural se entiende el 
conjunto de bienes culturales, testimonios materiales de 
las formas de vida de los diferentes grupos sociales, que 
implica la transformación del ambiente, una determina-
da organización social, la producción de objetos y una 
concepción de vida”14. 

Otra definición que merece mención es la presentada 
por Llul Peñalba (2005), que tras analizar los criterios 
de autores como el citado Ballart (1997), Fontal (2003) 
y González-Varas (2000) concluye15: “podemos definir 
el patrimonio cultural como el conjunto de manifesta-
ciones u objetos nacidos de la producción humana, que 
una sociedad ha recibido como herencia histórica, y que 
constituyen elementos significativos de su identidad 
como pueblo. Tales manifestaciones u objetos constitu-
yen testimonios importantes del progreso de la civiliza-
ción y ejercen una función modélica o referencial para 
toda la sociedad, de ahí su consideración como bienes 
culturales. El valor que se les atribuye va más allá de 
su antigüedad o su estética, puesto que se consideran 
bienes culturales los que son de carácter histórico y ar-
tístico, pero también los de carácter archivístico, docu-
mental, bibliográfico, material y etnográfico, junto con 
las creaciones y aportaciones del momento presente y el 
denominado legado inmaterial. La función referencial de 
los bienes culturales influye en la percepción del desti-
no histórico de cada comunidad, en sus sentimientos de 
identidad nacional, en sus potencialidades de desarrollo, 
en el sentido de sus relaciones sociales, y en el modo en 
que interacciona con el medio ambiente”16. 

Esta propuesta de definición se muestra muy acertada, 
pues el autor trata de englobar todas las posibilidades 
de aquello potencialmente considerado patrimonio en 
función de los significados atribuidos, a la importancia 
del testimonio, de la función modélica, de la percepción 
y sentimientos de las comunidades y la relación con el 
medio. Aunque ofrece una definición que podría conside-
rarse limitante en algún sentido, en realidad la concep-
ción de la misma, al estar fundamentada en elementos 
relativos y subjetivos como la identidad y el significado, 

queda abierta a todas las posibles variables que los dis-
tintos grupos sociales propongan según su criterio. 

Por último, citaremos la breve definición expresada por 
M. Querol (2010): “Conjunto de Bienes muebles, inmue-
bles e inmateriales que hemos heredado del pasado y 
que hemos decidido que merece la pena proteger como 
parte de nuestras señas de identidad social e histórica”. 
Al igual que Macarrón Miguel y González Mozo hace la 
distinción en función a su posibilidad de desplazamiento 
— mueble e inmueble — y añade la categoría de inma-
terial. Aunque quizá sea bastante sintética, se aprecia 
la incorporación del patrimonio inmaterial, que ya fue 
definido en 2001 por la UNESCO y adoptado en 2003 en 
el Convenio Internacional para la Salvaguardia del Patri-
monio Cultural Inmaterial y puesto en vigor en 200517. En 
esta categoría formarían parte del patrimonio: “los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 
— junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espa-
cios culturales que les son inherentes — que las comuni-
dades, los grupos y en algunos casos los individuos reco-
nozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 
Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente 
por las comunidades y grupos en función de su entorno, 
su interacción con la naturaleza y su historia, infundién-
doles un sentimiento de identidad y continuidad y con-
tribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana”18.

La UNESCO (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization) constituye el organismo de re-
ferencia especializado en orientar a los pueblos en una 
gestión más eficaz de su propio desarrollo, a través de 
los recursos naturales y los valores culturales. Aunque 
se abordará con mayor detenimiento el funcionamiento 
y la importancia de esta entidad más adelante, se trae 
ahora a colación por qué se ha considerado pertinente 
tomar la definición aportada sobre el patrimonio cultural 
como eje referencial por representar el trabajo de varios 
años y el consenso de todos los estados que forman parte 
de él. En la UNESCO se creó un Comité del Patrimonio 
Mundial que tiene como objetivo estudiar las nominacio-
nes que los países hacen para que un bien cultural sea 
considerado patrimonio de la humanidad y, por tanto, 
fue necesario establecer las definiciones de lo que se 
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considera patrimonio cultural. La siguiente definición 
forma parte de la Convención sobre la protección del pa-
trimonio mundial, cultural y natural, reunión celebrada 
en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972 y 
considera patrimonio cultural: 

‘‘- Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura 
o de pintura monumentales, elementos o estructuras de 
carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos 
de elementos, que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 
ciencia.
- Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o 
reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el 
paisaje les dé un valor universal excepcional desde el 
punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.  
- Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del 
hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos 
los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, 
etnológico o antropológico”19. 

La UNESCO ha ido añadiendo definiciones a los distintos 
conceptos que han ido ampliando aquellos bienes que 
forman parte del patrimonio cultural, como el inmaterial 
previamente citado, o los bienes culturales muebles. Sin 
embargo, como se puede observar, es un término com-
plejo y modificable, pero del que depende la garantía 
de protección completa del patrimonio cultural. De ahí 
la importancia de su definición, sobre todo, teniendo en 
cuenta que el patrimonio cultural tiene una función so-
cial e identitaria que trasciende al de la conservación de 
elementos de cultura especialmente valiosos o significa-
tivos. Al fin y al cabo, como expresa Hernando Gonzalo 
en su reflexión sobre el patrimonio, memoria e identi-
dad, “el Patrimonio Cultural representa las obras más 
destacadas de nuestro pasado y las convierte en símbo-
los de nuestra esencia: representan nuestras capacida-
des, nuestra sensibilidad, nuestros logros, lo mejor que 
ha sabido dar una cultura que se ha construido a través 
de los cambios, que se ha ido nutriendo de cambios, que 
ha encontrado en los cambios el secreto de su supervi-
vencia. […] El Patrimonio se caracteriza, precisamente, 
por exhibir la interminable reactualización de nuestra 
esencia a través de los cambios evidenciados por los mo-
numentos y materiales del pasado que distintas discipli-

nas científicas (Arqueología, Historia, Etnología, Historia 
del Arte) se han encargado previamente de fechar y de 
estudiar”20.

El Patrimonio Arqueológico. Definición y 
marco institucional y legislativo

La definición de patrimonio arqueológico vendría esta-
blecida a partir de la de patrimonio cultural, conside-
rándose como tal el conjunto de bienes muebles e in-
muebles del Patrimonio Cultural para cuya búsqueda, 
estudio, conocimiento o investigación se utiliza la me-
todología arqueológica21. Siendo así, es necesario definir 
qué entendemos por metodología arqueológica: “con-
junto de técnicas y procedimientos específicos que se 
utilizan para analizar los restos materiales del pasado, 
basada específicamente en el conjunto de datos, en la 
asociación de los restos arqueológicos en su contexto 
espacial y cronológico y en su interpretación, utilizada 
como herramienta sobre todo por la historia y la historia 
del arte como disciplinas científicas”22. De este modo, 
aunque podría definirse simplemente como “aquella par-
te de patrimonio cultural susceptible de ser analizada e 
investigada a través de la arqueología”, el patrimonio 
arqueológico, al igual que el cultural, presenta una serie 
de variaciones que complican las definiciones que tratan 
de englobar de la mejor forma posible la totalidad de 
este tipo de patrimonio. Quizá uno de los elementos que 
podrían determinar sustancialmente su definición sería 
la aplicabilidad de la metodología arqueológica en un 
arco cronológico amplio e inclusivo a todos los periodos 
históricos y en ámbitos que no sólo comprenden la es-
tratigrafía horizontal, sino otros susceptibles a esta mis-
ma metodología, como la arqueología subacuática. De 
este modo, el patrimonio arqueológico ocupa una mayor 
parte de aquello considerado patrimonio cultural. Por 
otro lado, otro de los aspectos que merecen ser desta-
cados es que el patrimonio arqueológico, al presentarse 
en muchas ocasiones incompleto, enterrados o sumer-
gidos, necesitan un enfoque y un cuidado distinto para 
su salvaguardia, especialmente, un marco de protección 
jurídica que lo defina, lo reconozca y, en consecuencia, 
lo proteja. 

La importancia de la legislación y de las instituciones en-
cargadas de emanar las normativas referentes al patri-
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monio arqueológico se muestran fundamentales para li-
mitar y regular las actividades que se puedan realizar en 
torno a éste, aunque para ello, obviamente antes deben 
haber sido registrado en esta categoría. Como refiere 
Tugores y Planas en su contribución sobre el patrimonio 
cultural, “sin una delimitación previa, la existencia legal 
del bien cultural es nula, puesto que no puede proteger-
se algo que no se conoce”23. En la actualidad contamos 
con varias instituciones encargadas de emanar norma-
tivas para la asunción y el cumplimiento de los deberes 
de la ciudadanía en cuanto al patrimonio y para que las 
administraciones encargadas ejerzan sus competencias y 
obligaciones. Éstas son, fundamentalmente, la ya citada 
UNESCO, el ICOMOS, el Consejo de Europa y el ICCROM.

Por su parte, la UNESCO nació como respuesta a la des-
trucción de la Segunda Guerra Mundial. Se creó en 1945 
con la finalidad de contribuir a la paz y seguridad del 
mundo, promoviendo la colaboración entre naciones a 
través de la educación, la ciencia y la cultura. Las aporta-
ciones de este organismo se han mostrado cruciales para 
la generación y la adopción de consensos internacionales 
sobre conceptos relacionados con cultura y patrimonio, 
y para el avance en la legislación y creación de instru-
mentos jurídicos para la conservación, restauración y 
puesta en valor del patrimonio histórico. Asimismo, es un 
espacio de debate y conocimiento sobre las concepcio-
nes culturales y patrimoniales24. La UNESCO marca unas 
pautas y otras instancias supranacionales y nacionales 
las siguen desarrollando y generando acuerdos relaciona-
dos. En la normativa emanada por estas instituciones, ya 
sea la UNESCO o el Consejo de Europa sólo existe, en la 
mayoría de los casos, la obligación de cumplimiento en 
el caso de que haya sido ratificada por el país donde vaya 
a aplicarse25. El grado de vinculación de la normativa 
de la UNESCO es el siguiente: en primer lugar, están los 
Convenios o Convenciones, documentos legislativos que 
son vinculantes para un estado desde el momento de su 
ratificación. Es decir, para que se conviertan en derecho 
interno y por tanto en obligatorios tienen que haber sido 
adoptados por un determinado país. Existen también las 
Cartas Internacionales que son, en realidad, el recono-
cimiento de una serie de principios relativos al tema de 
debate, textos aprobados y editados por la UNESCO o el 
Consejo de Europa, destinados a aconsejar a los distintos 
gobiernos las medidas que se deberían tomar para la pro-

tección de algún bien. Y, por último, contamos con las 
Directivas Comunitarias, es decir, normas aprobadas por 
el Parlamento Europeo y que obligan a su cumplimiento 
a todos los países de la Unión26. 

El ICOMOS (International Council on Monuments and Si-
tes) surgió en 1965. Es un órgano asociado a la UNESCO 
y constituye una organización internacional no guber-
namental formada por profesionales de la conservación 
de monumentos históricos y yacimientos. Tiene sede en 
París y está dedicado a la conservación de bienes inmue-
bles, incluidos los yacimientos arqueológicos. En su inte-
rior hay interesantes grupos especializados, como el ICA-
HM (International Committee on Archaeological Heritage 
Management), creado en 1990, año en el que publicó 
una interesante Carta sobre la Gestión del Patrimonio 
Arqueológico27. El ICCROM (The International Centre for 
the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property), fue creado en 1959 con sede en Roma y es 
la organización intergubernamental especializada en la 
restauración de bienes muebles. Por último, citaremos 
el Consejo de Europa, también creado con el objetivo de 
defender y promover los derechos humanos en 1949 con 
sede en Estrasburgo, cuya funcionalidad no depende de 
la Unión Europea, aunque colaboran estrechamente28. 

Es interesante el análisis realizado por la ya mencionada 
Pérez-Juez, que estudia las definiciones de patrimonio 
arqueológico en función a las legislaciones que se iban 
emanando en el seno de estas instituciones. Es curioso 
cómo, por ejemplo, a pesar de las numerosas conven-
ciones relativas al patrimonio cultural aprobadas por la 
UNESCO, ninguna está específicamente dedicada al pa-
trimonio arqueológico, siendo considerado directamen-
te como parte del patrimonio cultural. En cambio, sí se 
cuenta con una recomendación relativa a excavaciones 
arqueológicas: la recomendación sobre los principios 
internacionales aplicables a las excavaciones arqueoló-
gicas, aprobada en Nueva Delhi en 1956. Sin embargo, 
no se aporta en ella ninguna definición de patrimonio 
arqueológico. Otros lo mencionan incluido en el patri-
monio cultural, como la Recomendación relativa al in-
tercambio internacional de bienes culturales, firmada en 
Nairobi en 1976, que establecía el criterio para definir 
patrimonio cultural: “bienes que sean expresión y tes-
timonio de la creación humana y de la evolución de la 
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naturaleza, que según los organismos designados de cada 
estado individual, tenga o puedan tener valor e interés 
histórico, artístico, científico o técnico, incluyendo bie-
nes de diferentes categorías entre los que se encuentra 
la de ser objeto arqueológico”29. Desde el Consejo de 
Europa, ya en 1969, se aprobó en Londres el Convenio 
cultural europeo para la protección del patrimonio ar-
queológico, donde se define al patrimonio arqueológico 
bajo la fórmula de “bienes arqueológicos” en el artículo 
1: “a los efectos del presente Convenio, son considera-
dos bienes arqueológicos todos los vestigios y objetos — 
o cualquier otra huella de manifestación humana — que 
establezcan un testimonio de épocas y civilizaciones de 
los que excavaciones o descubrimientos constituyen la 
principal o una de las principales fuentes de informa-
ción”30. Más adelante, en 1978 contamos con los Estatu-
tos del ICOMOS, donde en el art.3 se encuentra la inclu-
sión de patrimonio arqueológico como objeto de estudio 
de tal organización. Ya en ellos el ICOMOS resaltaba una 
característica fundamental para entender la gestión de 
este patrimonio: la importancia del contexto, así como 
el valor del paisaje, esenciales para poder llevar a cabo 
una eficaz conservación, divulgación y transmisión del 
mismo. La alusión directa apareció en la Carta para la 
protección y gestión del patrimonio arqueológico adop-
tada por la misma entidad en 1990, en la que se afirmó 
que las políticas de protección del Patrimonio arqueoló-
gico deben estar sistemáticamente integradas con las de 
desarrollo y planificación del suelo. En esta carta apare-
ce ya en el art. 1 una definición “moderna” del concepto 
de patrimonio arqueológico: “el patrimonio arqueológico 
representa la parte de nuestro patrimonio material para 
la cual los métodos de la arqueología nos proporcionan 
la información básica. Engloba todas las huellas de la 
existencia del hombre y se refiere a los lugares donde 
se ha practicado cualquier tipo de actividad humana, a 
las estructuras y los vestigios abandonados de cualquier 
índole, tanto en la superficie, como enterrados o bajo 
las aguas, así como el material relacionado con los mis-
mos”31. 

En 1992 se determinaron las formas de protección del 
patrimonio arqueológico en el Convenio para la Protec-
ción del Patrimonio Arqueológico del Consejo de Europa, 
en La Valeta, Malta. En él se ofrecía una definición de 
patrimonio arqueológico más extensa para intentar eng-

lobar todo patrimonio calificable en esta categoría. En 
el art. 1 se define patrimonio arqueológico: “son consi-
derados como elementos de patricio arqueológico todos 
los vestigios, bienes y otras huellas de existencia de la 
humanidad en el pasado; a) cuya salvaguardia y estudio 
permitan volver a trazar el desarrollo de la historia de la 
humanidad y su relación con el entorno natural; b) cuyas 
principales fuentes de información sean las excavaciones 
y descubrimientos y otros métodos de investigación re-
lativos a la humanidad y su entorno; c) cuya localización 
sea cualquier espacio dentro de la jurisdicción de las 
partes. Están incluidos dentro del patrimonio arqueoló-
gico las estructuras, construcciones, conjuntos arquitec-
tónicos, yacimientos ya desarrollados, objetos muebles, 
monumentos con otro carácter, así como su contexto, ya 
este sobre la tierra o bajo el agua”32.

Las definiciones aportadas por las distintas legislaciones 
e instituciones resultan de gran importancia al ser un re-
flejo de la evolución del concepto mismo de patrimonio 
arqueológico, así como la creciente toma de conciencia 
y responsabilidad ante un patrimonio que, por sus carac-
terísticas, escapaba a una protección y una salvaguardia 
eficaz. Como vemos, las definiciones de aquello conside-
rado dentro de esta categoría son bastante recientes y 
el hecho de que todavía no haya convenciones relativas 
específicamente al patrimonio arqueológico aprobadas 
por la UNESCO es significativo, a pesar de que se las in-
cluya como parte del patrimonio cultural. Parece que 
a este patrimonio, siempre presente en la humanidad, 
pero no del todo bien comprendido todavía, le queda ca-
mino por recorrer en las políticas de tutela, para las que, 
sin duda, hay una incesante actividad que aboga por su 
protección, conservación y valorización. 

1.2. PROBLEMÁTICA ACTUAL Y LA 
IMPORTANCIA DE LA DIFUSIÓN 

Las preocupaciones de hoy

En la historia y el patrimonio cultural reside la base de 
nuestra identidad como individuos y como sociedad33. 
Sin embargo, en la actualidad se asiste a una incons-
ciencia latente del arraigo cultural al que pertenecemos 
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y, en consecuencia, una desvalorización del mismo. En 
los últimos años muchas son las propuestas que abogan 
por la valorización del patrimonio tanto material como 
inmaterial, ante la urgencia que a menudo emerge de 
que éstas no se vean sumidas en el olvido o, en el peor 
de los casos, su destrucción. Sin embargo, esta preocu-
pación no es una novedad34. La búsqueda de métodos de 
puesta en valor más eficaces que plantean la conserva-
ción y transmisión de la historia y el patrimonio cultu-
ral han sido siempre un objetivo cultural primordial de 
las distintas sociedades desde que se concibe como tal. 
Las diversas propuestas de valorización presentan una 
evolución en cuanto a la forma en que este acto de res-
ponsabilidad ha venido materializado, adaptándose a los 
recursos, metodologías y urgencias de cada momento. 

En la actualidad se asiste a nuevas preocupaciones, co-
menzando por el desinterés por la historia y la cultura, 
la falta de financiación o casos extremos como puede 
ser la destrucción de patrimonio por causas naturales 
o bélicas35. No obstante, también se asiste a un nuevo 
escenario tecnológico que permite nuevas formas de va-
lorización que tratan de poner remedio a los distintos 
problemas. Por ello, es preciso tratar una de las causas 
primordiales de la caída al descuido o al abandono del 
patrimonio, tanto material como inmaterial: el desinte-
rés y la falta de conciencia del valor real del patrimonio 
cultural. El historiador Fernando García de Cortázar es-
tablece que el desinterés de muchas personas acerca de 
la historia se debe “en parte porque se la han contado 
muy mal”36. García de Cortázar afirma que los historia-
dores deben “perfeccionar su producción y hacerla cada 
día más interesante”. El conocimiento del pasado de una 
disciplina es imprescindible para una comprensión ade-
cuada de su presente. Sin embargo, los jóvenes y la so-
ciedad actual muestran cierta indiferencia e ignorancia 
sobre el pasado. 

Nadie conoce mejor su propia historia que uno mismo. 
Cada individuo conoce bien su historia personal, unida 
a una infinitud de experiencias. Éstas interactúan con 
el espacio-tiempo, creando vínculos con ellos, que al 
tratarse de experiencias vividas generan emociones y al 
mismo tiempo, recuerdos. Ésta es la clave para desper-
tar el interés por la historia y por otras historias que no 
son las propias, pero que, de todos modos, son las nues-

tras, pues somos hijos del pasado. La solución reside en 
conseguir crear estos nuevos vínculos con experiencias 
no vividas de primera mano, pero que pueden ser simula-
das, reproducidas, extraídas de forma que los individuos 
puedan revivirla y así comprenderla. En esta forma de 
atraer la sociedad a experimentar la historia, con el ob-
jetivo de que así la comprendan, valoren y protejan, se 
ha emprendido una búsqueda insaciable de recursos en 
la tecnología, especialmente en los últimos años. 

La importancia de la difusión 

La comunicación del patrimonio resulta fundamental 
para potenciar el fomento de su conservación, salva-
guardia y valorización, ya que la protección del patri-
monio sólo será posible desde la conciencia por parte 
de toda la sociedad de su valor y su significado. A través 
de ésta, su supervivencia queda reforzada puesto que 
aquello que es conocido, comprendido y valorado difícil-
mente será destruido37. Aunque el ámbito de la difusión 
del patrimonio goza de una amplia experiencia como la 
extensa bibliografía de referencia pone de manifiesto38, 
es una cuestión abierta y en continuo desarrollo. En la 
actualidad, especialmente, vivimos un momento de gran 
contraste entre los dispositivos que comúnmente utili-
zamos para la comunicación y la información en la vida 
cotidiana y los medios que se encuentran en muchos mu-
seos y yacimientos arqueológicos, que todavía muestran 
un método tradicional. Como consecuencia, se presen-
cia una grave pérdida de interés por una gran parte de 
la sociedad hacia esta forma de adquirir información y 
de relacionarse con el patrimonio. Desde hace algunos 
años, están surgiendo nuevas figuras profesionales que 
se ocupan precisamente de intentar superar este incon-
veniente a través del diseño para los bienes culturales, 
muy presente sobre todo en países como Italia, donde 
se trata de acercar a todos su inmenso patrimonio no 
siempre fácil de gestionar. Este sector contribuye con la 
proyección de recorridos bajo una perspectiva estética 
y funcional a través de especializaciones como el diseño 
gráfico y el diseño visual39.

Gracias a la creciente colaboración interdisciplinar, el 
concepto de puesta en valor y disfrute del patrimonio 
ha aumentado sus posibilidades suponiendo una enorme 
diferencia entre los modos tradicionales que permitían 
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la contemplación del patrimonio a través de la visita y 
la capacidad de entender lo que se observa, estudiarlo, 
además de interactuar con él de múltiples formas que no 
obligatoriamente deben ser efectuadas in situ. Asimis-
mo, se considera la facilitación de contenidos al público, 
especialmente al no especializado, que es el que mayor 
apoyo requiere para la comprensión del patrimonio, so-
bre todo si nos referimos al arqueológico que, la mayoría 
de las veces, se muestra incompleto40. De hecho, la es-
casez de un soporte didáctico y un lenguaje demasiado 
especializado dificultan la comprensión y la apreciación 
de este tipo de público en muchas ocasiones. 

El tema de la difusión no queda exento de problemática 
a la hora de definirlo, pues hay muchas y muy distintas 
formas de divulgar un contenido referente al patrimo-
nio. Pinassi, en su análisis sobre la difusión del patrimo-
nio, presenta el modo en que concibe el término: “la 
difusión del patrimonio cultural se visualiza como una 

acción propia de gestión, tendiente a la divulgación de 
los valores asociados a los componentes patrimoniales. 
Se presenta como una disciplina compleja, configurada 
sobre la base de diferentes técnicas e instrumentos, que 
determinan la eficiencia en la comunicación del mensaje 
que se pretende trasmitir y de la actitud que se quiere 
lograr en el visitante de los espacios patrimoniales”41. La 
comunicación resulta el elemento clave para transmitir 
los contenidos, puesto que la eficacia de ésta será capaz 
de despertar diferentes reacciones en los receptores42. 
El término “comunicar” puede ser entendido de dos di-
versas formas: en primer lugar, se entiende como “acto 
de informar, de transmitir, de emitir”, en tanto que la 
segunda acepción se establece como “diálogo, intercam-
bio; relación de compartir, de hallarse en corresponden-

Fig. 2. Formas de difusión del patrimonio según Querol 
(2010) realizado por Pinassi (2016:117).
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cia, en reciprocidad”43. Es esta segunda acepción la que 
debe buscarse para promover una participación activa y 
una implicación de la sociedad y hacia ella deben ir diri-
gidas las propuestas de difusión relativas al patrimonio. 

Así, Pinassi hace una diferenciación de la difusión del 
patrimonio. Por un lado, ésta puede ser meramente in-
formativa, caracterizada por difundir un mensaje con el 
objetivo de informar o hacer conocer el bien patrimo-
nial a través de datos abundantes, técnicos y mensajes 
largos. Por otro lado, señala, la difusión interpretativa, 
con el fin de provocar al receptor, generar experiencia 
y recuerdo del sitio visitado44. Otra diferenciación inte-
resante es la de Costa, que habla de medios imperso-
nales y personales y se basa  en la dicotomía sobre si la 
información es aportada por otra persona con la que se 
puede interactuar o, por el contrario, el usuario accede 
de forma directa a la información45. Querol, en cambio, 
presenta una diferencia entre la difusión especializada y 
la no especializada, en función de si ésta está destinada 
a la obtención de algún título formativo oficial o no. Esta 
segunda vía sólo podrá presentar al patrimonio de forma 
superficial, pues la sociedad podría perderse si no cono-
ce previamente los conceptos adecuados sobre los bienes 
culturales. Esta misma autora marca otra diferenciación: 
la difusión con el uso directo de los bienes o sin éste. En 
el primer caso se incluiría este acto de comunicación en 
museos y exposiciones, yacimientos abiertos al público 
y visitas a lugares de trabajo o investigación en las que 
el público tiene un contacto directo con el componente 
patrimonio; en el segundo caso, el usuario accedería a la 
información a partir de otros medios, de los que forma-
rían parte las publicaciones, obras especializadas, obras 
de divulgación, plataformas digitales, etc.46. A continua-
ción se muestra esta clasificación de forma visual, pues 
los proyectos de difusión dependerán enormemente de 
qué modalidad y qué tipo de patrimonio se trata (fig. 2).

La nueva museología para generar 
experiencias

El museo ha sido tradicionalmente una institución que 
conserva y expone gran parte del patrimonio cultural, 
principal gestora del patrimonio y, como entidad genera-
dora de contenidos, investiga, cataloga y conserva, rea-
liza también una función fundamental de difusión47. No 

obstante, la tendencia descentralizada propuesta por la 
nueva museología ha potenciado la creación de presen-
taciones in situ, como centros de interpretación, par-
ques arqueológicos y las exposiciones temporales, que 
han adquirido gran importancia en los últimos tiempos. 
Esta nueva museología48 ha sido la gran impulsora de una 
nueva tipología de museo, ya no entendido en su forma 
tradicional, como un edificio que atesoraba bienes cul-
turales, sino uno que responde a la demanda de una de-
mocratización y descentralización de la cultura y aboga 
por una mayor participación social. Las características 
de la nueva museología serían la democracia cultural, la 
multidisciplinariedad, el paso del público a la comunidad 
y del edificio al territorio, la concienciación de la comu-
nidad respecto al valor de su propia cultura, un sistema 
abierto e interactivo que tenga por objeto el aprendiza-
je de la comunidad, el diálogo entre sujetos y la partici-
pación activa de la comunidad y el método expositivo49. 
Bajo esta concepción la exposición museológica se abre 
a nuevas tipologías que favorecen la presentación in situ 
del patrimonio, entre otros, como vemos en la gráfica 
previa, tanto en el yacimiento mismo como en otras for-
mas, como los centros de interpretación. 

Hacia esta variedad expositiva se enfocan la mayor parte 
de las iniciativas actuales50, que incorporan los sistemas 
innovadores en diferentes contextos y temáticas. De 
hecho, ésta podría considerarse una época de experi-
mentación donde países como Italia, por su gran riqueza 
patrimonial, se convierten en laboratorios donde aplicar 
estas nuevas formas de exposición. Los nuevos soportes 
y herramientas de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) han encontrado su espacio en 
la nueva museología como facilitadores de la comunica-
ción y generadores de experiencias tanto en el contexto 
museístico como en el arqueológico. Sin embargo, aun-
que la utilización de las tecnologías se está incorporando 
cada vez más en el ámbito de la difusión, es importante 
recordar que ésta puede llegar a ser contraproducente 
si no está realizada de un modo inteligente y con conte-
nidos apropiados, pues nunca deberán ser un fin sino un 
medio51. En cualquier caso, dejando la modalidad de so-
porte ya sea digital o tradicional, lo que parece claro es 
que hacer participar al público se ha convertido en el de-
ber primario y la difusión debe mirar siempre a generar 
experiencias que despierten el interés y las emociones 
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de los visitantes de forma que comprendan y recuerden, 
a partir de lo vivido, la experiencia. 

1.3. LOS PARQUES 
ARQUEOLÓGICOS EN EL ÁMBITO 
DEL TURISMO CULTURAL

Los números hablan

Aunque puede que quizá los puntos de interés más em-
blemáticos y los filones temáticos más requeridos pa-
rezcan saturados, la arqueología muestra todavía en la 
actualidad tener una gran capacidad de atracción. Si se 
analizan los datos estadísticos aportados por el Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali sobre los museos italia-
nos del pasado año 2017 se aprecia un nuevo récord en 
el número de visitas: se superaron los 50 millones de 
visitantes, lo que supone un incremento de unos 5 mi-
llones de visitantes respecto a 2016 (fig. 4). En términos 
económicos esto se traduce en 200 millones de euros, 20 
millones más que en el año precedente52. En realidad, la 
reforma museística que ha experimentado Italia en los 
últimos años se ha visto reflejada precisamente en estas 
dos variables, notándose un excepcional incremento de 
ambas desde 2013: de 38 millones de 2013 a 50 millones 
de 2017, los visitantes aumentaron en cuatro años de 
aproximadamente 12 millones, que vienen a equivaler 
unos 70 millones de euros. Al parecer, los museos y ya-
cimientos arqueológicos italianos están experimentando 
un momento de renovación y están tomando un cierto 
protagonismo en el ámbito de la cultura nacional. 

Vale la pena destacar el papel que alcanza la región de 
la Campania, que demuestra haber desempeñado un pa-
pel fundamental con su riqueza patrimonial arqueológi-
ca también en 2017. Es la segunda, después del Lacio, 
con mayor número de visitantes y con mayor incremento 
respecto al año precedente, pasando de 7.936.314 de 
visitantes en 2016 a 8.782.715 en 2017. De hecho, en la 
siguiente tabla (fig. 3) donde se muestran los treinta mu-
seos y yacimientos arqueológicos más visitados en Italia, 
vemos una preponderancia de los centros patrimoniales 
campanos: Pompeya, en segunda posición, la Reggia de 

Caserta en la novena, el Museo arqueológico de Nápoles 
en la duodécima, Herculano en la decimotercera, Paes-
tum en la decimoquinta y el Museo de Capodimonte en 
la trigésima. Se observa que todos los museos han re-
gistrado tasas de crecimiento significativas, pero el pa-
trimonio arqueológico fue el más visitado: cerca de un 
tercio de los visitantes se concentraron entre Pompeya, 
Paestum, el Coliseo, los Foros imperiales, Ostia Antica, 
Herculano, la vía Appia Antica y los grandes museos na-
cionales como el de Nápoles, Tarento, Venecia, Reggio 
Calabria y el Museo Nacional de Roma53.

Arqueología y turismo

El término “turista” tal como lo conocemos hoy apare-
ce en el siglo XIX y estuvo determinado por una fuerte 
relación a las condiciones económicas, sociales e ideoló-
gicas propias de este periodo. Como señala Annunziata 
Berrino en su contribución sobre el turismo en Italia, “el 
progreso tecnológico, el nacimiento de la burguesía y la 
difusión de la cultura romántica, conducirán al viajero 
a mirar las atracciones naturalistas y científicas de una 
nueva manera, y el viaje ya no tiene sólo un propósito 
educativo, sino que también se convertirá en el pretexto 
para que el individuo pare y escape de la vida diaria”54. 
La aparición de tiempo de ocio en un sector cada vez más 
amplio de la sociedad tras la industrialización acrecentó 
el interés de este nuevo grupo cada vez más numeroso 
por los monumentos históricos y arqueológicos, dando 
un vuelco a la tipología de viaje precedente de carác-
ter elitista. Esto no fue un hecho casual sino muy ligado 
a las nuevas ideologías nacionalistas. Las revoluciones 
que caracterizaron este siglo marcaron un cambio en la 
configuración política del mundo occidental que, como 
consecuencia, despertó la necesidad de sustento ideoló-
gico con discursos históricos que legitimaran los nuevos 
estados. El desarrollo de la arqueología como disciplina 
científica recibió un impulso por parte de las autorida-
des, las primeras interesadas en disponer de profesiona-
les que desarrollaran retóricas históricas útiles y discur-
sos de identidad nacional55. Durante este siglo tuvo lugar 
la apertura de los primeros museos nacionales, como el 
Louvre o el British Museum, y la actividad relacionada 
con la arqueología comenzó a regularse con un control 
administrativo más exhaustivo y que tenía presente ese 
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objetivo nacionalista. El interés por la nación hizo que 
los desplazamientos que incluyeran la actividad cultural 
como parte del ocio se dirigieran a la visita de ruinas y 
museos relacionados con la grandeza del pasado de la 
propia nación. 

Sin embargo, la fascinación y el interés por el pasado 
se remontan a la Antigüedad, como hemos podido evi-
denciar en el primer apartado de este capítulo. Aunque 
la concepción del patrimonio cultural y arqueológico ha 
variado a lo largo de los siglos, esa curiosidad que ha 
llevado a la humanidad a coleccionar bienes culturales 
del pasado o a trasladarse para descubrir lo que hay más 
allá de su ámbito geográfico ha sido una práctica llevada 
a cabo por las distintas sociedades, aunque no siempre 
se ha denominado igual ni ha presentado las mismas ca-
racterísticas y protagonistas56. El concepto de turismo, 
entendido en el sentido moderno de viaje circular — 
salida, visita y retorno — se remonta al viaje cultural 
realizado por los jóvenes adinerados de Inglaterra que 
debían realizar para completar su formación, el Grand 
Tour durante el siglo XVIII57. En este viaje se empleaba 
un tiempo de larga duración, meses o incluso años, y la 
finalidad era fundamentalmente educativa. Los destinos 
eran principalmente arqueológicos, siendo obligatoria 
las visitas al Foro de Roma y las recién descubiertas ciu-
dades vesubianas, Pompeya y Herculano, que desperta-
ron un importante interés entre los eruditos e intelec-
tuales58. Este fenómeno resulta esencial para entender 
la evolución de la gestión del patrimonio arqueológico, 
ya que representa la primera forma de viaje turístico 
tal y como lo entendemos en la actualidad. La popula-
ridad que alcanzaron estos destinos arqueológicos trajo 
consigo una pasión por el coleccionismo, la consecuente 
proliferación de tráfico de piezas arqueológicas y nue-
va literatura, pero también sentó las bases de unas in-
fraestructuras destinadas específicamente a este sector. 
En el siglo XIX ya se contaba con la oferta del paquete 
“todo incluido”, instaurado por Thomas Cook, cambian-
do el concepto precedente del viaje y también la parte 
de la sociedad a quien iba dirigida: un creciente sector 
burgués que carecía de una educación sólida y que viaja-
ba para evadirse de la vida cotidiana59. A diferencia del 
Grand Tour, esta nueva modalidad duraba poco tiempo 
ya que estaba amoldado al periodo de vacaciones en re-
lación con la extensión de la Revolución Industrial en los 

países occidentales60. 

Las primeras décadas del siglo XX resultan cruciales para 
la consolidación de la relación entre turismo y arqueo-
logía, relacionada con la continua labor del Estado en la 
financiación de la conservación de monumentos, apertu-
ra de museos y la organización de servicios de gestión de 
patrimonio arqueológico — en relación con la propagan-
da política de tipo totalitario — y con la creación de las 
primeras oficinas estatales de fomento de turismo61. El 
impacto del turismo cultural y arqueológico siguió cre-
ciendo y extendiéndose geográficamente, también im-
pulsado por las nuevas facilidades del transporte. El tu-
rismo de masas tuvo que esperar hasta los años setenta, 
como así apuntan en sus contribuciones Berrino, Gordon, 
Díaz-Ándreu y Pérez-Juez62. Según esta última, dados los 
beneficios económicos ligados al fenómeno del turismo 
cultural, los países comenzaron a tomarlos como produc-
tos que los convirtieran en atractivos destinos de ocio. 
Esto supuso un incremento de la demanda, lo que llevó a 
la creación de una institución internacional para regular-
lo que tuvo influencia en el patrimonio arqueológico: la 
Organización Mundial del Turismo (World Tourism Organi-
zation, WTO), un organismo creado en 1974, pero con 
raíces en otras organizaciones en funcionamiento desde 
los años veinte63. La WTO define el turismo cultural como 
la posibilidad que tienen las personas de internarse en la 
historia natural, el patrimonio humano y cultural, las ar-
tes y la filosofía, así como las instituciones de otros paí-
ses y regiones64. El patrimonio arqueológico dentro del 
ámbito del Turismo Cultural aparece representado por 
los parques culturales, que tienen como objetivo la con-
servación del patrimonio arqueológico rural, integrados 
en el paisaje, los parques arqueológicos, yacimientos 
declarados Bien de Interés Cultural y poseen una calidad 
científica, están integrados en el entorno y ofrecen bue-
nas infraestructuras de tipo turístico y los yacimientos 
visitables, que deben tener interés científico, estar bien 
conservados y poseerán nivel de investigación suficien-
te65.

El turismo arqueológico presenta una serie de ventajas 
y de inconvenientes, ya que a veces los intereses econó-
micos, políticos y culturales son contrapuestos. Como es 

Fig. 3. Tabla tomada del MiBact - departamento de estadísti-
ca (http://www.beniculturali.it/)
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de suponer, este crecimiento exponencial de la afluencia 
turística en masa en ocasiones pone en riesgo al patrimo-
nio, pensemos en la erosión que millones de pies pueden 
ocasionar en las calles pompeyanas, en los millones de 
manos que tocan sus paredes o los visitantes irrespetuo-
sos que cometen algún destrozo o tratan de llevarse un 
souvenir (véanse figs. 4 y 5). Aunque también este in-
cremento de turistas ciertamente supone una fuente de 
enriquecimiento, hasta el punto en que se ha convertido 
en un negocio y ha empezado a afectar al modo en que 
vemos la arqueología, siendo descuidados aquellos ves-
tigios que no suponen un éxito entre el público y, por 
tanto, no genere ingresos, independientemente de su 
importancia histórica66. Además, su relevancia sólo se 
transmite de forma superficial y simplificada para ha-
cerla “accesible”, de forma que no se alcanza nunca un 
estado de conciencia plena del valor del patrimonio por 
parte de los visitantes. Este problema se ha tratado de 
paliar a partir de innumerables iniciativas, ya que para 
que la cultura sea proyectada turísticamente se precisan 
visitantes interesados por ella, pero no porque se hayan 
convertido en iconos gracias a una buena campaña de 

marketing. Las iniciativas deben mirar a educar a la so-
ciedad para que comprenda el valor de este patrimonio, 
despertando su interés y así asegurando su protección 
y conservación, objetivo principal de la difusión como 
hemos visto previamente.  

Fig. 4. (Página precedente) Turistas en el Coliseo, Roma. 
Foto t omada de http://www.adnkronos.com/.
Fig. 5. Turistas en Pompeya, Nápoles. Foto tomada de ht-
tps://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/.  
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          2
Evolución y revolución 

del concepto  de valorización del patrimonio 
y su relación con las tecnologías digitales 



Luigi Bazzani, Interno pompeiano, 1882. Tomada de http://
www.predella.it/ (1/04/2019)
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2.1. NUEVAS INICIATIVAS DE 
VALORIZACIÓN CON EL LENGUAJE 
DE HOY

Entre tradición e innovación

La potencialidad de las nuevas tecnologías es ilimita-
da, desde las visitas y plataformas virtuales, la digi-

talización documental, las reconstrucciones 3D hasta 
la realidad aumentada1. Se trata de entender cómo la 
tecnología puede afectar la manera de contar la historia 
y cómo su aplicación puede cambiar la forma de estu-
dio y comprensión de la misma. Hoy argumentos como 
la arqueología o la historia, en todas sus formas, inclu-
yendo elementos tangibles (arquitectura, cultural ma-
terial, etc.) e intangibles (cultos, tradiciones, lenguas, 
temporalidad, evolución, transformaciones, adaptacio-
nes, etc.) no deberían ser estudiadas sólo a través de los 
métodos tradicionales, sino que deberían ser vividos de 
algún modo para ser realmente comprendidos a partir de 
la experiencia personal. Las tecnologías como la digitali-
zación o la realidad aumentada ofrecen la posibilidad de 
estudiar un espacio arqueológico, urbano, arquitectóni-
co, una obra de arte, etc. de una forma más experimen-
tal, añadiendo al estudio la vivencia. Tal como señala 
Carmen Segovia2, educadora social de la Universidad de 
Córdoba, para que los nuevos conocimientos sean signi-
ficativos debe existir un interés por parte de la persona. 
Sin interés, no existe aprendizaje. Se debe estimular la 
curiosidad a través de un contenido práctico, que permi-
ta a los individuos interactuar. 

En el camino de la adaptación de la gestión del patrimo-
nio cultural a la nueva realidad del siglo XXI las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC) tienen un 
importante peso, siempre en constante progreso y cam-
bio. Ofrecen una gran potencialidad difícil de rechazar; 
renegar de ellas en una cultura preeminentemente visual 
y tecnológica simplemente no tendría sentido. Las TIC 
se muestran muy útiles para la difusión cultural y para 
conectar al patrimonio con el visitante y son cada vez 
más frecuentes: los teléfonos móviles o los dispositivos 
tablet que compiten con las clásicas audioguías y que, 
además, pueden mejorar sensiblemente la experiencia 

de visitantes con desventajas sensoriales (fig. 1)3. Si se 
les da un buen uso, las tecnologías pueden contribuir 
con creces a la compresión de determinados aspectos y 
temáticas e, incluso, en sus formas más participativas, 
despertar emociones y vivencias inesperadas para el vi-
sitante.  

Se podría decir que estamos en una época de transición 
entre las formas tradicionales de musealización y la in-
troducción de los sistemas más innovadores, todavía en 
una fase de evaluación y experimentación. No es difí-
cil encontrar muchos museos que continúan exhibien-
do objetos como elementos enrarecidos en vitrinas con 
pequeñas etiquetas de texto típicamente interpretadas 
por especialistas académicos en las que se indica nor-
malmente fecha y periodo, función, material con el que 
está realizado y lugar de procedencia. Esto es un gran 
contraste con el creciente uso de la tecnología: pense-
mos en el museo únicamente virtual, el Museo Archeolo-
gico Virtuale de Herculano, Nápoles (Italia), en el que no 
se exhibe ni una sola pieza arqueológica, sino contenido 
digital a través de distintos dispositivos4.  Igualmente, 
todavía muchos yacimientos arqueológicos ofrecen un 
sistema de visita tradicional en los que la información 
se proporciona a través del plano, la guía turística, la 
audioguía o el tour guiado, donde el visitante se ve li-
mitado sólo a leer y oír sin posibilidad de ampliar infor-
mación. Algunos yacimientos están incorporando aplica-
ciones móviles que favorecen otro tipo de interacción 
pero que, en realidad, viene a ser una adaptación de 
los medios tradicionales a otro tipo de soporte, en este 
caso, un smartphone o una tablet. En otros espacios ar-
queológicos ya se han puesto en práctica otros sistemas 
más innovadores e inmersivos, que utilizan la holografía 
para explicar de forma visual la evolución histórica de 
los restos, como los Foros Imperiales en Roma, o la rea-
lidad virtual para verlos reconstruidos, como las Termas 
de Caracalla, también en Roma. Evidentemente estas di-
ferencias han generado cierta polémica ante la preocu-
pación de la desvalorización del patrimonio en favor de 
los dispositivos que transformen el museo tradicional en 
un parque temático o en la adopción de las tecnologías 
no para incrementar la comunicación y la comprensión 
de contenidos, sino para hacerlos más atractivos y au-
mentar los ingresos5. 
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La aplicación de los sistemas innovadores en este ámbi-
to, si se realiza adecuadamente y prestando atención a 
los objetivos de las narrativas del patrimonio en cues-
tión, es de gran utilidad y constituiría un gran éxito para 
despertar el interés del público. El problema aparece 
cuando las TIC se transforman en un eje central de las 
actividades patrimoniales eclipsando el motivo por el 
que están siendo empleadas. La tecnología no es nega-
tiva per se, lo es el mal uso que se le puede dar. Como 
comentaba Bernard Szajner, “de lo que se trata es de 
apoyarse en la tecnología cuando esta pueda ser útil 
para la información, y no de manera sistemática, mecá-
nica y ciega, porque esto sería sencillamente una opción 
de comunicación perezosa”6.

De hecho, aunque los proyectos multidisciplinares con 
finalidad cultural y tecnológica están a la orden del día7 
no todos alcanzan su cometido, ya sea porque la tecno-
logía queda pronto inutilizada y obsoleta, porque no se 
plantee bien la aplicación de ésta con el objetivo cultu-
ral o porque su manejo sea demasiado complejo porque 
los contenidos sean insuficientes o ineficaces. Cualquiera 
de estas causas hace que la interacción que está en las 
expectativas tanto del proyecto como del visitante, en 
general, sea decepcionante8. En muchas ocasiones, tan-
to en los yacimientos arqueológicos como en museos se 
ofrece contenido multimedia que al final resultan ser pa-
neles de texto mostrados en pantallas digitales. En estos 
casos realmente no hay un salto cualitativo, dado que 
el usuario no interactúa con el contenido, sino que su 
actividad se ve reducida a la simple lectura, sólo cambia 
el soporte. Muchos sólo se centran en la realización de 

contenidos de textos e imágenes, más ricas, como re-
construcciones 3D, mapas interactivos, etc. Bien es cier-
to que el usuario puede interactuar a la hora de elegir 
qué información le sea provista, pero nunca se podría 
considerar inmersiva y experimental. 

Por otro lado, existen otros proyectos que incorporan las 
nuevas tecnologías para crear sistemas de musealización 
que realmente han alcanzado una óptima valorización 
del caso de estudio y han aportado al visitante una real 
comprensión y satisfacción no sólo de los restos mate-
riales en la época de su creación y uso originario si no 
también su transcurso a lo largo de la historia, como La 
Domus Romana di Palazzo Valentini o Viaggi al foro di 
Augusto e di Cesare. Éstas iniciativas además de cumplir 
con las expectativas, han contribuido a un aumento de 
la asistencia a museos y sitios arqueológicos del 20% en 
los últimos cinco años, fomentando la retención de los 
visitantes, especialmente los más jóvenes9. 

Existen otros casos en los que la realidad aumentada ha 
sido protagonista y aun así sí ha cumplido con los ob-
jetivos, especialmente el de promover la participación 
de los usuarios; es el caso de la Augmented reality art 
invasion en el MoMA10. Esta exhibición se realizó en 2010 
y consistía en una serie de obras de arte virtuales dis-
puestas en diversas galerías del MoMA que los visitantes 

Fig. 1. Audioguía del Museo Egizio de Turín. Foto de la 
autora.
Fig. 2. Fotograma del Spot del proyecto de Sorin Voicu 
sobre Monumentos de Roma (https://vimeo.com/15690594; 
Última consulta: 26/03/2019). 
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podían ver sólo a través de sus Smartphones o dispositi-
vos similares después de instalar una aplicación gratuita. 
Existen también otras propuestas de realidad aumentada 
que interaccionan con la realidad, como es el caso del 
proyecto Augmented Reality presentado por Sorin Voicu 
en que trata la forma en que la tecnología podría afectar 
al aprendizaje, siguiendo la misma línea argumental de 
que tanto la arquitectura y los espacios deben ser vividos 
para ser realmente aprendidos11. Voicu plantea la am-
pliación de la información a través del uso de las gafas, 
ya sea aplicada a un libro o a un edificio (o espacios), 
haciendo que el usuario interactúe de forma activa con 
el dispositivo y con la realidad. Sus propuestas toman 
como ejemplo el Ara Pacis y otros monumentos de Roma 
(fig. 2)12. 

Estos son tan sólo algunos casos, pero es importante se-
ñalar que en la actualidad cada vez son más frecuentes 
y numerosos los museos, los yacimientos y monumentos 
arqueológicos y las exposiciones temporales que experi-
mentan con nuevas formas de presentar los contenidos 
relacionados con el patrimonio — como veremos en los 
siguientes capítulos —. Todas estas entidades encargadas 
de su gestión están mostrando una gran atención en la 
planificación de la comunicación para una mejor difusión 
cultural. Estas nuevas estrategias van perfeccionándose 
a medida que se ponen a prueba y se analiza el grado 
de eficacia entre el público y sus expectativas. Todavía 
estamos en un estadio temprano con elementos que se 
mueven a diferente ritmo: por un lado, la gestión del 
patrimonio cultural, por otro, el desarrollo tecnológico 
que se actualiza constantemente y, por último, y quizá 
el más importante, la sociedad misma, a la que, a veces, 
hay que educar o esperar a que esté preparada para que 
acoja estas nuevas experiencias. 

Qué nos ofrece la tecnología

La utilización de la tecnología nunca podría sustituir el 
valor cultural del patrimonio, por ello, quizá su mayor 
contribución es precisamente la de convertirse en un 
medio facilitador de la accesibilidad y la compresión de 
los contenidos. La visita a cualquier centro está siempre 
sujeta a una limitación de espacio y tiempo y el públi-
co que puede visitar el centro es muy variado. Exponer 
una narración en torno a una serie de objetos de una 

única forma y con un sólo discurso expositivo es, cuanto 
menos, restrictivo, sin dar opciones a la heterogeneidad 
de la demanda de los visitantes. La importancia de la 
tecnología es que puede ayudar a crear espacios com-
pletamente virtuales que complementen la visita y que 
ofrezcan la opción al visitante de interactuar con la in-
formación y la forma de experimentar ese patrimonio, ya 
que es posible crear una multitud de discursos adaptados 
a distintos colectivos (público general o especializado, 
niños, personas con necesidades específicas, etc.). Los 
medios digitales aportan nuevas perspectivas a los visi-
tantes a partir del incremento de las experiencias y las 
expectativas culturales de los museos y centros de hoy. A 
través del uso de las nuevas tecnologías de los medios de 
comunicación los visitantes pueden adaptar su experien-
cia de aprendizaje y roles de acuerdo a sus intereses, 
necesidades y habilidades. Como Falk sugiere, hay que 
dejar de pensar que se puede definir a los visitantes por 
alguna cualidad permanente o atributo como la edad; 
en cambio, necesitamos apreciar que cada visitante es 
un individuo único, capaz de tener una amplia gama de 
experiencias muy diferentes13. 

Además de la diversidad del público, como señala Mateos 
Rusillo en su análisis sobre la reproducibilidad del patri-
monio cultural, un aspecto muy importante a tener en 
cuenta es la capacidad de atención al público. Estudios 
sobre visitantes a museos han demostrado que ésta es 
limitada y que dura aproximadamente entre una hora y 
media y dos horas. Para que el visitante preste atención 
a los contenidos e interactúe con cualquier dispositivo 
debe estar despierto y con energía para leer todos los 
textos o prestar atención a cualquier explicación. Si en 
esta actividad se le facilita el esfuerzo que tienen que 
hacer para adquirir esa información, se explota más la 
posibilidad de retención de los contenidos y, por tanto, 
del aprendizaje14. Y aquí es donde entrarían en juego 
las tecnologías, tanto para facilitar la tarea como para 
proporcionar medios de consulta pre-visita y post-visita, 
de modo que el público sea libre de realizar el recorrido 
de su mayor interés o de ampliar conocimientos que du-
rante la visita no le dio tiempo a profundizar. 

La oferta de mejora de la experiencia con el patrimonio 
cultural podría dividirse en dos grandes grupos, cierta-
mente complementarios. El primero de ellos estaría re-
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lacionado con los contenidos digitales, desde las recons-
trucciones tridimensionales a las plataformas digitales 
de museos y otras instituciones relacionadas con el mun-
do de Internet15. El segundo se centraría en la tecnología 
que está dirigida a incrementar y facilitar la interacción 
y la participación activa en los centros, de modo que la 
visita se hace más amena y más fructífera. 

Comenzaremos por Internet, ese portal inmenso con una 
potencialidad comunicativa sin precedentes; no sólo ha 
transformando nuestras relaciones socioculturales, sino 
que también ha promovido nuevas formas de consumo y 
producción a partir de la actividad en línea de los usua-
rios16. Hoy en día raro es el museo que no tiene su pro-
pia página web. En el mejor de los casos, su contenido 
será accesible a través de un catálogo digital e incluso 
sus salas podrían ser recorridas virtualmente. Las ven-
tajas son múltiples, comenzando por la accesibilidad de 
los contenidos por parte de los usuarios desde cualquier 
lado del planeta a través de un dispositivo conectado a 
Internet. Esta posibilidad permite conocer información 
acerca del patrimonio en cuestión antes de la visita, pla-
nificarla, estudiarla, etc. Es una herramienta de demo-
cratización sin precedentes, pues todos pueden acceder 
a estos contenidos sin necesidad siquiera de desplazarse. 
Se introduce así una nueva manera de que los ciudadanos 
puedan disfrutar de su patrimonio y también se le acerca 
a otro público de escala mundial que pueden conocerlo, 
recorrerlo y disfrutarlo17. En el inmenso mundo de Inter-
net se pueden encontrar todo tipo de material digital re-
lacionado con el patrimonio, reconstrucciones, objetos 
3D manipulables, documentación relacionada digitaliza-
da y un largo etcétera18, y su fácil acceso desde cual-
quier dispositivo móvil incrementa de forma exponencial 
la accesibilidad y la inmediatez de ampliar información, 
de ahí que los centros patrimoniales cada vez vayan ac-
tualizándose e incorporándose a esta dimensión19. Estos 
mecanismos ofrecen numerosas variantes de navegación, 
dejando la decisión a cada visitante según su comodidad, 
además de conceder un espacio para las comunidades 
culturales digitales20. La web ofrece una oportunidad 
para que el público experimente, de primera mano, las 
redes y las narrativas construidas por las instituciones 
culturales, transformando las formas en que el público 
accede y navega en busca de la información cultural.

Por otro lado, podemos hablar de las tecnologías que es-
tán dedicadas a la mejora de la experiencia durante la 
visita: más vívidas, inmersivas y más realistas, que ayu-
dan enormemente a facilitar la comprensión y a atraer el 
interés del público hacia el patrimonio. Comenzaremos 
con el sistema sencillo y adoptado por algunos de los 
museos más representativos como el Louvre, el British 
Museum o la Tate Modern: las aplicaciones móviles. Al-
gunas de ellas funcionan como audioguías, otras como 
videojuegos, pero otras proporcionan verdaderas expe-
riencias de realidad aumentada para exposiciones espe-
cíficas21. Aprovechando este dispositivo tan común, cabe 
citar los conocidos códigos QR que también tuvieron una 
gran presencia en el ámbito museístico. Sin embargo, 
las iniciativas que más han intercedido para desarrollar 
experiencias más realistas han sido la realidad virtual, 
la realidad aumentada22 o los museos inmersivos. Los 
dos primeros han requerido la utilización de dispositivos 
como los Occulus o las gafas, mientras que el último se 
caracteriza por haber adaptado el espacio arquitectóni-
co para generar una atmósfera envolvente. Estos entor-
nos de inmersión y la realidad virtual se han mostrado 
muy útiles en cuanto que han proporcionado experien-
cias emotivas nuevas al situar a los visitantes en espa-
cios imaginarios, como pueden ser las reconstrucciones 
históricas23. La desventaja es que, en muchas ocasiones, 
en el entorno virtual el visitante se ve aislado de todos 
sus sentidos para incorporarse en un ambiente comple-
tamente artificial. Aunque se reproduzcan experiencias 
emotivas originales, éstas nacen de la recreación de si-
tuaciones ficticias24. Por ello hay una serie de propuestas 
que abogan por la creación de ambientes multisensiora-
les que involucren los cinco sentidos tanto para experi-
mentar el pasado como para investigarlo, evocando así 
la misma respuesta perceptiva de un espectador como si 
estuviera realmente presente en la escena real que se 
está representando25. 

A modo de conclusión, se podría decir que los recursos 
patrimoniales están sufriendo una transformación tras la 
era digital y el surgimiento de Internet que permite la 
vinculación y el intercambio de información, ya no sólo 
en términos de accesibilidad sino en la concepción que 
tenemos del patrimonio y en la forma en que interactua-
mos con él. De hecho, como las tecnologías inmersivas 
y más participativas están cada vez más presentes, se 
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han vuelto más comunes en las expectativas del público, 
que ahora espera encontrar este tipo de experiencias en 
los centros culturales26. Sin embargo, la forma en que 
las experiencias culturales interactivas están formuladas 
y diseñadas ha cambiado muy poco y muchas de ellas 
son adaptaciones de sistemas analógicos y tradicionales 
a los soportes digitales27. Por lo tanto, para que éstas 
evolucionen es necesario desarrollar un marco que per-
mita una interacción bidireccional entre las instituciones 
y la comunidad, así como el diálogo entre las disciplinas 
involucradas en el desarrollo de esta nueva forma de en-
tender y experimentar el patrimonio para disfrutar de 

toda su potencialidad. 

2.2. TECNOLOGÍA APLICADA: ¿UNA 
REVOLUCIÓN REAL?

La aplicación de las tecnologías en el 
ámbito del patrimonio 

El nuevo escenario tecnológico permite nuevas formas 
de valorización que tratan de poner remedio a las dis-
tintas problemáticas de protección, valorización, comu-
nicación, difusión e investigación del patrimonio cultural 
más allá de los círculos académicos tradicionales. Aun 
así, la búsqueda de métodos de puesta en valor más 
eficaces que plantean la conservación y transmisión de 
la historia y el patrimonio cultural han sido siempre un 
objetivo cultural primordial de las distintas sociedades. 
La inquietud de los profesionales del sector de la con-
servación y divulgación del patrimonio hizo que, desde 
prácticamente el desarrollo de las nuevas tecnologías, 
las aplicaran para recabar el mayor número de informa-
ción a través de estrategias de documentación y repre-
sentación gráfica, como es el caso de la fotogrametría, 
que se pone al servicio del patrimonio desde casi prácti-
camente el desarrollo de la fotografía, como evidencia 
el arquitecto alemán Albrecht Meydenbauer, padre de la 
fotogrametría actual. Éste promovía la fotografía como 
estrategia para la perservación de inmuebles y monu-
mentos, a fin de que éstos pudiesen ser reconstruidos en 
el futuro ya a finales del S. XVIII28. Sin embargo, quizá 

el incremento de la aplicación tecnológica en la docu-
mentación del patrimonio histórico tuvo lugar a partir 
de 1972, cuando la preocupación por la salvaguarda del 
mismo se convierte en un tema central de la UNESCO29. 
Surgieron en este momento trabajos como Aims and Te-
chniques of Recording Instead of Conservation en 1978, 
Guidelines for the Recording of Heritage Buildings en 
1990, Documenting the Cultural Heritage en 1998, Gui-
dance on Inventory and Documentation of the Cultural 
Heritage en 200130. La evolución de las diferentes tec-
nologías aplicadas al patrimonio estuvieron plasmadas 
en trabajos como Tecnologías ópticas aplicadas al arte 
y a la documentación del patrimonio, Veintidós años de 
experiencia de fotogrametría arquitectónica, El dibujo 
del patrimonio y su vida gráfica o La evolución de la do-
cumentación geométrica del patrimonio31. 

De la misma manera, el museo virtual nació casi de for-
ma paralela a la emergencia de la World Wide Web y par-
ticularmente desde su transformación en un ambiente 
multimedia con la introducción del explorador en 1993. 
Ted Nelson, un pionero norteamericano de la tecnología 
de la información, hizo una descripción temprana de las 
implicaciones culturales del hipertexto en red, lo que 
dio lugar a la creación de una Base de datos universal 
acumulable y accesible desde cualquier nodo de la red. 
Un proyecto pionero que investigaba las implicaciones de 
esta idea para la institución del museo fue “The Museum 
Inside the Telephone Network”, una exposición organi-
zada en 1991 por el Project InterCommunication Center, 
fundada por la  empresa japonesa Telecom NTT32. Las 
posibilidades de hipertexto se aplicaron a la creación de 
numerosos museos virtuales basados en CD-ROM a co-
mienzos de los años 90, cuya evolución continuó paralela 
al desarrollo de las tecnologías.

Por otro lado, la arqueología virtual, en la actualidad 
ya establecida como una disciplina con entidad propia, 
sienta sus bases a inicios de los años 90, aunque desde 
los años 70 ya se comenzaron a aplicar de forma directa 
las técnicas de documentación gráfica avanzada. La pri-
mera definición de Arqueología Virtual fue aportada por 
el informático y arqueólogo Paul Reilly, que la entendía 
como “grupo de técnicas computacionales que permiten 
la visualización 3D y la representación virtual realista 
de objetos y edificios cuyos restos hemos perdido o se 
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encuentran en tan mal estado de conservación como 
para hacer imposible o muy difícil su interpretación”33. 
Se asistió en este periodo a una fase de experimenta-
ción visual en las que se aplicaban nuevas herramientas 
como AutoCad para documentar y representar de los res-
tos arqueológicos34. A ésta le seguiría el escáner láser, 
que permitía una precisión mayor respecto al dibujo ma-
nual, aunque a principios del siglo XXI todavía los costes 
eran demasiado elevados para que fuera empleado como 
práctica habitual en todos los proyectos35. El acelerado 
desarrollo de las técnicas, equipos informáticos y sof-
twares de diseño convertirían las reconstrucciones vir-
tuales en un perfecto medio de comunicación para ilus-
trar la arqueología de una forma clara y didáctica. 

Sin embargo, es importante recordar que las reconstruc-
ciones y la representación arqueológica de una forma 
visual gozan de una larga historia. Por ejemplo, ya en 
1486 se reeditó en Roma el tratado De Architettura es-
crito por Vitruvio. Su edición sirvió para que los artistas 
del Renacimiento reprodujeran y difundieran la cultura 
clásica a través de las formas arquitectónicas de la anti-
güedad grecolatina36. La arqueología adquirió un papel 
protagonista como vehículo para el estudio del pasado 
que aumentaría en los siglos XVIII y XIX, con influencia de 
los nuevos descubrimientos vesubianos que se converti-
rían en verdaderos laboratorios. Surge la llamada pintura 
historicista en la que se plasmaban escenas inspiradas 
en un pasado imaginario y ofrecían reconstrucciones del 
pasado. Recordemos a las maravillosas recreaciones de 
la antigüedad de Lawrence Alma Tadema, que, además, 
tras su paso por Pompeya incorporaría los objetos halla-
dos en las excavaciones en sus cuadros para recrear la 
vida cotidiana en la antigua Roma (fig. 4) o también las 
de Ettore Forti, por citar algunos ejemplos (fig. 3). 

Estas reconstrucciones ideales de gran calidad y solven-
cia, perfectamente documentadas y representadas, su-
pusieron la base para maquetas y muy posteriormente, 
para los platós de cine de las grandes producciones ci-
nematográficas. Son un claro antecedente de las recons-
trucciones que vemos en la actualidad (fig. 5). La aplica-
ción de los sistemas tecnológicos e informáticos actuales 
podría considerarse como el paso sucesivo a la evolución 
misma de la documentación arqueológica, que, como se 
observa, responde a voluntades pasadas por reconstruir 

y traer a la vida el pasado de la forma más vívida posible. 
Podría considerarse una misma intención materializada 
con las técnicas  propias de cada época, de ahí que a lo 
largo del tiempo la tecnología existente se haya puesto 
al servicio de la arqueología. Si se observan las iniciati-
vas actuales, las reconstrucciones virtuales tienden a ser 
cada vez más realistas y más inmersivas. En la actualidad 
ya se puede manipular las reconstrucciones, recorrerlas 
o ver su interior con una gran precisión. Es posible tener 
la sensación de estar dentro del espacio tal y como era 
en la Antigüedad, cada vez de una forma más tangible, 
a través de la realidad virtual o aumentada. Con la ve-
locidad con la que las tecnologías se desarrollan, proba-
blemente muy pronto será posible realizar ese “viaje al 
pasado” que tantos soñaron a lo largo de los siglos, esta 
vez con la asistencia de mundos virtuales reales.  

Repensar el patrimonio en un entorno 
digital

El estado de la cuestión de la relación entre cultura y 
tecnología en la actualidad viene plasmado de la siguien-
te manera por Andreas Huyssen, profesor de Literatura 
Comparada de la Universidad de Columbia, principal-
mente conocido por sus trabajos en modernismo y pos-
modernismo internacional, la memoria cultural, el trau-
ma histórico, la cultura urbana y la globalización: 

‘‘El giro hacia la memoria y hacia el pasado conlleva una 
enorme paradoja. Cada vez más, los críticos acusan a la 
cultura de la memoria contemporánea de amnesia, de 
anestesia o de obnubilación. Le reprochan su falta de 
capacidad y de voluntad para recordar y lamentan la 
pérdida de conciencia histórica. La acusación de amnesia 
viene envuelta invariablemente en una crítica de los 
medios, cuando son precisamente esos medios (desde la 
prensa y la televisión hasta los CD-ROM e internet) los que 
día a día nos dan acceso a cada vez más memoria. ¿Qué 
sucedería si ambas observaciones fueran ciertas, si el 
boom de la memoria fuera inevitablemente acompañado 
por un boom del olvido? ¿Qué sucedería si la relación 
entre la memoria y el olvido estuviera transformándose 
bajo presiones culturales en las que comienzan a hacer 
mella las nuevas tecnologías de la información, la política 
de los medios y el consumo a ritmo vertiginoso? Después 
de todo, muchas de esas memorias comercializadas de 
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manera masiva que consumimos no son por lo pronto 
sino “memorias imaginadas” y, por ende, se olvidan 
mucho más fácilmente que las “memorias vividas”37.

Esta amnesia, anestesia u obnubilación de la cultura de 
la memoria contrasta con la cada vez más presente ac-
cesibilidad. Esto genera interrogantes sobre la verdadera 
eficacia de la aplicación de la tecnología a la narrativa 
histórica y la memoria cultural. ¿Hasta qué punto es útil? 
En este caso, Andreas Huyssen de forma muy acertada 
marca la distinción entre memoria imaginada y memoria 
vivida, estableciendo que la tecnología ha sido aplicada 
para una memoria comercializada, generando la memo-
ria imaginada, por tanto útil sólo a corto plazo, explican-
do así el fracaso. Sin embargo, esto señala la dirección 
en que se debe trabajar. La innovación tecnológica cada 
vez es más sofisticada y es en su aplicación donde está 
la clave. Ésta debe estar destinada a crear memorias vi-
vidas, es decir, experiencias inmersivas, que realmente 
involucren al individuo. Sólo a través de la propia expe-
rimentación la sociedad podrá integrar la narrativa his-
tórica a la propia historia personal. 

A pesar del progreso tecnológico y su aplicación en todos 
los ámbitos de desarrollo cotidiano, es posible encon-
trar vacíos, sobre todo en el ámbito educativo a todos 
los niveles, no sólo en el ámbito escolar o universitario, 
también a un nivel más genérico, dirigido a las amplias 
masas de población38. El patrimonio que se haya mal 
gestionado, mal conservado o, lo que es peor, ignorado 
por completo en países como Italia o España parecen ser 
una prueba de ello, resultado de una falta de conciencia 
del valor del mismo. Este abandono podría responder a 
una cuestión cultural y a una pérdida de perspectiva a 
la hora de valorizar la propia historia. Si se analiza la 
gestión del patrimonio en países como Inglaterra o Ale-
mania, en seguida se pone de manifiesto el contraste 
entre el estado de los bienes culturales en estos países 
con respecto a los mencionados previamente39. Esto po-
dría vincularse tanto a aspectos político-administrativos, 
económicos y culturales como a la cantidad y calidad 

Fig. 3. Ettore Forti (1850-1940). Interior del edificio roma-
no con figuras, finales del siglo XIX. Tomada de http://www.
getty.edu/ (Última consulta: 26/03/2019). 
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del patrimonio. La educación cultural también juega un 
importante papel a la hora de evaluar el desinterés o 
ignorancia por parte de la sociedad, con base en una 
ideología focalizada en la productividad: la cultura no 
aporta beneficio económico. Sin embargo, se señala la 
paradoja entre esta idea de cultura equivalente a impro-
ductividad frente a los países con mayor turismo, siendo 
sus monumentos la esencia de un viaje y el principal foco 
de atención, recibiendo millones y millones de visitas 
que se traducen en ingresos (fig. 6)40.  

La innovación tecnológica, ciertamente, podría contri-
buir de manera potencial a combatir este desinterés e 
ignorancia: en primer lugar, por lo llamativo que de por 
sí resulta la tecnología, pues el uso de ésta se ha natu-

ralizado y se está extendiendo de manera abismal; en 
segundo lugar, porque verdaderamente puede convertir 
un relato histórico en algo atractivo, didáctico y real-
mente útil, tanto más cuanto más interactivo e inmer-
sivo sea. Sin embargo también es cierto que tecnología 
no es sinónimo de “participante activo”, es más, a veces 
las reconstrucciones virtuales pueden ser contraprodu-
centes. Éstas son interpretaciones de especialistas, en el 
mejor de los casos — cuyos métodos de interpretación y 

Fig. 4. Lawrence Alma Tadema (1836-1912) El Coliseo 
(1896). Pintura al óleo, Dimensiones: 73.6 x 112 cm. Toma-
da de https://www.pinterest.es/. 
Fig. 5. Reconstrucción virtual del Coliseo, en Roma. Tomada 
de https://www.focus.it/. 
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veracidad son en ocasiones discutibles —, que se hacen 
previamente para dárselas ya trabajadas al espectador 
que puede recibirlas como verdades absolutas y pueden 
anular la capacidad propia de interpretación del visi-
tante. Éste no invierte en su imaginación y suprime su 
creatividad, algo que sí estaría fomentado a partir de la 
simple contemplación de una pieza o de restos arqueo-
lógicos sin ninguna restauración agresiva o sin ninguna 
asistencia de elementos auxiliares explicativos visuales. 
En este sentido, se necesitaría reflexionar sobre qué tipo 
de actividad se busca en el visitante y cómo aportarle los 
instrumentos necesarios para involucrarlo en el proceso 
de comprensión. 

Se podría considerar que nuestra era es un tanto in-
coherente, siguiendo la línea de Huyssen. Cada vez se 
desarrollan nuevas formas de involucrar a la sociedad; 
el problema es que quizá ésta está demasiado sumida 
en la inmediatez. La información que se proporciona es 

tanta y son tantos los estímulos que tratan de captar la 
atención de la sociedad que se muestra una escasa ca-
pacidad de retención. En cuanto al patrimonio, dispone-
mos de un incremento de la accesibilidad a través de la 
digitalización, muchos museos ofrecen su versión virtual, 
sofisticadas plataformas virtuales que ofrecen todo tipo 
de recursos, desde imágenes de alta calidad, bibliogra-
fía relacionada, traducciones, obras relacionadas, etc. y, 
sin embargo, estamos ante una pérdida de memoria de 
la importancia del patrimonio para la identidad, para la 
cultura y para el progreso. 

¿Cuál es, por tanto, el problema? Quizá esta abundancia 
de recursos se ofrece todavía una sociedad que no está 
preparada para manejarlo, para aprovecharlo y sacarle 
partido. Walter Benjamin en su obra en 1936 ya mostró 
el desconcierto de la gente ante un momento en el que 
“ya se puede reproducir prácticamente todo”41. Aunque 
él decía que “el arte ha ido perdiendo su carácter origi-
nario de obra única, irrepetible”, en realidad es que la 
concepción de arte estaba cambiando. La obra de este 
autor resulta de gran interés y se trae a colación precisa-
mente porque, al parecer, nos hallamos en un momento 
parecido, aunque desde la época en que escribió Benja-
min se han desarrollado técnicas realmente novedosas 
que hacen que la obra se actualice a cada instante. No 
hablamos de retocar o renovar piezas, sino de copiar y 
reproducir de forma prácticamente exacta las obras que 
un día fueron únicas e inaccesibles y que ahora incluso 
podemos manipular solo con el tacto de nuestros dedos 
en una pantalla. Esto no es necesariamente algo nega-
tivo, al contrario, recordemos el caso de Palmyra que, 
gracias al proyecto NewPalmyra se están reconstruyendo 
los monumentos de la antigua ciudad que fueron des-
truidos y ya no existen. No sólo se están haciendo de 
forma digital, sino que se permite realizar copias exac-
tas a partir de los modelos tridimensionales (fig. 7)42. 
El concepto y la forma de interactuar con el patrimonio 
han cambiado y habrá que esperar quizá a las siguientes 

Fig. 6. Infografía que muestra el número de llegada de 
turistas y los ingresos generados. Tomada de la página oficial 
de la Organización Mundial del Turismo, 2018. http://media.
unwto.org/content/infographics.
Fig. 7. (dcha) Copia del Arco de Triunfo destruido en Pal-
myra realizado por el Institute of Digital Archaeology TorArt 
en 2016. Fuente: www.ribaj.com
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generaciones para que esta forma de concebirlo se asi-
mile y se ponga en funcionamiento. El patrimonio que 
ahora tenemos al alcance no está constituido sólo por 
los restos tangibles del pasado. Se abre un mundo virtual 
y digital que no carece de importancia, pero que debe 
ser medido con diferentes valores, especialmente desde 
que está adquiriendo vida propia43. Las ventajas y pro-
pósitos del material digital, muy diferentes a aquellas 
del patrimonio en sí, son numerosas y muy útiles para la 
investigación, difusión y valoración de este y son éstas 
las que deben prevalecer a la hora de estimar el papel 
del mundo digital en la realidad de hoy, un método más 
de mirar el pasado.  

2.3. LOS MODOS DE 
COMUNICACIÓN Y SU RELEVANCIA 
SOCIAL

El poder de la narración inmersiva

Las formas de comunicación del patrimonio cultural 
son múltiples, desde los archivos hasta las bibliotecas, 
textos, museos, fotografías, exposiciones, etc. Se trata 
de un patrimonio heterogéneo que los medios digitales 
tienen la posibilidad de agrupar y de conectar a través 
de los formatos digitales. Estos formatos ya pueden ser 
plataformas digitales, bases de datos, catálogos de imá-
genes o documentos, vídeos, reconstrucciones y todo lo 
imaginable que pueda ser digitalizado. Ahora bien, como 
apunta Mateos Rusillo, el paso del original a lo digital 
no siempre se ciñe a la mera reproducción; a menudo 
añaden al original nuevas oportunidades expresivas y 
nuevos significados44. Y es que nos encontramos con una 
dialéctica complicada entre el patrimonio y la represen-
tación del patrimonio. Por un lado, los nuevos medios de 
comunicación tratan de representar el patrimonio inten-
tado emanciparse de cualquier interferencia para ofre-
cer experiencias auténticas y pragmáticas de la realidad 
representada, pero también están los medios — que son 
las tecnologías digitales — que tratan de exaltar su po-
tencial, con el riesgo de que compitan con el mensaje, 
que es el motivo fundamental por el que se aplican las 
tecnologías. 

La gran ventaja de los nuevos medios tecnológicos es que 
permite reproducir ambientes, obras y paisajes que ya 
no existen tal como fueron, cada vez de una forma más 
realista. Y no sólo eso, también es posible ir más allá con 
nuevas narrativas que son realmente innovadoras y pres-
cinden de la presencia de una obra o un objeto original, 
permitiendo una revolución de expresiones artísticas 
que, de tratarse de los métodos tradicionales, nunca po-
drían llegar a realizarse. Dos ejemplos relacionados son 
Caravaggio Experience y Van Gogh Experience. Estas dos 
exposiciones inmersivas reúnen en un mismo espacio la 
mayor parte de las obras de los pintores y además ofrece 
la oportunidad de introducirse en algunos de sus cuadros 
de modo inmersivo. De tal modo, el visitante puede ver 
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la relación y la evolución de la producción artística de 
los autores. A esto se añaden las películas que permiten 
la visualización tridimensional Florencia y la Galería Ufi-
zzi (2016) y Caravaggio: The Soul and the Blood (2018) 
(fig. 8), que revoluciona el modo en que percibimos las 
obras de arte. En circunstancias tradicionales nunca se 
podrían ver con ese grado de detalle ni aproximación los 
cuadros; la calidad de imagen supera la contemplación 
a simple vista.  

El aspecto más relevante es que el visitante obtiene una 
visión unitaria y compleja de la obra del artista y esto 
puede aplicarse a todo el patrimonio, como puso de ma-
nifiesto la exposición de Carlos III y la difusión de la Anti-
güedad, sobre la que dedicaremos un espacio mayor más 
adelante. La originalidad de esta iniciativa es que conec-
taba tres museos de tres países diferentes cuyas piezas 
tenían un vínculo histórico. En forma de streaming el 
visitante podía estar en cualquiera de estas sedes y asis-

tir virtualmente a las otras dos. El ambiente web tam-
bién proporciona instrumentos de consulta e interacción 
con el patrimonio, pero el aspecto envolvente de estas 
exposiciones inmersivas inevitablemente se pierde. En 
estos casos, el medio digital se muestra como un simple 
trámite que garantiza el disfrute de los originales sin al-
terarlos. 

Un caso de estudio interesante es el Museo del Cinema 
de Turín (fig. 9), uno de los museos más importantes den-
tro de su temática45. Inaugurado el 19 de julio de 2000 
en la Mole Antonelliana, el Museo abrió sus puertas a más 
de 6,5 millones visitantes, convirtiéndose en uno de los 
museos más populares visitados en Italia. Se trata de un 
amplio museo muy dinámico, en donde cada espectador  
puede interactuar con todo lo que rodea el mundo del 
cine. Posee un patrimonio muy rico, que intenta promo-
ver una gran cantidad de actividades de estudio y de di-
vulgación. La principal peculiaridad de este museo es su 
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exposición, realizada por el escenógrafo suizo François 
Confino; los recorridos de la visita se multiplican para 
dar una presentación espectacular con estímulos visua-
les y auditivos que sorprenden al visitante constante-
mente. El nivel de participación es altísimo, ya que la 
implicación del visitante es obligatoria.  

Estos ejemplos señalados resultan excepcionales pre-
cisamente porque la tecnología, aunque está muy pre-
sente, se ha utilizado de una manera inteligente y con 
una finalidad específica en relación con lo que se quería 
contar acerca de los distintos tipos de patrimonio. La na-
rrativa es una poderosa herramienta inmersiva en sí mis-
ma, particularmente cuando se presenta en un ambiente 
multisensorial. Una historia significativa mejorada con 
los sistemas inmersivos puede activar la imaginación de 
los visitantes, transportarlos a la vida y tiempo de otras 
culturas o de otros momentos históricos. 

En definitiva, el objetivo debe ser siempre motivar la 
implicación del público, despertar sus emociones y fa-
cilitarles la tarea de hacer suyas las historias que se les 
trata de transmitir a través de las iniciativas de valoriza-
ción. Éste es el camino que han tomado muchas entida-
des que conllevan un cambio sustancial en el papel del 
visitante pasivo a participante activo. Aunque estamos 
en un estadio todavía temprano, a medida que las tec-
nologías evolucionen y se produzca una sinergia con el 
patrimonio se alcanzarán niveles cada vez más signifi-
cativos de participación y contribución de los visitantes. 

Fig. 8. (izq.)  Interior de la exposición Caravaggio Experien-
ce. Tomada de http://bimbiarimini.it/.
Fig. 9. Museo del Cinema de Turín. Tomada de la web oficial.



60

PARTE I. PATRIMONIO CULTURAL Y TECNOLOGÍA: LOS NUEVOS MEDIOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Notas
1 Witcomb, A. 2007.
2 https://www.diagonalperiodico.net/blogs/aitor-jimenez-y-pedro-jo-
se-mariblanca/la-educacion-como-poder-activo-frente-la-reactivi-
dad-del.
3 Proctor, 2005; Mateos Rusillo, 2008: 41. 
4 Véase capítulo 2 de la Parte III. 
5 Burnette, 2011: 117. 
6 Szajner, 1991: 197-204 citado en Mateos Rusillo, 2008:40.
7 MacDonald, L. 2006; Quilici Gigli, S. 2014; Negri, 2016: 143.
8 Estudio Piloto en el Allard Pierson Musem, Van Der Vaart, 2014. 
9 Sottilaro, 2016. 
10 https://museiweb.wordpress.com/2011/02/16/la-realta-aumenta-
ta-nei-musei/ (Última consulta: 12/08/2018). 
11 http://www.sorinvoicu.com/PORTFOLIO/PROJECTS/2009_Aug-
mented_Reality.html (Última consulta: 12/08/2018). https://vimeo.
com/15690594 (Última consulta: 12/08/2018).
12 https://vimeo.com/15690594 (Última consulta: 12/08/2018); ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=Q_xF8ujj7ko (Última consulta: 
12/08/2018). 
13 Falk, 2009.
14 Mateos Rusillo, 2008: 294-295. 
15 Véanse las metas de las TIC en el proceso educativo del Museo en 
el texto publicado por la UNESCO, 2011 referente a las ICTs in Museum 
Education.
16 Véanse Cameron, Robinson, 2007: 165; Lu, Pan, 2009; Serra Navarro, 
2012: 1-6. 
17 Para profundizar sobre el tema, ver Cipolla Ficarra, 2010: 39-50, Panozzo 
Zenere, 2013: 1-6; Dawson, Levy, Lyons, 2011: 387-390. 
18 Hablamos de material fidedigno y validado, normalmente facilitadas 
por instituciones culturales. Russo, Watkins, 2007: 158; Remondino, Ri-
zzi, 2010: 85; Rua, Alvito, 2011: 3296. 
19 Véase la contribución de Tomiuc, 2014: 35-37 para profundizar sobre 
el análisis de la utilización de los móviles en el museo para personalizar 
la experiencia. 
20 Las formas comunicativas, como las exposiciones y los sitios web, son 
espacios sociales en los que se proporcionan lugares donde el público 
puede reunirse para navegar e interactuar con los sistemas de conoci-
miento y con los demás. Los entornos sociales resultantes de esta inte-
racción ayudan al público a construir el significado de sus experiencias. 
Russo, Watkins, 2007: 155. 
21 El Museo del Louvre ofrece 4 apps: una App general. Musée du Louvre 
App official, la The Louvre Audio Guide App y dos aplicaciones de exposi-
ciones: Louvre Abu Dhabi y Late Raphael Exhibition App.  El MET propor-
ciona 22 aplicaciones y juegos; el British Museum ofrece una aplicación 
general realizada por un proveedor externo Vusiem el British Museum, 
una aplicación oficial recientemente lanzada basada en la realidad au-
mentada – Gift for Athena y otra de la exposición Life and death Pompeii 
and Herculaneum. The National Gallery es la primera de estas institucio-
nes que había lanzado una aplicación de smartphone en 2009-Love Art. 
La Tate Modern proporciona 22 aplicaciones dedicadas ya sea a todo el 
Museo, a diferentes series o a diferentes exhibiciones. Tomiuc, 2014: 37. 
22 Tomiuc, 2014: 43. 
23 En los últimos años los avances tecnológicos han permitido que me-
diante la realidad virtual se puedan recrear ambientes digitales en los 
que el usuario puede moverse en tiempo real en un espacio tridimensio-
nal interactuando directamente con éste. Vico López, 2011: 154. 
24 Mateos Rusillo, 2008: 291. 

25 Chalmers, Zányi, 2010: 13-16. 
26 McCarthy, G., 2007: 258. 
27 Russo, Watkins, 2007: 161. 
28 Albertz, 2001: 18-21; Pereira, 2012.; Greco, 2019: 18-19.
29 La Conferencia general de la UNESCO adoptada en 16 de Noviembre 
1972, la Recomendación relativa a la protección a nivel nacional, del 
Patrimonio Cultural y Natural. (http://whc.unesco.org/en/convention-
text/ Última consulta: 11/08/2018).
30 Falconer, 1978: 47-52; Bhmenson, Taylor, 1990: 109-116; Thornes, 
Bold, 1998; Bold, Chatenet, 2001. 
31Granero, 2010:18-25; Almagro, 2010:26-44; Ortega, 2010: 46-60; Mar-
tínez, 2010: 64-79. 
32 Huhtamo, 2002; 1-2; 3-14.
33 Reilly, 1991: 133-139 en Barceló, 2008: 3 y Aparicio Resco, 2016: 138. 
34 Rua, Alvito, 2011.
35 El trabajo de los japoneses Y. Hori, O. Ajioka y A. Hanghai, de la uni-
versidad de Kyushu (Japón) comparaban dibujos de varios muros reali-
zados a mano durante las décadas de los años 30 y 40 con planimetrías 
obtenidas a partir de la información 3D láser. Este trabajo es importante 
porque refleja el interés por comprobar la precisión de este tipo de he-
rramienta además de detectar algunos inconvenientes que poco a poco 
se irían resolviendo. Aparicio Resco, 2016: 140.
36 Rodríguez Hidalgo, 2010: 164.
37 Huyssen, 2000: 21.
38 McCarthy, 2007: 245, Veronese, 2012: 34-37. 
39 Daverio, Trapani, 2013: 26.
40 Nôtre-Dame, 12 millones; Torre Eiffel, 7 millones; Coliseo de Roma, 
5 millones; Alhambra de Granada, 3,5 millones, por citar algunos ejem-
plos de 2016. Ésta última aparece en la lista de los 10 monumentos más 
visitados a escala mundial. Ver Otero y Moya, 22.03.2018; página oficial 
de Organización Mundial del Turismo (UNWTO) http://media.unwto.org/ 
(Última consulta: 20/08/2018). 
41 Benjamin, 1969: 15. 
42 https://www.newpalmyra.org/ (Última consulta: 20/08/2018). Gre-
co, 2019: 16; Geismar, 2019: 23; sobre la importancia de la copia, véase 
Augenti, 2019: 11.
43 Por ejemplo, en Rua, Alvito, 2011 se enumeran una serie de ventajas 
y propósitos del material digital, comenzando por la difusión, donde se 
invita al usuario a manipular los objetos de forma remota y su utilización 
como herramienta para la reconstrucción de objetos y estructuras que 
permite probar varias teorías. 
44 Mateos Rusillo, 2008: 311. 
45 http://www.museocinema.it/it (Última consulta: 28/09/2018). 







          3
Taxonomía 

de los diferentes usos de la tecnología 



Van Gogh Alive. Exposición itinerante inmersiva.  
Tomada de http://www.lavocedigenova.it (1/04/2019)



65

3: Taxonomía de los diferentes usos de la tecnología

3.1. QUÉ ENTENDEMOS POR EL 
TÉRMINO VIRTUAL

La introducción de la tecnología en el ámbito del pa-
trimonio cultural ha generado un potente cambio en 

la configuración de los museos y sistemas de fruición. 
Con ella se ha revolucionado una idea de base simple-
mente expositiva a una con finalidad divulgativa y de 
implicación social que ha dado la bienvenida a la ex-
perimentación y replanteamiento de modelos consolida-
dos. De igual forma, el concepto de virtual, en este caso 
referido al ámbito museístico, también ha presentado 
una evolución notable desde la primera definición del 
mismo, aportada ya en 1997 por Jamie Mackenzie: “un 
museo virtual es un conjunto de recursos electrónicos e 
informativos de todo aquello que puede ser digitalizado 
[...]”1. Massimo Negri, en su obra La grande Rivoluzio-
ne dei musei europei (2016), ya hace referencia a este 
cambio que responde al desarrollo de la tecnología, que 
va desde la simple copia en digital del patrimonio colec-
cionable e informativo del museo al que Mackenzie se 
refiere en esta originaria concepción de museo virtual, a 
la creación de un verdadero espacio digital, a través de 
la modelación 3D, realidad aumentada y tour virtuales. 

Como el mismo Negri expresa “ci troviamo tuttora in 
una fase di transizione” y parece ser ésta la causa de 
la complejidad advertida en cuanto a la definición de la 
infinidad de propuestas e iniciativas que apuestan por 
gestionar y mejorar la fruición del patrimonio cultural 
introduciendo las tecnologías. Desde el momento en que 
nos acercamos determinar mínimamente a qué corres-
ponde lo que viene denominado museo virtual, hallamos 
innumerables referencias a contenido digital, recorrido 
virtual, casco y gafas virtuales, proyecciones, etc. En 
el proceso de investigación de un estado de la cuestión 
sobre las iniciativas llevadas a cabo tanto en museos 
como en patrimonio in situ, se ha puesto de manifies-
to esta confusión a la hora de describir las facilidades 
y servicios que ofrece al usuario. Así también lo ilustró 
el especialista en tecnología 3D y sus aplicaciones a la 
arqueología a través del uso de la fotogrametría, la im-
presión en 3D y el desarrollo de entornos de realidad 
virtual utilizando la plataforma Oculus Rift, miembro de 
la Unidad de Investigación de Tecnologías transformado-

ras de la Universidad de Melbourne, Simon Young en la 
conferencia “Virtual Reality in Archaeology, experiences 
and reflections of archaeological sites” llevada a cabo 
en la British School of Rome el pasado 20 de Febrero de 
2017 en Roma2. En ella planteó, a modo introductorio, 
qué entendemos cuando nos referimos al término virtual 
y aquellos relacionados con ésta, como realidad virtual, 
arqueología virtual, etc. y puso en evidencia la ambigüe-
dad que existe en el uso de las mismas en la actualidad. 

De igual modo, Enrico Guglielmo, anterior Superinten-
dente del Patrimonio Arquitectónico de Nápoles, dice li-
teralmente en una de sus contribuciones de una propues-
ta de exposición para el Museo Herculanense del Real 
Palacio de Portici: “L ́accezione comunmente adoperata 
negli ultimi decenni per indicare un cosiddetto “mu-
seo virtuale” non individua in maniera univoca una ben 
precisa tipologia e assume di volta in volta significati 
notevolmente vari, riferendosi a situazioni tra loro di-
versificate”3.

Un claro ejemplo de esto viene presentado por uno de 
los proyectos de puesta en valor más importantes reali-
zados en la actualidad, el de las Domus Romane di Pala-
zzo Valentini, la cual se autodenomina en su página web 
como visita multimediale, haciendo referencia a “ricos-
truzioni virtuali, effetti grafici e filmati”4. Sin embargo, 
esta visita multimedial resulta ser mucho más inmersiva 
como experiencia que otras iniciativas que se autodeno-
minan inmersivas, como puede ser el Museo Archeologico 
Virtuale de Herculano (MAV)5, un museo que existe físi-
camente pero cuyo contenido es esencialmente virtual. 
Sin embargo, encontramos en su página web la siguien-
te descripción: “Attraverso ricostruzioni scenografiche, 
interfacce visuali e ologrammi, il visitatore è condotto 
in una dimensione virtuale”. Si visitamos este museo, 
si bien es cierto que hallamos contenido multimedia y 
reconstrucciones virtuales, el visitante no deja de ser un 
mero espectador, pudiendo tener la posibilidad de con-
sultar tales reconstrucciones desde cualquier otro lugar 
bastando un dispositivo y una conexión a Internet. En 
segundo lugar, “Il MAV è un luogo didattico e conosciti-
vo, dove il reale e l’immaginario si incontrano...”. Si se 
hace una valoración genérica de los sistemas de fruición 
más innovadores, estas podrían ser, a grandes rasgos, las 
características fundamentales de la realidad aumenta-
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da, lo cual no se encuentra en el MAV. Estos son tan sólo 
dos ejemplos generales que ponen de manifiesto la falta 
de precisión y claridad en toda esta terminología tan re-
ciente y dinámica. 

Por ello es importante tener presente qué entendemos 
por virtual a la hora de calificar un museo como tal. En la 
definición genérica lo virtual viene representado como 
todo aquello que existe de forma aparente y que no es 
real, por tanto, todo tipo de recreación capaz de produ-
cir un efecto o estímulo aunque no exista6. Sin embargo, 
aunque el concepto de virtual es definido por oposición 
como algo contrario a lo real, lo virtual también es aque-
llo que existe en potencia, implicando la producción de 
algo ya existente de una forma innovadora, como ates-
tigua Pierre Lévy (1998), filósofo francés y teórico cultu-
ral7. El término aplicado a la arqueología, como hemos 
visto, fue propuesto por primera vez por Reilly en 1990 y 
se refería al uso de modelos 3D de los antiguos edificios y 
artefactos. Ya en el 2000 en la monografía dedicada a la 
realidad virtual en Arqueología encontramos otra defini-
ción para el concepto clave, virtual, entendido como “la 
alusión a un modelo, réplica, la noción de que algo pue-
de actuar como sustituto o reemplazar a un original”8. 
Por consiguiente, la realidad virtual se ha concebido, 
erróneamente, como un mundo genérico para referirse 
a la creciente gama de visualización dinámica e interac-
tiva9. Sin embargo, para evitar confusiones es necesario 
enfatizar que no hablamos de lo mismo cuando decimos 
virtual que realidad virtual. Virtual puede acompañar a 
otros términos para indicar que son modelos de un origi-
nal creados en un ámbito irreal pero capaces de produ-
cir un resultado normalmente digital, por ejemplo, re-
construcción virtual, museo virtual, plataforma virtual, 
etc. Estos permiten una interacción digital a través de 
dispositivos que normalmente implican simplemente su 
visualización. 

En cuanto a la Realidad Virtual, parece que es un térmi-
no tan atractivo que ha sido empleado deliberadamente, 
incluso cuando su uso es inapropiado. Por ello, tomare-
mos en consideración la definición aportada en el manual 
previamente mencionado — Virtual Reality in Archaeo-
logy (2000) — que considera la realidad virtual como 
“aquellos ambientes en los que el operador humano es 
transportado a un nuevo ambiente interactivo a través 

de dispositivos que reproducen señales a los órganos sen-
sitivos del operador y de dispositivos que detectan las 
distintas acciones del operador”10. De esta forma, las 
representaciones tridimensionales que se pueden ver en 
vídeos o libros no serían considerados sistemas de reali-
dad virtual puesto que no hay una interacción sensitiva. 
No obstante, a día de hoy, ya se han puesto en marcha 
iniciativas que, conscientes de la amplitud conceptual 
que presenta el patrimonio cultural, intentan acotar y 
definir las competencias de la arqueología virtual como 
la Carta de Londres y los Principios de Sevilla11. Éstas 
son de grandísima importancia, puesto que establece los 
principios generales para el uso de la visualización com-
putarizada, tanto en el campo de la investigación como 
en el de la divulgación y en relación con la integridad 
intelectual, fiabilidad, documentación, sostenibilidad y 
acceso. Mientras que la Carta de Londres trata de dispo-
ner un consenso y mejorar el rigor y el uso de los méto-
dos de visualización, los Principios de Sevilla persiguen 
aumentar las condiciones de aplicabilidad establecidas 
por ésta y consideran, además, la parcialidad del patri-
monio arqueológico con respecto al cultural. Nacieron 
en 2011 dentro del marco de la SEAV (Sociedad Española 
de la Arqueología Virtual) y del FIAV (Forum Internacio-
nal de Arqueología Virtual). 

Sin embargo, tanto la Carta de Londres como los Princi-
pios de Sevilla se focalizan en la definición de los con-
ceptos que se engloban dentro de la “arqueología vir-
tual” para llevar a cabo estudios científicos, como la 
restauración, reconstrucción, recreación, autenticidad y 
rigurosidad histórica, y no tanto respecto a la fruición e 
interacción de este tipo de patrimonio con la sociedad. 
Es por este motivo por el que se ha realizado una distin-
ción — sujeta a cambios según vayan desarrollándose los 
sistemas tecnológicos — de tipologías que acoge el Mu-
seo Virtual (o recorrido virtual), la Plataforma Virtual, el 
Museo Inmersivo, Realidad Virtual, Realidad Aumentada 
y Realidad Mixta. Todas estas formas de virtualización 
comparten como objetivo la valorización y accesibilidad 
del patrimonio, pero responden, más allá de su eficacia, 
a distintas necesidades.
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3.2. CLASIFICACIÓN: MUSEO 
VIRTUAL, MUSEO INMERSIVO, 
PLATAFORMA VIRTUAL, RV, RA, MR

Museo Virtual 

Con el crecimiento de Internet y sus funciones y los de-
sarrollos de la digitalización, reproducciones en 3D, en 
la utilidad de los modelos digitales 3D en términos de na-
vegabilidad, la idea original del Museo virtual como una 
especie de réplica digital del Museo físico ha tenido que 
ser revisada12. El museo virtual viene definido como una 
colección de objetos digitales lógicamente relacionados, 
compuesta de una variedad de medios que, gracias a su 
capacidad de aportar conexión y varios puntos de ac-
ceso, se presta a trascender los tradicionales métodos 
de comunicación e interacción con los visitantes; puesto 
que no ocupan un lugar o espacio real, su contenido e in-
formación relacionada pueden ser difundidos en todo el 
mundo13. Este tipo de museo podría bien integrarse den-
tro de la definición que el ICOM (Consejo Internacional 
de Museos) establece para la palabra Museo: “Un museo 
es una institución permanente, sin ánimo lucrativo, al 
servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al pú-
blico y que lleva a cabo investigaciones referentes a los 
testimonios materiales del hombre y de su entorno, los 
adquiere, los conserva, los da a conocer y especialmente 
los expone con la finalidad de promover el estudio, edu-
car y deleitar”14. 

Por tanto, el verdadero valor de los museos virtuales po-
dría encontrarse precisamente en aquello que pueden 
aportar únicamente y no los museos físicos como bien 
expresa Glenn D. Lowry, director del MoMA15: exposi-
ciones que no existen físicamente; acceso a objetos no 
expuestos en el museoo; acceso completo a piezas tridi-
mensionales desde cualquier punto de vista; colabora-
ción en tiempo real en torno a exposiciones o piezas con 
gente de cualquier lugar del planeta, etc...  

Sin embargo, poner orden todas las tipologías de Mu-
seos virtuales existentes resulta nuevamente una tarea 
cuanto menos enrevesada. Se presenta aquí la tipolo-
gía propuesta por Wim van der Weiden, presidente de 
la European Museum Academy que apoya los valores y 

el trabajo de EUROPEANA16, una de las redes más im-
portantes interesada en el patrimonio cultural digital y 
que aporta información y conexión sobre la colección de 
objetos de toda Europa. Éste subdivide a estos en cuatro 
categorías17: 

- La página web del museo que provee información de 
base acerca del museo (horario, coste de billetes, mues-
tras temporales, colección, cómo llegar, etc.).
- La página web del museo que se concentra sobre todo 
en su colección, aportando una base de datos de objetos 
consultables, destinada sobre todo a expertos e intere-
sados en la materia.
- La página web  enfocada a la educación. Ofrece espe-
cialmente información educativa e interactiva para una 
gran variedad de usuarios, aportando una información 
más específica sobre temas y argumentos relacionados a 
la colección del museo y no centrada exclusivamente en 
el objeto en sí.
- El museo sin muros. Según este autor, este tipo de 
museo nace cuando se integra más de una página web 
museística, uniendo colecciones de distintos museos y 
creando una única colección digital.

Este último tipo individuado de museo virtual es lo que 
vendrá expresado más adelante como Plataforma vir-
tual, ya que está formada por colecciones recogidas vir-
tualmente, pero que no forman parte de una única ins-
titución física existente en la realidad, sino que vienen 

Fig. 1. Ejemplo de Museo Virtual: Website de V&A Museum, 
Londres. Tomada de la web oficial.
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dispuestos y relacionados entre sí sólo virtualmente. Sin 
embargo, a esta categorización se propone la incorpora-
ción del recorrido virtual18 o virtual-tour, que permite 
recorrer las diferentes salas de un museo real, así como 
sus contenidos. Esto posibilita la visita del museo des-
de cualquier punto, sin necesidad de trasladarse. Este 
virtual-tour o como en este caso se autodenomina en su 
página web, Visita virtual, viene muy bien ejemplificado 
por el que ha provisto el Museo Thyssen-Bornemisza, que 
permite hacer el recorrido dentro de una de las exposi-
ciones realizadas en Roma, Bulgari y Roma (2016) (fig. 
2), una exposición sobre cómo la arquitectura y el arte 
de la Roma antigua y moderna han servido de inspiración 
a los diseñadores de la firma italiana de joyería a lo lar-
go de su historia en 360º19. Otro ejemplo ilustrativo es 
el MUVIR: Museo Virtuale delle Banche Italiane (2015), 
un proyecto que renueva el papel de los bancos en la 
promoción cultural creando un recorrido tridimensional 

digitalizado. Es una iniciativa lanzada por la Asociación 
Bancaria italiana para compartir el patrimonio artístico 
conservado por los bancos, que supone más de 300.000 
obras que estarán disponibles en un museo virtual sin 
horarios ni distancias para multiplicar la usabilidad. Las 
habitaciones están compuestas de forma dinámica y mo-
dular con la navegación controlada por los movimientos 
de apuntar y hacer clic. Los visitantes pueden caminar 
por el interior de una habitación, hacer clic en una ima-
gen y ver en detalle, ver los subtítulos con los metadatos 
y elegir si se mueven de un lienzo a otro en la vista de 
galería (figs. 3 y 4).  

Otro caso — que también presenta cierta ambigüedad en 
cuanto a la terminología — es el Museo Virtual del Valle 
del Tevere. El objetivo del proyecto se define como “la 
creación de un sistema digital integrado compuesto por 
aplicaciones de realidad virtual, contenidos multimedia, 
junto con un sitio web, a los que se tendrá acceso en di-
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versos museos de la zona, así como en un museo central 
ubicado en el Museo Etrusco Villa Giulia, Roma”20. Este 
museo, aparte de las colecciones arqueológicas etruscas 
más importantes, dispone de una sala donde está insta-
lado el “Museo Virtuale delle Valle del Tevere” (fig. 5), 
proyecto realizado por el CNR y el Istituto Per le tecno-
logie applicate ai Beni Culturali. Esta instalación dispone 
de tres pantallas que permiten visualizar contemporá-
neamente el yacimiento arqueológico actual (izquierda), 
su reconstrucción virtual (centro) y una vista más gené-
rica de tal reconstrucción que indica con un punto azul 
el espacio por donde el usuario está realizando el reco-
rrido (derecha). El grado de interacción no es muy alto, 
pues el usuario tan sólo permanece de pie en uno de 
los cuatro puntos dispuestos en el suelo, y se mueve de 
uno a otro punto sólo para elegir qué menú prefiere ver. 
Una vez seleccionada la información del área arqueoló-
gica, el recorrido se realiza automáticamente, desde las 

tres perspectivas ya descritas en cada pantalla. Resultan 
bastante útiles y educativas sobre todo las dos pantallas 
izquierda y central, pues se ven contemporáneamente el 
estado de actualidad y cómo debió haber sido a través de 
la reconstrucción virtual.  

En realidad, si prestamos atención a lo que realmente 
es — un dispositivo con reconstrucciones virtuales pero 
que no es inmersivo, ya que no hay una implicación sen-
sitiva, y tampoco cumple con las acepciones del museo 
virtual, pues hay que desplazarse hasta el museo físico 
para poder interactuar con las pantallas — calificarlo se 

Fig. 2. (izq.) Ejemplo de Virtual Tour de una de las expo-
siciones realizadas en Roma, Bulgari y Roma del Museo 
Thyssen-Bornemisza.  
Fig. 3. (dcha.) Recorrido virtual por una de las salas del 
MUVIR. Foto tomada de la página oficial www.muvir.eu/.  
Fig. 4. (superior) Uno de los objetos de arte digitalizado en 
MUVIR. Foto tomada de la página oficial www.muvir.eu/. 



70

PARTE I. PATRIMONIO CULTURAL Y TECNOLOGÍA: LOS NUEVOS MEDIOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

convierte en una ardua tarea. Más que un museo virtual 
debería considerarse una realidad virtual, dado que hay 
cierta interacción entre el operador y el dispositivo. Sin 
embargo, la idea que tenemos de realidad virtual proba-
blemente se aleje mucho de lo que este proyecto ofrece, 
ya que el nivel de inmersión es inexistente. 

Otro ejemplo similar puede ser el viaje interactivo al 
interior de una tumba etrusca (fig. 6), una instalación 
multimedia establecida en los Museos Vaticanos (2016). 
Se trata de una pantalla con sensor que capta el movi-
miento de los brazos del usuario. De este modo, decide 
hacia dónde dirigirse, avanzar, girar, acercarse, alejarse, 
retroceder y así es posible adentrarse al interior de una 
tumba etrusca reconstruida virtualmente.   

Volviendo a la clasificación que propone van Der Weiden, 
observamos que hace referencia a la página web que la 
mayor parte de los museos han creado para que los re-
presente y que, al menos, dé constancia de su existen-
cia. En realidad, esto podría ser lo que Negri denomina 

“museo digital”, contenidos digitales ordenados y acce-
sibles en una página web21. Sin embargo, como él mismo 
comenta, la página en Internet se ha convertido en una 
nueva dimensión humana: un espacio que vivimos y en 
el que participamos y no simplemente una herramienta 
de facilitación de contenidos. Además, es cierto que los 
recursos digitales también están demostrando un poten-
cial omnipresente en el contexto del museo, pero como 
hemos podido observar anteriormente, lo que realmente 
define al museo virtual es que esa página web que con-
tiene todos esos recursos virtuales ha trascendido, está 
presente en el museo físico y ofrece, en ocasiones, expe-
riencias virtuales que interactúan con los originales. Hoy 
en día  los museos van incrementando su contenido digi-
tal cada vez más porque, por un lado, exhiben o hacen 
accesibles una variedad de objetos digitales y, por otro, 
porque los usuarios pueden interactuar con objetos no 
materiales dentro del museo físico o fuera en la web, a 
través de dispositivos. Así citamos las funciones del mu-
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seo virtual según Negri22:  

- Exposiciones en línea.
- Rol activo de los usuarios en la construcción de sus pro-
pias colecciones.
- Archivos visuales de exposiciones temporales pasadas.
- Experimentación del backstage del Museo (almacenes, 
talleres de restauración, etc.) a través de una Webcam, 
etc.
- Exposiciones de objetos destinados a desaparecer en 
un a corto plazo y registrado digitalmente para la ‘eter-
nidad’.
- Enriquecimiento de la experiencia de los usuarios: ac-
ceso más cercano a las obras maestras... pero a distancia 
(Google Art), realidad aumentada, modelado 3D...
- Objetos en exhibición viniendo de cualquier punto po-
sible del mundo al mismo tiempo.
- La posibilidad de comparar objetos digitales con una 
naturaleza física diversa.

Muchos museos ya han incluido el museo virtual, en cual-
quiera de sus formas, siendo posible visitar una infinidad 
de museos desde casa u organizar la visita, como el mu-
seo del Louvre (Francia), el British Museum (Inglaterra), 
el MET (Nueva York), etc.23. De los mejores ejemplos 
puede citarse el Victoria & Albert Museum (fig. 1.), como 
puede esperarse del museo más importante del mundo 
de arte y diseño24, cuyo museo virtual constituye un ele-
mento fundamental para la mejora de la experiencia en 
el físico a nivel informativo y didáctico. Otro gran ejem-
plo puede representarlo el Museo del Prado de Madrid, 
cuyo Museo Virtual es muy rico en contenido, aportando 
no sólo información sino interconexión entre las obras y 

Fig. 5. (izq.) Fruición Museo Virtuale del Valle del Tevere, 
en Museo Etrusco Villa Giulia, Roma. Foto tomada de http://
museandoatroma.blogspot.com/. 
Fig. 6. (superior) Interior de la Tumba Etrusca. Musei Vatica-
ni. Foto de la autora. 
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piezas de la colección25. 

A modo de conclusión podríamos definir el museo virtual 
como una colección de recursos digitales lógicamente 
dispuestos que se haya en un contexto cibernético, que 
por tanto no ocupa un espacio real, y normalmente está 
relacionado con un museo físico; permite la realización 
de exposiciones en línea, el acceso completo a sus colec-
ciones y a modelos tridimensionales, el recorrido virtual 
a lo largo de sus salas y la comparación de objetos de 
diversa natura y localización gracias a la conexión glo-
bal que permite Internet. Igualmente, a través de otros 
dispositivos, podría servir como soporte para la visita in 
situ del museo ofreciendo otras experiencias virtuales. 

Plataforma Virtual 

Se añade esta categoría especialmente para evitar con-
fusión entre la tercera tipología de Museo Virtual pre-
sentada por van Der Weyden, que hace referencia a la 
accesibilidad de las colecciones de un museo existente. 
Las plataformas online no tienen vinculación con una 
estructura museística física; sin embargo, el modo de 
fruición resulta ser similar ya que funciona como una 
base de datos de obras de arte y bienes culturales con la 
finalidad de hacerlo accesible al amplio público. Incluye 
imágenes de alta resolución, reconstrucciones 3D, bi-
bliografía digital, etc. Permite al usuario navegar libre-
mente y obtener todo tipo de recursos según la materia 
(links, reconstrucciones, transcripciones, fuentes origi-
nales, etc.). Asimismo, permite establecer redes entre 
distintos museos, yacimientos arqueológicos, espacios 
urbanos, etc. que permitan establecer conexión entre 
el patrimonio recogido en las colecciones y su contexto. 

Ejemplo de estas plataformas podrían ser el Google art 
Project26, proyecto de colaboración único con algunas 
de las instituciones de arte más aclamadas del mundo 
para que los usuarios puedan descubrir y contemplar 
obras de arte online con todo lujo de detalles (fig. 7). 
En cooperación con más de 250 instituciones han subido 
a Internet decenas de miles de obras de arte de más de 
6.000 artistas. Otro buen ejemplo podría ser la ya men-
cionada EUROPEANA (fig. 8) o las plataformas de redes 
museísticas italiana o española, ésta última siendo muy 

útil ya que conecta esta plataforma con EUROPEANA27.  

Museo Inmersivo 

Los museos inmersivos los definimos como Museos físicos 
cuyo interior utiliza el espacio arquitectónico y la esce-
nografía para crear un ambiente envolvente que invita a 
que el usuario interaccione no sólo con lo que se muestre 
sino con el espacio en sí, estimulando sus emociones. Se 
trata de incitar al usuario a que participe a través de 
sus sentidos para que genere una experiencia propia. Un 
gran ejemplo lo constituye el ya citado Museo Nazionale 
del Cinema de Turín28, caracterizado por una presenta-
ción espectacular que ofrece a los visitantes estímulos 
visuales y acústicos continuos e inesperados. 

Burnette, en su análisis sobre la experiencia cultural in-
mersiva en el museo,  expresa que el concepto de la in-
mersión multisensorial para involucrar a las audiencias y 
aumentar la experiencia emocional no es nuevo; muy al 
contrario, ha sido utilizado en ritos culturales y ceremo-
nias religiosas durante milenios, aunque con las tecnolo-
gías propias de cada época29. La participación emocional 
establece una conexión y crea experiencias más profun-
das y memorables. En entornos  museísticos se traduciría 
en un aprendizaje significativo a partir de los recuerdos 
de los visitantes. Ciertamente, los seres humanos depen-
demos de los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y 
tacto para percibir el medio. Estos sentidos y la interac-
ción que se produce entre ellos es lo que desempeña un 
papel clave en la comprensión del mundo que nos rodea. 
El trabajo presentado por Chalmers y Zányi sobre virtua-
lidad real en 2010 es muy ilustrativo porque introduce un 
nuevo concepto, entornos virtuales multisensoriales de 
gran fidelidad, y muestra cómo este enfoque puede pro-
porcionar a los historiadores un medio más válido para 
estudiar y comprender el pasado30. De hecho, como se-
ñalan, es un dato fundamental que al recrear ambientes 
se tenga en cuenta que los humanos perciben la realidad 
con los cinco sentidos y que su interacción es significati-
va. Prescindir de alguna de ellas aporta una información 

Fig. 7. Ejemplo de la denominada Plataforma Digital Google 
Art. Tomada de la web oficial. 
Fig. 8. Ejemplo de la denominada Plataforma Digital EURO-
PEANA. Tomada de la web oficial.
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siempre segmentada e incompleta. 

En los ejemplos que se citarán muy difícilmente los mu-
seos inmersivos incorporarán todos los sentidos, pero 
aun así pueden ser considerados como tal por reunir las 
características envolventes y de interacción con el espa-
cio implicando varios sentidos. El primero de ellos es la 
Domus Romana di Palazzo Valentini (fig. 9). El museo se 
instaura en un edificio emblemático y de larga historia 
en el corazón de Roma. A lo largo del tiempo ha sufrido 
modificaciones, pero desde su construcción ya se tenía 
constancia de un sustrato romano bajo los cimientos. En 
2005 se realizaron estudios arqueológicos que sacaron a 
la luz la domus romana que hoy puede verse en el mu-
seo. El tipo de enfoque elegido para la musealización 
de la zona arqueológica es innovador y eficaz. A través 
de reconstrucciones virtuales, juegos de luz, efectos 
sonoros y proyecciones holográficas en las paredes, el 
visitante ve restituidas las decoraciones, los mármoles y 
los estructuras de las casas como debieron ser en época 
romana (figs. 10 y 11). La visión está acompañada de una 
narrativa que acompaña a los visitantes durante toda la 
visita. Aunque permite el movimiento autónomo de una 
habitación a otra, el tiempo está establecido, siendo una 
especie de tour guiado. La narrativa transmite el con-
tenido histórico y cultural de los restos arqueológicos y 
hace que la exposición sea agradable y atractiva. Aunque 
solamente implica la visión y el oído, es una modalidad 
de comunicación de fuerte impacto sobre el visitante a 
nivel de inmersión. Es muy didáctico y, aunque el visi-
tante es guiado en todo momento, el espacio museístico 
crea un ambiente inmersivo con el que se interactúa, 

siendo precisamente esta la finalidad de la visita.  

Otro  ejemplo destacable es el Centro Dolménico de Co-
rominas, localizado en la localidad de Estepona (Málaga, 
España), el cual integra los restos arqueológicos del ya-
cimiento de Corominas a través de la construcción de 
un edificio contenedor31. Tanto el programa interpreta-
tivo como las iniciativas que se llevan a cabo dentro del 
Centro son las que posibilitan que los visitantes no sólo 
asistan, sino que se sientan partícipes e incluso se mime-
ticen con la peculiar atmósfera del interior del edificio 
(fig. 12). El proyecto surgió como solución a la problemá-
tica generada por el descubrimiento de una importante 
necrópolis Neolítica durante la investigación previa a la 
construcción de la Autopista en 1999, lo que obligó así 
su traslado dada su importancia al ser única en la Costa 
del Sol Occidental. Se creó un edificio en un enclave que 
presentaba las mismas características geológicas y pai-
sajísticas del yacimiento y se desmontó una colina para 
conseguir que el aspecto exterior se mimetizara con el 
entorno natural. El centro representa la misma estruc-
tura de los dólmenes en cuyo interior se dispusieron los 
distintos enterramientos a semejanza de su estado ori-
ginal (fig. 13). 

El interior está diseñado sin barreras arquitectónicas 
para facilitar el recorrido del público (fig. 14). La ilu-
minación controlada hace que en las visitas el tacto sea 
imprescindible, convirtiéndose en un recurso aún más 
importante para personas que tienen problemas visua-
les. El centro utilizó recursos como los “conceptos uni-
versales”, que serían aquellos conceptos intangibles que 
hace que una gran mayoría conecte de forma activa de 
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manera instintiva, como la familia, el miedo, la muerte, 
etc. Algunas de éstas fueron tomadas para concebir el 
modelo de visita, ya que, tratándose de enterramientos, 
no debería de resultar muy difícil despertar en el visi-
tante la identificación y el respeto propios del contexto 
del museo.

El centro consigue la atmósfera de inmersión a través de 
una escenografía con iluminación controlada y la crea-
ción de una banda sonora, jugando con estímulos que 
mantienen involucrados a los visitantes de forma que 
viajen en el tiempo de manera muy activa. De la visi-
ta participan oído, tacto, vista y olfato, pues se oye la 
banda sonora del museo, se tocan piezas de sílex y útiles 
de concha o reproducciones de collares y pulseras, la 
vista se adapta a la iluminación controlada haciendo un 
esfuerzo visual y se huele la tierra porque está bajo un 
túmulo. La disposición del museo tampoco es aleatoria, 
sino que se divide en dos partes, identificando cada una 
de ellas con los dos periodos de uso de los dólmenes. De 
este modo, el transcurso de la visita misma representa-
ría ese transcurso del tiempo. 

En realidad, este centro se muestra muy inmersivo, a pe-
sar de que el uso de contenido digital no está presente; 
es el espacio en sí el recrea el pasado y tiene en cuenta 
la percepción humana como principal medio.  

Como espacio inmersivo también podría considerarse el 
Proyecto de Santa María Antigua en Roma (2016), des-
tinado a la conservación y valorización del monumen-
to y sus preciadas pinturas murales. Es una exposición 
permanente promovida por la Superintendencia especial 
para el Coliseo, el Museo Nazionale Romano y la zona 

arqueológica de Roma. Utiliza video mapping para re-
construir el interior de la Basílica y comprender las di-
ferentes capas de frescos presentes en las paredes de la 
Basílica (fig. 15). Aunque a través del juego de luces se 
cuenta la historia del espacio, la verdad es que es sólo 
un método más de visualización, pero toma importancia 
y realismo al realizarse sobre las paredes in situ. Este 
tipo de narración visual llama el interés del visitante al 
ir descubriendo paulatinamente cómo eran las pinturas 
y, sobre todo, por poder verlas restituidas de un modo 
realista.  

En la misma línea, pero al aire libre se encuadran los 
viajes a los foros imperiales, Viaggio al Foro di Cesare 
(2016) y Viaggio al Foro di Augusto (2016) (figs. 15 y 16). 
Con la misma técnica de video mapping y acompañada 
de sonido, los recorridos se realizan en el interior de 
los foros. La iniciativa gozó de gran éxito, especialmen-
te porque se les daba sentido a los restos de los foros 
que difícilmente vienen comprendidos por la sociedad32. 
Igualmente contamos con I sette luoghi segreti del Pa-
latino e Foro Romano, inaugurado en abril de 2018. Un 
recorrido que comprende proyecciones de video map-
ping, realidad virtual, reconstrucciones tridimensionales 
y estaciones de sonido, entre voces narradoras y efectos 
especiales de los distintos espacios: Criptoportico nero-
niano, el Museo Palatino, la Casa di Augusto, la Casa di 

Fig. 9. (izq.) Ejemplo de Museo Inmersivo. Domus Romana 
di Palazzo Valentini. Tomada de la página oficial. 
Fig. 10. (izq.) Ejemplo de Museo Inmersivo. Domus Romana 
di Palazzo Valentini. Tomada de la página oficial.
Fig. 11. (superior) Ejemplo de Museo Inmersivo. Domus 
Romana di Palazzo Valentini. Mosaico representado con la 
técnica de videomapping. Tomada de la página oficial.
Fig. 12. (Página sucesiva izq.) Interior del Centro dolménico 
de Corominas. Tomada de Pérez Saborido, Infante Pavón, 
2015. Fig.13. (Página sucesiva izq.) Enterramiento en el 
Centro dolménico de Corominas. Tomada de Pérez Saborido, 
Infante Pavón, 2015. 
Fig. 14. (Página sucesiva izq.) Interior del Centro dolménico 
de Corominas. Tomada de Pérez Saborido, Infante Pavón, 
2015.
Fig. 15. (Página sucesiva dcha.) Video mapping de la decora-
ción de una de las capillas de Santa Maria Antiqua. Foto de 
Claudia Pescatori tomada de x http://www.artribune.com/. 
Fig. 16. (Página sucesiva dcha.) Viaggio al foro di Augusto. 
Video mapping sonore los restos arqueológicos. Tomada de 
la web oficial. 
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Livia y l’Aula Isiaca con la Loggia Mattei al Palatino, 
Santa Maria Antiqua, l’Oratorio dei Quaranta Martiri y 
la Rampa di Domiziano en el Foro Romano (figs. 17a y 
17b). Esta modalidad se realiza también en otros museos 
de otros países, como la Iglesia románica de Sant Cli-
ment de Taüll (Cataluña, España)33.   

Otro ejemplo de gran trascendencia que ha viajado por 
distintas ciudades y países es la exposición Van Gogh 
Inmersive Experience (fig. 18). Organizada por GRANDE 
Exhibitions, una empresa especializada en la creación, 
diseño, producción y gira de grandes experiencias de 
exposiciones itinerantes internacionales y proyectos de 
exposición fijos que tienen un amplio atractivo cultural. 
Esta exposición ha dado la vuelta al mundo desde 2012, 
pasando por ciudades como Dubai, Sevilla o Santiago de 
Chile. 

También ha llegado a Nápoles. En las paredes de la Basí-

lica de San Giovanni Maggiore, en el corazón del centro 
histórico de Nápoles, se proyecta la obra de Vincent Van 
Gogh. Durante aproximadamente unos treinta minutos 
se asiste como mero espectador a la evolución del artis-
ta y sus cuadros, a partir de una sinfonía de luz, color 
y sonido, combinada y amplificada para crear una expe-
riencia multi-sensorial. En el interior monumental de la 
gran sala donde se desarrolla esta primera parte de la 
exposición, es posible tomar asiento - entre sillas nor-
males y tumbonas, alfombras, bancos, sofás y almohadas 
- y observar las distintas obras a 360 grados con un sen-
tido cronológico y en relación con el pensamiento de Van 
Gogh. Aunque en este tipo de proyecciones inmersivas 
no hay una verdadera reunión entre el visitante y la obra 
de arte real en un sentido estricto, es posible ver obras 
como “Los comedores de patatas” o “Campo de trigo con 
el vuelo de los cuervos” en movimiento y con un sentido 
más cercano a la intención del autor cuando aplicó pin-
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celadas de colores brillantes sobre el lienzo. Es un buen 
modo para traer a la vida la obra bajo una concepción 
contemporánea a través de la animación interactuando 
de una forma menos pasiva con el espectador. Así mis-
mo, permite observar distintas obras al mismo tiempo, 
con un estímulo alto donde se puede comparar la evolu-
ción del artista. Destaca así el momento dedicado a la 
“Noche estrellada sobre el Ródano”, en el que la parte 
superior de las paredes de la Basílica muestran estrellas 
que iluminan la habitación, iluminándose y apagándose, 
mientras que la parte inferior alberga un mar en movi-
miento, que hace que los barcos oscilen y que, junto 
con el sonido, invita a sentir que estamos en el muelle 
de Arles. 

La segunda parte de esta exposición es opcional y com-
prende la realidad virtual. Se lleva a cabo en una sala 
aparte y que por el precio de €2 permite al espectador 
zambullirse en un paseo por los paisajes de las pinturas 

de Van Gogh. El viaje comienza en la habitación del ar-
tista, seguido de un itinerario marcado por los escena-
rios que quedaron plasmados en los distintos cuadros. 
La sensación de inmersión está muy conseguida, ya que, 
aunque el recorrido esté dirigido, es posible visualizarlo 
en 360 grados. Para ello, el usuario está sentado en una 
silla que gira, para que así pueda moverse – aunque sólo 
de este modo – libremente.

Esta tipología de exposición representa un concepto de 
vanguardia, una nueva forma revolucionaria de experi-
mentar el arte que lo hace verdaderamente atractivo ya 
que combina arte, cultura, ciencia e historia. Además, 

Fig. 17a. (izq.) La Casa di Augusto e Livia en el Palatino. 
Fotografía de Sergio España-Chamorro.
Fig. 17b. (dcha) La Casa di Augusto e Livia en el Palatino. 
Fotografía de Sergio España-Chamorro.
Fig. 18. (superior) Sala principal de la exposición Van Gogh 
Experience.  Foto de la autora.
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los medios de comunicación y el entretenimiento abarca 
una demografía amplia y acerca el mundo del arte a nue-
vas audiencias. De igual modo, resulta ser un proyecto 
altamente rentable, eficiente y extrapolable a distintos 
espacios y la experiencia de RV es realmente inmersiva 
y plasma de forma excelente el contexto de los cuadros. 

Sin embargo, aunque se provea un ambiente inmersivo, 
el usuario no dispone de libertad de decisión e interac-
tuar con la exposición; no puede decidir en qué obra de-
tenerse más tiempo o menos, por ejemplo. Simplemente 
se atiende a la sucesión de imágenes acompañada por 
música. Tampoco se ofrece una explicación consistente 
sobre la vida del autor. Igualmente, la experiencia de RV 
ofrece una adecuada experiencia de inmersión, pero el 
usuario está limitado por un cable y al giro sólo circular 
sobre sí mismo y la gráfica resulta un tanto obsoleta. 

Estas iniciativas resultan muy didácticas y atraen sobre-

manera la atención de público; quizá el principal incon-
veniente sería que el visitante se convierte en un mero 
espectador y la interacción con el espacio es pasiva34. 
Otro de los problemas es que son recorridos ya prede-
terminados, con una duración establecida según la na-
rración visual o auditiva; en consecuencia, la libertad de 
movimiento y dedicación según los puntos de interés de 
cada individuo son mínimas. A esto se añade la imposibi-
lidad de profundizar o cuestionar algunos aspectos. 

Realidad Virtual, Realidad Aumentada, 
Realidad Mixta

Previamente ya se ha puesto de manifiesto la comple-
jidad de la terminología referida a virtual y realidad 
virtual, y ahora se unen otras dos realidades, la aumen-
tada y la mixta. El empleo de estos conceptos se ha uti-
lizado en ocasiones indistintamente, pero la diferencia 
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más clara entre la realidad virtual y la aumentada po-
dría estar representada por el nivel de interacción con 
la realidad real. La realidad virtual (VR) proporciona una 
experiencia en la que el usuario es transportado a un am-
biente virtual a través de un dispositivo que detecta las 
acciones del usuario. Esto quiere decir que, si el usua-
rio se gira, el mundo virtual se adaptará a ese giro para 
darle una nueva perspectiva. La peculiaridad y, a veces, 
un inconveniente, es que queda aislado de la realidad 
real: la realidad virtual sustituye la realidad real35. Un 
ejemplo podría ser la exhibición del museo Dalí di St.Pe-
tersburg, Florida, “Dreams of Dali”, que permite hacer 
un viaje virtual al interior de uno de sus cuadros36 (2016) 
(fig. 19).  

Sin embargo, la realidad aumentada, según Shelley Man-
nion, mánager de Programas Digitales para el Aprendiza-
je del British Museum, la realidad Aumentada (AR) es la 
habilidad de ver u oír contextualmente información re-

levante superpuesta a la visión del mundo37. La realidad 
aumentada trata de crear una fusión del mundo real y el 
virtual, a través de la yuxtaposición de la capa virtual so-
bre la realidad, proporcionada por distintos dispositivos 
(cámara del Smartphone del usuario u otro dispositivo 
móvil, google glasses, Hololens, etc.). La realidad au-
mentada (AR) está  siendo cada vez más utilizada para la 
fruición del patrimonio, desde obras de arte a espacios 
urbanos38. Cada vez son más los museos locales que es-
tán aplicando la AR para espacios al aire libre en con-
textos históricos, como aparece señalado en artículos 
digitales como Where History Comes Alive: Augmented 
Reality in Museums39 (2014) o British Museum - Augmen-
ted Reality: Beyond the Hype40 (fig. 20). Se destacan 

Fig. 19. (izq.) Usuario en la exposición “Dreams of Dali”. 
Tomada del trailer oficial. 
Fig. 20. British Museum - Augmented Reality: Beyond the 
Hype. Tomada de www.pinterest.co.uk/E
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iniciativas como Clio, un proyecto de la Marshall Uni-
versity que supone una guía geoespacial de historia y 
cultura (2014)41. De igual forma, en el mundo del arte la 
AR tiene un papel fundamental. Ya sea bajo el concepto 
“re-creando” el original o haciendo visible una obra en 
estado original a partir de los conocimientos de conser-
vación y restauración. Un ejemplo de ello puedes ser el 
proyecto de Harvard “Augmenting Rothko”42. 

Estas recreaciones no son un simple proceso de réplica 
o imitación, al contrario, se trata de complementar al 
original ayudando a nuestra comprensión43. Siguiendo 
esta línea, han tenido lugar importantes exhibiciones 
de obras a través de la proyección digital no invasiva, 
permitiendo dar a conocer la obra y abogar por su con-
servación. Casos como el MOMA’s art Project (2011) o la 
muestra fotográfica A Moment in Time (2012) tuvieron 
un gran impacto en el arte contemporáneo44. Otros mu-
seos han desarrollado aplicaciones (app) que permiten 

la visualización de material histórico, artístico o cien-
tífico de una manera interactiva a través de tablets o 
smartphones. Cabe citar el Natural History Museum en 
Londres, que trae a la vida dinosaurios, reptiles y demás 
seres expuestos. 

La potencialidad interactiva de la AR es realmente ex-
traordinaria e increíblemente variada. La mánager del 
British Museum aporta una categorización de la AR según 
el aspecto técnico45: 

- Reconstrucción Virtual. La AR muestra cosas a escala, 
ya sea un edificio, habitación o grandes objetos como 
barcos. Usa modelos 3D, siendo posible la reconstruc-
ción de contextos a gran escala que responda a los mo-
vimientos de los usuarios. Tal como ellos rotan el dis-
positivo, nuevos elementos de los modelos pueden ser 
explorados con zum o haciendo clic en la pantalla para 
abrir la ventana de información. 

- Puntos de vista múltiples en el mismo espacio. Dado lo 
impráctico de acotar el contenido en paneles informa-
tivos o etiquetas, que limitan el espacio, la AR permite 
añadir contenido ilimitado al que el usuario accederá 
según sus propios intereses. Será éste quien elija qué 
información quiere obtener. 

- Traer criaturas a la vida. Se usa modelos animados 3D 
para mostrar un animal extinto, un evento histórico, etc. 

En este ámbito de realidad aumentada, por la poten-
cialidad que presenta, se encuentran casos de estudio 
que representan las oportunidades en el campo de la 
aplicación de la AR en las diversas áreas, tanto en luga-
res (arqueológicos y arquitectónicos) como en objetos 
e imágenes. Quizá nos encontramos todavía en un es-
tadio temprano en el que los proyectos que se deno-
minan realidad aumentada aún son poco envolventes, 
de modo que se superpone lo virtual en el espacio real, 
pero a nivel sensitivo está muy limitado, se restringe 
sólo a la visualización. También se dan casos en los que 
se describen los proyectos como realidad aumentada y 
en realidad son realidad virtual, ya que se produce un 
aislamiento de la realidad. Ejemplo de esto podría ser la 
exposición L´Ara Com´era (2016), un relato en realidad 
aumentada del Ara Pacis, que será descrito con mayor 
detalle en el siguiente capítulo46. 

Por último, mencionaremos la mixed reality o la reali-
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Fig. 21. Usuario con Art glass en Brixia Time Machine. Toma-
da de https://www.carraro-lab.com/
Fig. 22. Reconstrucción virtual de los restos arqueológicos 
en Brixia Time Machine. Tomada de https://www.carra-
ro-lab.com/
Fig. 23. (izq.) Exposición Principio (e poi). Foto de la autora. 

dad mixta, que trataría de integrar la realidad virtual y 
la realidad aumentada. Tanto las soluciones de VR como 
las de AR presentan una serie de límites: la realidad vir-
tual nos separa del mundo en el que nos encontramos, 
mientras que la aumentada está demasiado vinculada a 
él. La realidad mixta nace con el propósito de propor-
cionar una sinergia positiva que podría mejorar ambas 
experiencias, insertando los hologramas en 3D en la vi-
sión con el vidrio VR del entorno en el que el usuario se 
encuentra. En el ámbito arqueológico merece ser desta-
cado el proyecto Brixia Time Machine, en el yacimiento 
arqueológico romano de Brescia, Italia (2015) (figs. 21 y 
22)47. En él, a través de contenidos esféricos inmersivos 
y con el empleo de las art glass, se trataba de ofrecer 
una experiencia de realidad aumentada. En práctica, las 
reconstrucciones de los edificios se veían de forma es-
tática y no superpuestas a la realidad, así que estaría 
más cerca de la realidad virtual. La realidad mixta se 
encuentra en pleno desarrollo, donde los especialistas 
tratan de adaptar mejores narrativas a tecnologías más 
desarrolladas48.  

Arqueología invisible

Merece especial atención un proyecto de gran novedad 
que ofrece una visión muy revolucionaria del objeto ar-
queológico y que pone en evidencia, una vez más, los 
magníficos resultados del diálogo interdisciplinar. Se 
trata de la exposición temporal Archeologia Invisibile 
del Museo Egizio de Turín (Italia). Abierta desde el 13 de 
marzo de 2019 al 6 de enero de 2020. El objetivo de la 

exposición es ilustrar los principios, herramientas, ejem-
plos y resultados del minucioso trabajo de recomposi-
ción de información, datos y conocimientos realizados 
sobre objetos arqueológicos pertenecientes a la realidad 
del Antiguo Egipto. Igualmente, este modo de afrontar 
la interacción con el objeto trasciende nuestros senti-
dos, que brindan una información incompleta y limitada 
a la apariencia, tamaño, forma o textura. Sin embargo, 
la historia del objeto en sí y las distintas vidas que ha 
experimentado según ha sido asimilado por diferentes 
culturas y concepciones no se revelan a simple vista. 

Esta exposición trata, precisamente, de mostrar “aque-
llo que no se ve”, que gracias a las nuevas tecnologías y 
el diálogo de disciplinas como la arqueometría, la radio-
logía o la física y la utilización de escáner 3D es posible 
revelar elementos que de otra forma serían inaccesibles. 
Así se trata de hacer visible lo invisible (figs. 24 y 25)49.  

3.3. CONCLUSIÓN

A partir de esta taxonomía se ha tratado de clasificar de 
una forma lógica las iniciativas que emplean las tecno-
logías en el ámbito del patrimonio a partir de los casos 
de estudio que se han considerado más emblemáticos. 
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Como es evidente, no son definiciones conclusivas y la 
mayoría de los proyectos podrían ser considerados den-
tro de más de una categoría, pues la línea que separa a 
una tipología de otra es muy sutil. Un ejemplo de ello 
estaría representado por la exposición Principio (e poi), 
instalada de una sala de los Museos Vaticanos por Studio 
Azzurro50. Se trata de un espacio donde se proyectan 
una serie de vídeos interactivos cuya ambientación en-
volvente se consigue a través de juegos de luz en semios-
curidad. Este aspecto podría considerarse un espacio in-
mersivo. Sin embargo, los visitantes deciden la historia 
que les sea contada al tocar a uno de los personajes que 
aparecen en continuo movimiento en la pared de la sala 
y que tratan de llamar la atención constantemente (fig. 
23). Esto situaría a esta exposición más cercana a una 
instalación multimedia con sensor de movimiento, pero 
las paredes de la sala son el soporte para el que se ha 
creado el ambiente inmersivo.   

No obstante, a pesar de la ambigüedad que reside en 
estos proyectos, destaca la intensa labor por desarro-
llar nuevas formas de implicar al público e innovar con 
los tipos de narración, desarrollando una manera mucho 
más participativa. Cada uno de los proyectos presenta 
puntos fuertes y puntos débiles — que serán analizados 
en el siguiente capítulo a partir de tres casos de estudio 
específicos — pero también hay que considerar las ca-

Fig. 24. (izq.)  Mostra Archeologia Invisibile del Museo Egi-
zio de Turín (Italia). La momia, gracias a radiografía y escá-
ner 3D, permite la visualización de los objetos que fueron 
usados como ajuar del difunto. Tomada de la página oficial 
https://museoegizio.it/esplora/mostre/archeologia-invisibi-
le/ (24/04/2019). 
Fig. 25. (dcha). Collar digitalizado de la momia e imprimido 
con impresoras 3D. Mostra Archeologia Invisibile del Museo 
Egizio de Turín (Italia). Tomada de la página oficial https://
museoegizio.it/esplora/mostre/archeologia-invisibile/ 
(24/04/2019). 
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racterísticas del patrimonio en cuestión y la eficiencia 
de la tecnología aplicada. Por ejemplo, en el caso de los 
espacios inmersivos que, en realidad, no utilizan mate-
rial virtual, sino visualización a través de video mapping, 
alcanza óptimos resultados didácticos y de interacción 
con el espacio real sobre el que se superpone la restitu-
ción. Sus límites podrían ser que sólo pueden realizarse 

en ambientes oscuros o nocturnos o la imposibilidad de 
los visitantes de moverse libremente a su ritmo. Aun así, 
es un buen modo de explicar, en el caso de la arqueolo-
gía, cómo eran y cómo han evolucionado esos restos del 
pasado de forma visual. En el caso de la realidad virtual, 
aunque los modelos pueden ser de una altísima calidad 
reconstructiva, no existe ese nivel de mimetización con 
los restos reales, y la realidad aumentada, en definitiva, 
limita la experiencia personal a la visualización en una 
pantalla. Sin embargo, la principal preocupación de to-
dos estos casos es la constante mejora de estos sistemas 
que tratan de poner en valor el patrimonio cultural de 
una forma innovadora, experimental e inmersiva y que, 
sin duda, irán perfeccionándose a la par que lo hacen las 
propias tecnologías. Gracias a las lagunas que en ellos 
encontramos será posible proyectar nuevas estrategias 
que mejoren la experiencia de visita y acerquen el pa-
trimonio a la sociedad. 
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El grupo escultóreo conocido como Toro Farnesio colocado 
virtualmente en su contexto original: la Palestra grande de 
las Termas de Caracalla. Tomada de https://archeologiavoci-
dalpassato.wordpress.com (9/04/2019)
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4.1. CASO DE ESTUDIO I. 
CARACALLA IV DIMENSIONE.

Análisis de la experiencia de visita a través de la mo-
dalidad inaugurada en diciembre de 2017 de realidad 

virtual que reconstruye el estado original de las Termas 
de Caracalla, Roma.

Antecedentes

Las Termas de Caracalla constituyen el segundo complejo 
termal más grande de Roma, construidas entre los años 
212 y 216 d.C. durante los gobiernos de Septimio Severo 
y Caracalla, del que recibe el nombre. Estas termas eran 
conocidas, además de por sus inmensas dimensiones 
capaz de acoger alrededor de 1600 personas al mismo 
tiempo y de  recibir entre 6000 y 8000 visitas al día, por 
su ostentosa decoración, que en épocas posteriores la 
convertirían en una auténtica cantera de materiales y 
elementos decorativos, desde las conocidas esculturas 
Farnese a las columnas jónicas presentes en la Iglesia de 
Santa Maria in Trastevere.

Los restos de las termas se ubican en la Via delle Terme 
di Caracalla, número 52, a pocos metros de la Via Appia y 
en las proximidades del Circo Massimo y la zona del Pala-
tino. La monumentalidad del espacio (con una dimensión 
de 337x328 metros) ha permitido la acogida de numero-
sas actividades culturales, como la temporada de verano 
de lírica y ballet del Teatro Opera de Roma que se han 
sucedido desde los años treinta del siglo pasado hasta la 
actualidad. Hasta la reciente introducción de la realidad 
virtual, el yacimiento ofrecía un sistema de visita tradi-
cional, basado en un recorrido por las distintas áreas y 
la adquisición de información sobre las mismas a través 
de paneles informativos (en italiano e inglés), audioguía 
(en italiano, inglés, francés, alemán, español y japonés), 
además de una guía breve o catálogo general que puede 
comprarse en la entrada del parque. Desde el año 1999 
las Termas de Caracalla formaban parte del “Circuito 
Archeologico di Roma”, conformado por el Coliseo, el 
Palatino y Foro Romano, el Palazzo Massimo, el Palaz-
zo Altemps, la Crypta Balbi, las Termas de Diocleziano, 
la Villa dei Quintili y la Tumba de Cecilia Metella. Estos 
circuitos agrupaban distintos museos o áreas arqueológi-

cas cuyo acceso se realizaba a partir de un billete acu-
mulativo válido para todas las sedes incluidas1. En 2007 
se introdujo en un nuevo circuito denominado “Circuito 
Archeologico” que sólo comprendía las Termas de Cara-
calla, la Tumba de Cecilia Metella y la Villa dei Quintili y 
convivía con el circuito previamente citado2. En 2008 ya 
era sólo visitable con el billete del “Circuito Archeologi-
co”3. Éste constituyó la vigésimo segunda institución es-
tatal italiana más visitada en 2014 con 266.435 visitantes 
y un ingreso total bruto de 951.808 euros, cifras que se 
han mantenido hasta 2017, como muestran las estadísti-
cas con fecha de diciembre de 20174. Asimismo se señala 
los subterráneos de las termas así como el Mitreo que 
fueron excavados a principios del siglo XX y rehabilitaron 
su acceso en 2013 después de una década de clausura 
por motivos de restauración. La visita a estos espacios es 
independiente de la de las termas y se realiza, normal-
mente, de forma guiada.

En la actualidad, este recinto arqueológico muestra sólo 
el esqueleto de lo que fue el complejo y, como conse-
cuencia, puede resultar de gran dificultad para un públi-
co no especializado imaginar la grandeza e importancia 
que caracterizaron las termas en el periodo de utiliza-
ción original del edificio, que sólo pueden intuir por las 
grandes dimensiones de los restos de las estructuras. 
Para contrarrestar este inconveniente, en diciembre de 
2017 se inauguró Caracalla IV dimensione y con ella la 
posibilidad de ver las termas de Caracalla como fueron 
en el año 216 d.C. Éste fue un proyecto promovido por la 
Soprintendenza Speciale de Roma y de CoopCulture, una 
de las más importantes cooperativas en el sector cultural 
en Italia que ha contribuido enormemente en el desa-
rrollo de actividades de valorización y la integración de 
soluciones innovadoras y multimedias. Su presencia es 
prácticamente nacional y es responsable de importantes 
proyectos como la visita con realidad virtual de la Domus 
Aurea o la Casa de Augusto y Livia5. 

Propósito

El análisis de esta nueva modalidad de fruición de las 
Termas de Caracalla en realidad virtual tiene como ob-
jetivo la evaluación de la efectividad, suficiencia y ade-
cuación de los contenidos que implementan la visita, 
teniendo en cuenta especialmente el público al que va 
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dirigido. Igualmente, se analizará el tipo de interacción 
y el nivel de participación de los visitantes tanto con la 
información acerca de los restos arqueológicos como con 
los dispositivos que la proporcionan. 

Estudiar este caso tiene como propósito establecer los 
puntos fuertes de esta iniciativa que contribuyen a la 
comprensión del patrimonio para poder aplicarlos en 
otros yacimientos arqueológicos. Paralelamente, iden-
tificar aquellos elementos que podrían ser mejorados 
o desarrollados para una expresión de contenidos más 
eficaz. Se ha seleccionado las Termas de Caracalla por 
constituir el primer yacimiento arqueológico italiano to-
talmente visible en 3D y, por ello, presenta una serie de 
soluciones según unas características y unos problemas 
que bien podrían ser afines a otros yacimientos. A partir 
de las conclusiones que se extraerán será posible, por un 
lado, mejorar los sistemas de fruición que se desarrollen 
en el futuro y, por otro, enriquecer la experiencia de 
visita para una sector más amplio de la sociedad.

Cuestiones planteadas

El análisis del caso de estudio se desarrolla en torno a 
una serie de cuestiones que se han considerado funda-
mentales para valorar este sistema de narración de con-
tenidos a partir de la realidad virtual: 

- Cuál es el objetivo de este sistema de visita

- Qué contenidos e información proporciona sobre el ya-
cimiento 

- A qué modalidad de público está dirigido

- Qué grado de participación y experimentación ofrece 
al público

- Qué grado de eficiencia alcanza

En la valoración del caso de estudio se tendrán en cuenta 
estos aspectos fundamentales y su eficacia se evaluará 
en función de los objetivos establecidos. Aun así, se re-
flexionará acerca de las limitaciones tanto en objetivos 
como en la configuración de este sistema de visita para 
poder suplirlos en propuestas futuras. La investigación, 
por tanto, se centrará en si esta modalidad cumple su 
objetivo, qué elementos funcionan, qué información re-

cibe el público, qué tipo de público es el receptor tal 
información, cómo interactúa con los contenidos y con 
el contexto en el que se encuentra, qué posibilidades 
tiene, si esta visita ayuda a comprender mejor el yaci-
miento, si hay un verdadero salto cualitativo respecto a 
la modalidad previa, entre otras. Los ejes principales de 
análisis, por tanto, serán: 

- Contenidos

- Público

- Medio de comunicación

- Interacción entre información, espacio y público 

Así se podrá profundizar en el entendimiento del produc-
to cultural que se ofrece en esta visita a las termas en 
4D, observando y analizando qué elementos funcionan 
y por qué y qué otros podrían funcionar mejor y cómo, 
con la finalidad de formular propuestas más eficaces que 
aboguen por una mayor comprensión del patrimonio por 
parte de la sociedad. 

Análisis

A continuación se procede con el análisis de la visita 
a partir de la propia experimentación y utilización del 
dispositivo de realidad virtual en el interior del recinto 
arqueológico. Éste se configura siguiendo los ejes princi-
pales previamente señalados.

Descripción general de la visita

 Esta iniciativa ofrece a los visitantes la oportunidad de 
observar los grandes vestigios de las termas en una con-
frontación entre la realidad física y la reconstrucción en 
360º. La tecnología está basada en un visor, dentro del 
cual se inserta un smartphone con un software específi-
co. Con simples comandos gestionados por un solo botón, 
el dispositivo equipado con georeferenciación reproduce 
los lugares donde el visitante se encuentra con una pers-
pectiva inmersiva, cubriendo todo el espacio visual.  La 
visita se articula en diez etapas donde se pueden en-
contrar las reconstrucciones en realidad virtual, en las 
que se han insertado las esculturas y las decoraciones 
originales que en la actualidad permanecen en otros 
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emplazamientos, como el Museo Arqueológico Nacional 
de Nápoles, la Reggia di Caserta y la Piazza Farnese en 
Roma. Las etapas corresponden a los espacios de las ter-
mas devolviendo una imagen completa del monumento. 
Las etapas son: 1. Introducción histórica al emperador 
Caracalla con atención especial al complejo termal; 2. 
El gimnasio occidental; 3. El frigidarium; 4. El gimna-
sio oriental donde se reubicó virtualmente el gran gru-
po escultórico de la tortura de Dirce, también conocido 
como Toro Farnese; 5. El vestuario, el apodyterium; 6 y 
7. La natatio, o la inmensa piscina al aire libre; 8. Las 
saunas y el caldarium; 9. Los calabozos, un laberinto de 
varios kilómetros de túneles; 10. Las dos bibliotecas. El 
tour virtual permite comprender la monumentalidad y 
riqueza de los espacios de las Termas di Caracalla. Los 
subterráneos y el Mitreo no están incluidos. 

Contenidos

La información que proporciona este sistema correspon-
de principalmente a la época romana, es decir, al mo-
mento de la inauguración de las termas. Sin duda, es un 
aspecto fundamental y el primer paso para comprender 
las ruinas: explicar a qué correspondía cada uno de los 
espacios y para qué se utilizaba. Igualmente, el contex-
to histórico de su creación, promovida por el empera-
dor Caracalla. Estas termas fueron las más imponentes 
e importantes de Roma hasta la creación de las termas 
de Diocleciano en el 306 d.C. para cuyas instalaciones 
hidráulicas se construyó un tramo especial del acueducto 
de Acqua Marcia, conocido como L´Acqua Antoniniana, 
restaurado repetidas veces hasta el cese del funciona-
miento de las termas en el año 537 d.C.6. La visita inclu-
ye, como se puede observar a partir de las reconstruccio-
nes virtuales de los espacios, elementos de gran interés, 
como piezas de gran valor artístico posicionadas en su 
emplazamiento original que hoy se encuentran en otros 
lugares. También se aportan datos específicos sobre el 
edificio, como la planta y la distribución de las distintas 
estancias, así como sus dimensiones. Se podría decir que 
la información básica y fundamental queda cubierta.

 Sin embargo, la historia de las Termas de Caracalla — 
como la mayoría de vestigios del pasado — no se limita 
tan sólo al momento inaugural de las mismas. Al contra-
rio, constituyen un elemento que ha interactuado con 

las distintas sociedades desde el momento de su crea-
ción hasta la actualidad. Para comenzar, contamos con 
unos doscientos años consecutivos en los que las termas 
cumplieron con la finalidad para la que fueron creadas. 
Posteriormente, cayeron en abandono, fueron excava-
das, saqueadas, olvidadas, excavadas de nuevo y hoy 
representan un enclave cultural y turístico importante7. 
Entendiendo la historia como una sucesión continua de 
momentos puntuales y etapas concretas, se plantea has-
ta qué punto se puede prescindir de la historia misma 
de las termas. En este sentido, la información históri-
ca que aporta el sistema en Caracalla IV dimensione se 
muestra parcial, esencialmente centrada en el momento 
inaugural del edificio, cuando, en realidad, este espacio, 
precisamente por la riqueza decorativa y material que lo 
caracterizaba, tendría un papel fundamental en el Re-
nacimiento. Y ya no sólo por los elementos que pasarían 
a formar parte de nuevas iglesias y palacios, sino por el 
impacto cultural que éste y otros yacimientos arqueoló-
gicos provocarían en la forma de entender el arte y la 
cultura y que han determinado la historia misma de la 
valorización del patrimonio. 

 Toda esta historia de la interacción humana con el edi-
ficio a lo largo de 1800 años ha dado como resultado el 
estado actual del complejo arqueológico, y quizá sería 
importante hacer mayor hincapié en la evolución del 
mismo a lo largo del tiempo para combatir el estado de 
aislamiento material y temporal en el que se encuentra.

 Para la sociedad actual sería más fácil establecer una 
conexión con los restos imparciales del pasado siguiendo 
un retroceso lógico de los distintos procesos de valora-
ción y desmantelación, mucho más fáciles de compren-
der cuanto más cercanos en el tiempo estén a nosotros 
mismos. Tratar de conectar con una sociedad de hace 
dieciocho siglos saltando todo el proceso que ha habido 
entre ese momento y la actualidad se convierte en una 
ardua tarea. Por tanto, se considera necesario y funda-
mental dotar a estos restos de su dimensión temporal e 
histórica, así como los procesos a los que han sido some-
tidos a lo largo del tiempo, que dan sentido a un amasijo 
de ladrillos y mosaicos aislados. 

 En relación a esta concepción continua del tiempo en 
las termas, se muestra relevante comentar el aparato 
decorativo. En la reconstrucción virtual es esencialmen-
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te este aspecto el que se ofrece y el más relevante. Las 
termas de Caracalla representan uno de los pocos casos 
en los que es posible reconstruir el programa decorati-
vo original gracias a las fuentes escritas que describen 
las enormes columnas de mármol, la pavimentación, los 
materiales (mármol, pasta vítrea…), estucos e incluso 
las estatuas y grupos escultóreos en sus distintos em-
plazamientos. Este es un aspecto interesante que se ha 
tratado de exponer a través de la realidad virtual y que, 
sin duda, enriquece la experiencia de visita. Sin embar-
go, esta visita no ofrece la posibilidad de interpretación, 
sino que muestra la imagen ya reconstruida, sin hacer 
mención, por ejemplo, a las fuentes originales a partir 
de las cuales han sido configuradas la posición de escul-
turas, pavimentos y demás decoraciones.  
Además de esto, se descuida el destino que estos ma-
teriales y obras tuvieron y que han dotado de un sig-
nificado muy distinto al que tenían originariamente al 
formar parte de nuevos contextos. Por ejemplo, en la 
visita se mencionan las colosales esculturas farnesianas, 
el Hércules, el Toro y la gran fuente de mármol rojo que 
se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional de 
Nápoles, o el Hércules en el Real Palacio de Caserta. 
También se hace referencia a las dos grandes bañeras de 
mármol colocadas en la Piazza Farnese de Roma. Pero 
no se mencionan los mosaicos de los atletas conservados 
hoy en los Museos Vaticanos, que constituían los suelos 
de las dos exedras de las bibliotecas, la Colonna della 
Giustizia de la Piazza Santa Trinità en Florencia, los ma-
teriales que forman parte de la iglesia de Santa Maria 
in Trastevere, de las que se destacan las columnas de 
la nave central o los que forman parte del Duomo de 
Pisa8. Todo este desplazamiento y reutilización de mate-
riales responde a una concepción y una política cultural 
propias de la época en que se realizaron, en las que los 
Papas fomentaban las excavaciones arqueológicas con el 
fin de acrecentar sus colecciones de arte, sobre todo a 
partir del siglo XVI. Junto a ellos, protagonistas de estos 
movimientos serían las grandes familias poseedoras de 
magníficas colecciones de Antigüedad, como la Medici o 
la Farnese, que condicionaron el destino actual de estas 
piezas, como es el caso de las que se encuentran en Ná-
poles, que llegaron por voluntad de Carlos de Borbón, 
hijo y, por tanto, heredero del legado artístico de su ma-
dre Isabel de Farnesio.

Estos y otros aspectos podrían profundizarse mucho más 
a partir de las fuentes históricas y documentales, aspec-
tos que quedan prácticamente ignorados al tratarse so-
lamente la reconstrucción originaria del interior de las 
estancias. 

Público

 Parece evidente que el público al que esta modalidad de 
visita va dirigida es un público no experto y que podría 
presentar dificultades a la hora de comprender la impor-
tancia de estos restos arqueológicos. Como se ha señala-
do previamente, los restos que quedan de las termas no 
son más que su descomunal estructura fundamentalmen-
te, junto con algunos mosaicos y fragmentos marmóreos. 
Aunque por el inmenso tamaño de los espacios y la altura 
de los muros que quedan el público puede hacerse una 
idea de la magnitud del edificio en época romana, la rea-
lidad es que imaginar el esplendor y la majestuosidad así 
como la funcionalidad de las estancias requiere un gran 
esfuerzo. Esta ha sido una dificultad que se ha manifes-
tado siempre para entender las termas y hay que valorar, 
en este sentido, esta tentativa de combatir de un modo 
fácil y ameno el desconocimiento. De hecho, haciendo 
un breve sondeo en los comentarios de personas que han 
visitado las Termas de Caracalla en una de las platafor-
mas más frecuentadas por viajeros y turistas, TripAdvi-
sor, con una puntuación de 4´5 de 5 estrellas, quedan 
patentes dos impresiones principales: una que lo califica 
como espectaculares por su grandeza y otra que pone de 
manifiesto la dificultad de comprender los pocos restos 
que quedan9. Tras la incorporación de la realidad virtual, 
la gran mayoría de ellos muestra gran entusiasmo con 
las imágenes complementarias que se ofrecen y que les 
permite entender el espacio en el que se encuentran.

 Como se ha podido observar, la principal preocupación 
ha sido atender esta urgente necesidad a través de la re-
creación del estado original para facilitar la comprensión 
de las ruinas que pueden visitarse. En este sentido, la 
realidad virtual facilita esta labor, pues desde un punto 
fijo se puede asistir a una imagen en 360º del complejo 
en el que uno se encuentra, de modo que puede compa-
rarlo con la realidad. 

Quizá la problemática aparece cuando se trata de un 
público conocedor de la historia de las termas o uno ex-
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perto en la materia, que, además, probablemente ya ha 
tenido la posibilidad de ver otras reconstrucciones tridi-
mensionales — aunque no in situ — de las termas. En este 
caso, este sistema no le aportaría grandes novedades y 
la información se mostraría demasiado superficial e in-
suficiente, pues ya sabrán de las partes fundamentales 
de las termas, su función, etc., sin tener posibilidad de 
ampliar contenido alguno. Sabedores de la historia del 
lugar, podrían tener la expectativa de ver, por ejemplo, 
el destino de todas esas piezas que se encuentran en 
otros contextos y ver la colocación en su lugar original. 
La visita se concentra esencialmente en la visualización 
de las termas como eran y, aunque éste sea el objetivo 
de esta iniciativa, es cierto que un buen segmento de su 
historia viene completamente omitido. 

Los visores de realidad virtual pueden ser utilizados por 
niños mayores de 7 años de edad, bajo la supervisión 
de un adulto. Sin embargo, la información y el modo en 
que ésta viene expresada en el audio que acompaña las 
imágenes tridimensionales es lo suficientemente técni-
co para un público no experto general, quizá demasiado 
difícil para los niños y probablemente demasiado básico 
para estudiosos y expertos en la materia. 

Medio de comunicación

Como se ha comentado, la modalidad de visita tradicio-
nal queda vigente en la actualidad: las termas pueden 
visitarse con una guía, con audioguía o simplemente re-
correr el yacimiento intuitivamente con el soporte de 
los — escasos —  paneles informativos. No obstante, el 

principal medio de comunicación de contenidos que con-
cierne este análisis es la utilización de las gafas de reali-
dad virtual (figs. 1 y 2). Este instrumento, más allá de los 
contenidos que aporta, lejos de la innovación, se aseme-
ja más a una guía de vídeo avanzada que soporta la tra-
dicional audio-guía añadiendo las imágenes tridimensio-
nales. Sin embargo, el sistema no cambia, se trata de un 
itinerario con puntos fijos que, al manipular el botón de 
reproducir, comienza la narración auditiva. La diferencia 
con la audioguía tradicional es que, al ponerse las gafas, 
mientras se escucha la explicación puede observarse la 
reconstrucción del espacio. El problema de esta moda-
lidad es precisamente el aislamiento de la realidad: no 
es posible observar la reconstrucción y los restos reales 
al mismo tiempo. Es más, no puede verse la reconstruc-
ción sobre el espacio real, se trata de imágenes ya con-
figuradas para ser vistas desde un único punto en 360º. 
Si el usuario cambia de punto, la imagen tridimensional 
no coincide con la realidad. Además, las explicaciones 
siguen un orden de recorrido, con lo cual, si por algún 
motivo se alterara, el visitante arriesga de perderse en 
las explicaciones al no estar posicionado en el lugar des-
de donde está configurada la audio-vídeo-guía.  Tampoco 
es posible desplazarse con las gafas puestas, pues las 
reconstrucciones, como se ha observado, corresponden 
a puntos fijos y no a la totalidad del espacio ni a la rea-
lidad, con lo cual el usuario está completamente aislado 

Fig. 1.  Visor empleador para la RV.  Foto de la autora.
Fig. 2. Usuario experimentando la RV en las Termas de Cara-
calla.  Foto de la autora.
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con el riesgo de perderse o caer. Por tanto, supone que 
éste debe estar continuamente poniéndose y quitándose 
el dispositivo para desplazarse desde un punto al otro.

Igualmente la interacción con el elemento virtual no 
está contemplada, el visitante es un mero espectador. 
No sólo no puede moverse desde el punto fijado, sino 
que tampoco puede ver las esculturas desde todos sus 
lados, como en el caso del Toro Farnese, por ejemplo, 
que sólo puede ser observado desde una de sus caras. 
Las reconstrucciones, aunque sean fieles a las fuentes 
a la hora de establecer los detalles decorativos, pecan 
de ser sumamente estáticas, en las que ni el agua de las 
piscinas muestra movimiento.  En cuanto a los sentidos 
involucrados, se continúa con la vista y el audio, se pres-
cinde de la posibilidad de añadir otros sonidos propios de 
los que debieron ser las tan transitadas termas romanas, 
el agua, las fuentes, e incluso los olores. 

Interacción entre información, espacio y 
público

Teniendo en cuenta la visita con la utilización de la au-
dio-vídeo-guía:  
- Entre usuario y dispositivo: 

Compuesto por un visor y unos altavoces, el usuario sólo 
puede decidir, a través de un único botón, cuándo re-
producir la explicación, cuándo ver la imagen recons-
truida y el tiempo de visualización, que durará hasta 
que vuelva a clicar el botón. Idealmente lo hará cuando 
esté posicionado en el punto específico desde donde está 
construida la perspectiva de la imagen. Para desplazar-
se, deberá quitarse el dispositivo para ver hacia dónde 
dirigir sus pasos.  
- Entre usuario e información: 

Esta interacción es nula. El usuario simplemente escu-
chará la explicación aportada por el dispositivo y visua-
lizará las imágenes tridimensionales desde un lugar fijo 
sin posibilidad alguna de elegir contenidos, seleccionar 
elementos o ampliar conocimientos de algún tema es-
pecífico. 

- Entre espacio real y virtual: 

Esta interacción es nula. Las imágenes virtuales que pue-
den visualizarse a través del dispositivo son fijas y sólo 

cobran sentido en relación con la realidad si se observan 
desde el punto georreferenciado estipulado (figs. 3-6). 
Por el contrario, la imagen será exactamente la misma 
aunque se visualice desde cualquier otro lugar, aunque 
no coincida con la realidad. A esto se añade, como ya 
se ha observado, la imperativa necesidad del usuario 
de quitarse y ponerse continuamente para desplazarse 
por el yacimiento. La realidad virtual, en realidad, son 
imágenes estáticas que pueden verse al llegar al punto 
de destino; el resto de la visita no difiere de aquella 
tradicional. 

Valoración

Podría decirse que el proyecto cumple con su objetivo si 
consideramos que éste busca mostrar imágenes virtuales 
en 360º de las distintas estancias de las termas, recons-
truidas en su estado original de creación, para facilitar 
la comprensión de lo que fueron los restos que se con-
servan en la actualidad. Igualmente lo alcanza si el nivel 
de información al que aspira aportar al público es básico 
para tener una idea general de este yacimiento. Podría 
decirse que es efectivo si se compara este sistema, que 
ofrece de manera visual la reconstrucción, con los re-
cursos del anterior sistema de visita, que prácticamente 
eran nulos y obligaba a los visitantes a hacer un gran 
esfuerzo imaginativo. Podría calificarse de suficiente, 
dado que la reconstrucción del programa decorativo es 
fruto del análisis científico de las fuentes filológicas y 
si se considera el público al que va dirigido, turistas y 
visitantes no expertos. 

Sin embargo, si se analiza en términos de innovación 
conceptual y tecnológica, se observa que la iniciativa 
no deja de ser un elemento añadido a la audio-guía tra-
dicional. Aunque complemente la visita, se trata de una 
simple reconstrucción virtual — que ya existían especí-
ficamente de las Termas de Caracalla desde hace más 
de una década10 — y el nivel de interacción tanto con 
el espacio virtual con el real y con los contenidos son 
prácticamente nulos. Se podría definir como un paso más 
de las reconstrucciones que se muestran impresas en los 
paneles informativos, sólo que visualizado en virtual y 
en 360º. Tampoco se puede considerar esta modalidad 
una visita virtual, pues la inmersión se produce sólo en 
puntos fijos y establecidos a lo largo del recorrido. Igual-
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mente, no hay ningún grado de participación por parte 
del visitante, que se limita a observar y escuchar; no hay 
un salto cualitativo respecto a la audio-guía, salvo por la 
incorporación de las imágenes virtuales. 

 En cuanto a contenidos, como se ha reflexionado, se 
advierte una cierta superficialidad, una contribución in-
formativa básica que no amplía mucho más aquello que 
podría encontrarse en los paneles informativos o en la 
audioguía y probablemente inferior a los que aparecen 
en la guía. Aunque esto encontraría su justificación en 
el público al que va dirigido — aquel no experto,  que 
correspondería al perfil de la mayoría de visitantes — y 
en el tiempo de la visita, que no debería ser excesivo — 
precisamente por la tipología de público que venimos 
comentando y que normalmente se caracteriza por te-
ner un tiempo bastante limitado al estar de paso por la 
ciudad —, sí es cierto que se debería considerar también 
otros tipos de públicos y otros tiempos. Este yacimiento 
es muy rico en historia, vestigios y presenta una gran 
potencialidad, así que ofrecer la posibilidad de ampliar 
la información e invertir mayor tiempo en la visita es un 
aspecto importante. 

-Elementos destacables: 

 La reconstrucción muestra los espacios en su estado ori-
ginal con detalle de la decoración y esculturas que no 
están.  

Ayuda a la comprensión de lo que fueron los restos ar-
queológicos.  
Abarca una demografía amplia. 

 Información elemental sobre la historia y la funcionali-
dad de los espacios.  
El usuario puede dedicar el tiempo que quiera a la visua-
lización de los espacios y a reproducir la información que 
se le ofrece, moviéndose libremente por el yacimiento, 
aunque no puede ampliar conocimientos ni interactuar 
de algún modo con la realidad virtual.

   -Puntos débiles:

 La modalidad de visita que se presenta se asemeja más 
a una guía de vídeo avanzada, en apoyo de la tradicional 
audio-guía.

 La experiencia de RV es totalmente aislante. Sólo puede 
verse la diferencia entre real y virtual poniéndose y qui-
tándose el dispositivo.  
Los puntos son fijos y no se puede alterar el orden de 
visualización. 

La explicación en audio también está adaptada a la ubi-
cación señalizada y estática.

 La visita sólo contempla el público genérico.  Interacción 
y participación del público prácticamente nulo.

 Escasa innovación conceptual y tecnológica. 

Conclusión

Esta iniciativa, sin duda, contribuye a la comprensión de 
los monumentales restos arqueológicos de lo que fueron 
las Termas de Caracalla. En general, ésta falta de enten-
dimiento ha sido una necesidad constante en el ámbito 
de la arqueología y que los responsables de su tutela han 
intentado paliar con reconstrucciones realizadas con las 
técnicas propias de cada época. Aunque podría desarro-
llarse y mejorarse el sistema de realidad virtual en vigor, 
se debe valorar la intención de comunicar de forma cla-
ra, visual y sencilla un patrimonio hoy inexistente para, 
al menos, dar sentido a los restos del pasado. El hecho 
mismo de atraer un público no especializado y que pueda 
comprender, disfrutar y que tenga una experiencia posi-
tiva de este yacimiento es, ciertamente, un gran logro 
hacia el camino de la valorización y la consideración del 
patrimonio arqueológico.  

Por otro lado, esta evaluación también tiene en cuenta 
elementos que van más allá de la tendencia del uso del 

Fig. 3. (Página sucesiva izq. superior) Lo que se ve en la RV 
y los restos en la actualidad.  Foto de la autora e imagen 
tomada de https://www.kidsandcompass.com/ (Última con-
sulta: 1/04/2019).
Fig. 4. (Página sucesiva izq. inferior) Lo que se ve en la RV 
y los restos en la actualidad.  Foto de la autora e imagen 
tomada de  https:// www.kidsandcompass.com/ (Última 
consulta: 1/04/2019).
Fig. 5. (Página sucesiva dcha superior) Reconstrucción de la 
escultura “Toro Farnese”. Tomada de https:// www.kidsand-
compass.com/ (Última consulta: 1/04/2019).
Fig. 6. (Página sucesiva dcha inferior) Reconstrucción de la 
escultura “Toro Farnese”. Tomada de https:// www.kidsand-
compass.com (Última consulta: 1/04/2019).
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digital que parece imprescindible para visitar e interac-
tuar con cualquier vestigio del pasado. La eficiencia de 
la introducción de la realidad virtual se ha medido bajo 
una contemplación de la misma como medio facilitador 
y difusor de conocimientos, que abogue por una verda-
dera y profunda valorización del patrimonio, y no sólo 
como un producto rápido, atractivo y que vende a la 
masa turística, que es uno de los principales riesgos que 
corremos hoy en día. Si se emplean las tecnologías, éstas 
deberían proporcionar todo un abanico de posibilidades 
de experimentar, de participar y de implicarse de algún 
modo en la historia, abierta a un público amplio y diver-
so con necesidades e intereses distintos. Esta iniciativa, 
aunque cumpla con sus objetivos, muestra una serie de 
limitaciones a nivel tecnológico, a nivel informativo y, 
sobre todo, a nivel participativo. Estos inconvenientes 
deberán tenerse en cuenta para propuestas futuras que 
traten de ofrecer una perspectiva más amplia de dimen-
sión histórica, sin tratar los restos arqueológicos de un 
modo aislado y que, por supuesto, tengan en considera-
ción los requerimientos de un público más diverso. 

4.2. CASO DE ESTUDIO II. L´ARA 
COM´ERA.

Análisis de la experiencia de visita a través de la mo-
dalidad inaugurada en octubre de 2016 que consiste 

en la narración en realidad aumentada que reconstruye 
el estado original del Ara Pacis. 

Antecedentes

El Ara Pacis — altar de la paz — se erigió entre los años 13 
y 9 a.C. como manifestación material de la voluntad del 
emperador Augusto para restaurar una nueva era de paz 
en los territorios del Imperio. Su emplazamiento original 
se encontraba en Campo Marzio, donde fue inaugurado 
el 30 de enero del 9 a.C. Los relieves que decoran las 
paredes del altar reflejan la visión de la religión civil ro-
mana: el registro inferior, con laboriosas representacio-
nes vegetales, habla de la abundancia y prosperidad de 

la pax Augusta, mientras que el registro superior, a tra-
vés de relieves alegóricos y pseudo-históricos, funciona 
como propaganda para Augusto y su régimen al mostrarse 
como seguidor de la sucesión de dinastías. De este modo, 
en los lados norte y sur del altar se presencia una serie 
de escenas procesionales en las que aparece Augusto, su 
familia, así como sacerdotes y otros miembros del nuevo 
sistema de gobierno que asisten al sacrificio (fig. 7 y 8). 
En las paredes occidental y oriental, donde se ubican las 
entradas, se encuentran las escenas alegóricas o mitoló-
gicas que evocan paz y tradición, como la representación 
de Rómulo y Remo con la loba, el sacrificio de una figura 
tradicionalmente identificada como Eneas y las figuras 
sentadas de la personificación de Roma y de Pax11.

Excavado, restaurado y remontado en un elegante edi-
ficio moderno diseñado por el arquitecto Richard Meier 
(2006), en la actualidad el Ara constituye uno de los 
símbolos más importantes de la cultura de la antigua 
Roma. Esto se debe, además del significado que tuvo en 
el momento de su creación, a la historia misma del mo-
numento. El altar no se ha mantenido de una pieza, al 
contrario, el estado actual en el que se encuentra es la 
consecuencia de una ardua recomposición de fragmentos 
que se remontan al siglo XVI. Las primeras partes del 
Ara Pacis emergieron en 1566 bajo un palacio en la vía 
Lucina de Roma, año en el que el cardenal Giovanni Ric-
ci de Montepulciano compró nueve grandes bloques de 
mármol tallados del Ara. Éstos se dispersaron en varios 
museos, incluyendo la Villa Medici, los Museos Vaticanos, 
el Louvre y los Uffizi. Los siguientes fragmentos tuvieron 
que esperar hasta 1859 para salir a la luz cuando, en 
el Palazzo Peretti en la misma vía Lucina, se solicitaron 
trabajos de consolidación durante los cuales se descu-
brió el basamento del altar y otros fragmentos, aunque 
no todos serían extraídos por temor a poner en peligro 
las paredes del palacio. Se otorga al arqueólogo clásico 
alemán Friedrich von Duhn el descubrimiento y la iden-
tificación de otras piezas que correspondían al Ara en 
1881, que alcanzaron el número de cincuenta y tres para 
el momento de cese de las excavaciones en 190312. Éstas 
fueron retomadas en 1937 por voluntad de Benito Mus-
solini, coincidiendo con la conmemoración del segundo 

Fig. 7. (Izq.) El rito en el Ara Pacis.  Tomada de vídeo publi-
cado por página oficial del Museo del Ara Pacis.
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milenio del nacimiento de Augusto. Como ya es sabido, 
Mussolini utilizaría de forma constante la antigua Roma 
como referencia en la ideología y propaganda política 
del régimen y no faltaría la exaltación de la figura de 
Augusto y de la continuidad del Imperio Romano a tra-
vés de la Terza Roma que pretendía instaurar13. Tras la 
recuperación de nuevos fragmentos, se encargó la cons-
trucción de un recinto para el altar al arquitecto Vittorio 
Ballio Morpurgo, que se ubicó en la zona adyacente del 
Mausoleo de Augusto. La nueva localización del altar no 
correspondía, ciertamente, con el emplazamiento ori-
ginal del monumento. En 2006 el edificio de Morpurgo 
sería reemplazado por el nuevo pabellón de Meier que 
integraría el altar con una zona peatonal y conectaría 
tanto con el Mausoleo como con el río Tíber, al otro lado, 
y quedaría instaurado el nuevo Museo dell´Ara Pacis14. 
Esa conexión entre el altar y el exterior se consigue a 
través de muros de vidrio, que también trata de dotar 
al altar de un contexto abierto, ya que, en realidad, el 
altar estuvo al aire libre. 

El museo, además de la presencia del altar, ofrece ele-
mentos de divulgación como paneles informativos, ma-
quetas del Campo Marzio que mostraban su posición 
originaria, algunas representaciones de los relieves colo-
rados y una serie de copias de esculturas que retrataban 
la familia imperial. Es posible realizar la visita con el so-
porte de una videoguía o audioguía, disponible en italia-
no, inglés, francés, alemán o español. Esta modalidad de 
visita tradicional se puede realizar todos los días de 9.30 
a 19.30 horas. Sin embargo, cabe señalar una iniciativa 
interesante que tuvo lugar el 22 de noviembre de 2009: 
L´Ara Pacis a Colori. En el evento se mostraba la primera 
reconstrucción del aspecto original del altar. Éste debió 
presentar vivos colores, muy diferentes del blanco que 
luce en la actualidad. Esta reconstrucción se realizó de 
forma experimental en dos de los lados con un sistema 
de iluminación de proyectores que sobreponían imáge-
nes de color en los relieves reales15. La elección de los 
colores individuales se realizó a partir de comparaciones 
con la pintura romana, especialmente pompeyana, y de 
investigaciones cromáticas realizadas en la arquitectura 
y la escultura greco-romana. 

Siete años más tarde, con el mismo propósito, se ponía 
en marcha L´Ara com´era haciendo uso, esta vez, de la 

realidad virtual y la realidad aumentada. Esta modalidad 
de visita sólo es posible los viernes y sábados desde las 
19.45 a 23 horas y estará disponible hasta el 25 de oc-
tubre de 2019. Los grupos son de treinta personas como 
máximo y entran cada 15 minutos. Dado que el circuito 
es circular esta modalidad funciona controlando la en-
trada y salida de los visitantes y tiene una duración de 
45 minutos aproximadamente. Este proyecto ha sido or-
ganizado por Zètema Proyecto Cultura y producido por 
ETT S.p.A. La coordinación, la dirección científica, los 
textos y el guión son por la Superintendencia Capitolina 
al patrimonio cultural16.

Propósito

 El análisis de la exposición de L´Ara com´era, que in-
cluye realidad virtual y realidad aumentada, tiene como 
objetivo la evaluación de la efectividad, suficiencia y 
adecuación de los contenidos según el propósito de la 
misma. Del mismo modo, se analizará el tipo de interac-
ción con el espacio y el monumento y el nivel de parti-
cipación de los visitantes tanto con la información como 
con el dispositivo que la proporciona. 

Estudiar este caso tiene como propósito establecer los 
puntos fuertes de esta iniciativa que contribuyen a la 
comprensión del patrimonio para poder aplicarlos en 
otras piezas o monumentos arqueológicos. Además, iden-
tificar aquellos elementos que podrían ser mejorados o 
desarrollados para una expresión de contenidos más efi-
caz. Se ha seleccionado la exposición de L´Ara com´era 
porque constituye la primera intervención sistemática 
de valorización en realidad aumentada y virtual del pa-
trimonio cultural de Roma capital. Esta modalidad inno-
vadora e interesante parece ser la solución más efectiva 
en la que la tecnología soporta la fruición del patrimonio 
sin perder el contacto directo con el mismo. Analizan-
do los puntos fuertes y aquellos débiles se podrá tener 
una idea más clara sobre qué elementos implementar y 
desarrollar en este sistema para mejorar la experiencia 
de visita. 

Cuestiones planteadas

el análisis del caso de estudio se desarrolla en torno 
a una serie de cuestiones que se han considerado fun-
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damentales para valorar este sistema de narración de 
contenidos a partir de la realidad virtual y la realidad 
aumentada: 

- Cuál es el objetivo de este sistema de visita

- Qué contenidos e información sobre el monumento pro-
porciona 

- A qué modalidad de público está dirigido

- Qué grado de participación y experimentación ofrece 
al público

- Qué grado de eficiencia alcanza

En la valoración del caso de estudio se tendrán en cuenta 
estos aspectos fundamentales y su eficacia se evaluará 
en función de los objetivos establecidos. Aun así, se re-
flexionará acerca de las limitaciones tanto en objetivos 
como en la configuración de este sistema de visita para 
poder suplirlos en propuestas futuras. La investigación, 
por tanto, se centrará en si esta modalidad cumple su 
objetivo, qué elementos funcionan, qué información re-
cibe el público, qué tipo de público es el receptor tal 
información, cómo interactúa con los contenidos y con 
el contexto en el que se encuentra, qué posibilidades 
tiene, si esta visita ayuda a comprender mejor el yaci-
miento, si hay un verdadero salto cualitativo respecto a 
la modalidad previa, entre otras. Los ejes principales de 

análisis, por tanto, serán:

-Contenidos

- Público

- Medio de comunicación 

- Interacción entre información, espacio y público 

Así se podrá profundizar en el entendimiento del produc-
to cultural que se ofrece en esta exposición, observando 
y analizando qué elementos funcionan y por qué y qué 
otros podrían funcionar mejor y cómo, con la finalidad 
de formular propuestas más eficaces que aboguen por 
una mayor comprensión del patrimonio por parte de la 
sociedad. 

Análisis

A continuación se procede con el análisis de la visita a 
partir de la propia experimentación y utilización del dis-
positivo de realidad virtual y aumentada. Éste se configu-
ra siguiendo los ejes principales previamente señalados.

Descripción general de la visita

 El objetivo fundamental de la exposición es mostrar a 
los visitantes el estado original del Ara Pacis, su aparien-
cia pero también su utilidad y contexto paisajístico. La 
iniciativa ofrece a los visitantes la oportunidad no sólo 
de observar el aparato decorativo como debió ser, sino 
que recompone las partes que faltan y explica el signifi-
cado de las representaciones. La tecnología está basada 
en un visor Samsung Gear VR emparejado con un smar-
tphone Samsung S7, para la realidad virtual, y a través 
de la cámara, para la aumentada (fig. 10). Esta última 
tiene lugar gracias al seguimiento en tiempo real a partir 
de un sistema de rastreo 3D que reconoce el volumen de 
los bajorrelieves y los objetos escultóricos y reproduce 
sobre ellos la reconstrucción pictórica.  
La visita se articula en dos etapas fundamentales. En la 
primera de ellas, el público es invitado a sentarse para 
disfrutar de la primera reconstrucción del Ara Pacis en 
realidad virtual. Sobre su asiento, el visitante asiste a 
la explicación de la historia fundacional del altar, así 
como su contexto ambiental y paisajístico en relación 
con otros edificios coetáneos: el Panteón, el Mausoleo de 
Augusto y el reloj de sol, que enmarcaban el Campo Mar-
zio. Después de esta parte introductoria, se da paso al 
recorrido en realidad aumentada. El personal asistente 
indica al público cómo desplazarse por los distintos pun-
tos que rodean el Ara, señalados con unos círculos amari-
llos en el suelo que indican la distancia exacta donde los 
visitantes deben colocarse para que la realidad aumen-
tada detecte el volumen de los bajorrelieves y comience 
la reconstrucción. Son siete etapas y se realizan desde 
el primer relieve a la derecha de la entrada principal del 
altar desplazándose en sentido de las agujas del reloj. 
En este recorrido los colores pueden contemplarse res-
tituidos en los relieves del monumento, a través de los 
cuales se da sentido a toda la mitología vinculada a los 
orígenes de Roma y los de la propia familia de Augusto. 
En realidad, sólo dos de los lados del Ara se muestran 
en realidad aumentada y son aquellos que flanquean las 
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entradas. Los otros dos que muestran los relieves de la 
procesión se muestran con realidad virtual, pero no hay 
una verdadera confrontación entre virtual y real. 

Contenidos

 La información proporcionada por el dispositivo, ya sea 
en la parte de realidad virtual como en la aumentada, 
se concentran esencialmente en el Ara como era — lite-
ralmente —, es decir, el estado del altar, el aspecto, la 
función y su simbolismo en el momento de su construc-
ción (fig. 13). En la primera etapa de realidad virtual se 
muestra el altar en su contexto ambiental y en relación 
con los demás edificios. Poder visualizar el altar inmer-
so en el paisaje original resulta fundamental, especial-
mente porque se trata de un contexto muy diferente de 
aquel en el que se encuentra en la actualidad, rodeado 
de edificios de la ciudad moderna y, además, en una lo-
calización que no corresponde en absoluto con la que te-
nía. Sin embargo, no puede verse el Altar en su totalidad 
ni rodearlo; sólo se muestra la cara principal externa, 
donde tiene lugar la escena del sacrificio llevada a cabo 
por el grupo sacerdotal en el exterior. Esta representa-
ción también puede mostrarse útil para entender de un 
modo fácil cómo se llevaban a cabo los rituales en época 
romana y, en concreto, en el Ara (fig. 7). Sobre esta pri-
mera parte, se podría decir que la información provista 
es esencial para poder comprender mejor la utilidad del 
altar, aunque es cierto que se hace poco hincapié en el 
contexto histórico y en la importancia de la erección de 
un altar de tales características y único en el Imperio. 
El auge de Augusto como emperador supuso un drástico 
cambio que afectó a todas las facetas de la vida roma-
na del Imperio. Fue de tal magnitud que el emperador 
tuvo que integrar de forma extremadamente cautelosa 
las distintas transformaciones que introdujo acompa-
ñándolas de una constante e ilustrativa propaganda que 
los justificara. Roma salía de un largo periodo de guerra 
para empezar un periodo de paz, cuyo máximo responsa-
ble sería Augusto, legítimo sucesor de los fundadores de 
la gran Roma. Como sabemos, éste, más adelante, aca-
baría proclamándose como una divinidad — Divo Augusto 
—, atributo que era impensable para un romano aplicar 
a una persona. Esto es un indicio más de la efectividad 
de su propaganda y de la popularidad que alcanzaría al 

mejorar ciertamente la vida del pueblo romano. El Ara 
Pacis no es el simple ejemplo de un altar donde se reali-
zaban sacrificios, era el Altar que simbolizaba el triunfo 
de la paz y el inicio de una nueva etapa que marcaría 
los siglos posteriores de la historia de Roma, entendida 
como un fenómeno con un impacto tan fuerte que lle-
ga hasta nuestros días y se extiende a escala mundial. 
Estos aspectos que hacen del Ara un monumento de al-
tísimo valor son precisamente los que han impulsado las 
distintas iniciativas por recomponerla, por musealizar-
la y, finalmente, por explicarla a través del empleo de 
las tecnologías. Sin embargo, se hace poco énfasis en la 
singularidad y trascendencia de este objeto artístico y 
arqueológico. 

 La segunda parte de la exposición está dedicada en de-
talle a la decoración de los muros externos del altar. En 
profundidad se explican los personajes que aparecen en 
los bajorrelieves y, en este sentido, resulta interesante 
que, además, provee información histórica sobre cómo 
se ha llegado a las conclusiones que hoy se transmiten, 
fruto de una larga trayectoria analítica. De igual modo, 
es de gran interés cómo se completan las figuras a partir 
de pequeños fragmentos y las hipótesis que se plantean 
en torno a ellos. Los colores pueden contemplarse res-
tituidos en los relieves del monumento, a través de los 
cuales se da sentido a toda la mitología vinculada a los 
orígenes de Roma y los de la propia familia de Augusto. 
No obstante, no se puede ver el altar con sus colores 
originales en su conjunto, sino sólo por partes. Sin em-
bargo, en la exposición se asiste a una total ausencia de 
las transformaciones y los daños que el altar ha sufrido a 
lo largo del tiempo, desde su construcción hasta su total 
desaparición bajo la tierra sobre las que se construyeron 
los edificios de la Roma medieval y del renacimiento. 
Tampoco hay rastro de la dispersión ni de las distintas 
restauraciones que ha experimentado desde su descu-
brimiento en el siglo XVI hasta la recomposición de to-
dos los fragmentos en la Italia fascista en 1937-38. Este 
aspecto de su historia es igualmente fundamental y ha 
acrecentado aún más la singularidad de este monumen-
to, a través del cual es posible reconstruir las distintas 
mentalidades respecto al patrimonio que se ha tenido a 
lo largo del tiempo y el valor que se atribuía a las anti-
güedades, desde el mero coleccionismo a la identifica-
ción política fascista. La dimensión histórica se muestra 
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parcial, sólo centrada en el momento de uso originario. 
No se muestra en absoluto el orden del descubrimien-
to de las piezas, ni a quién o quiénes pertenecieron, ni 
dónde fueron colocadas, cómo se llevó a cabo la identi-
ficación de las piezas como parte del altar, cómo fueron 
recompuestas, etc. Tampoco se hace mención a un altar 
romano de características estructurales símiles, el Ara 
Pietatis Augustae, consagrado por Claudio en el año 43 
d.C. y y cuyos fragmentos en la actualidad se encuen-
tran dispuestos en la fachada de Villa Medici17, destino 
que también podría haber sufrido el Ara Pacis y que, sin 
embargo, tuvo otra suerte que nos permite visualizarla 
siguiendo la estructura que presentaba en la antigüedad. 
Estos y otros aspectos podrían profundizarse mucho más 
a partir de las fuentes históricas y documentales, aspec-
tos que quedan prácticamente ignorados al tratarse so-
lamente la reconstrucción originaria del Ara.

Público

El público al que esta exposición parece estar dirigida es 
uno no experto en la materia y que podría sentirse atraí-
do por la belleza del monumento y curioso por la recons-
trucción pictórica del mismo. Sin embargo, la superficia-
lidad de los datos históricos aportados en la explicación 
parecen dar por hecho que el público ya es conocedor 
de la importancia del Ara y, ciertamente, que está fami-
liarizado con la cultura romana. También se presupone 
que saben quién es Augusto y por qué es un personaje 
esencial en la historia de Roma. Quizá algunos de los 
visitantes extranjeros de procedencia fuera de Europa 
con bagajes culturales muy diferentes podrían presentar 
problemas a la hora de comprender lo que se les narra. 
Por lo tanto, el perfil del público podría establecerse en 
la población joven y adulta, con un conocimiento básico 
sobre la cultura romana y sobre la historia del Imperio. 
La utilización del dispositivo no está permitida para me-
nores de trece años, con lo cual se descarta el público 
infantil como objetivo de la visita.

 Haciendo un breve sondeo en los comentarios de per-
sonas que han experimentado la realidad virtual en el 
Ara Pacis en una de las plataformas más frecuentadas 
por viajeros y turistas, TripAdvisor, se observa que se le 
ha otorgado una puntuación de 4 de 5 estrellas. En los 
comentarios quedan patentes varias impresiones: algu-

nos se muestras satisfechos con la reconstrucción virtual 
y la consideran muy interesante, otros se lamentan de 
algunos inconvenientes que encontraron como que las 
gafas estaban sucias, que se cansaban de mantener los 
brazos hacia arriba para sostener las gafas y de estar de 
pie demasiado tiempo o que no podían adelantar o saltar 
una etapa de los puntos marcados en el recorrido. Otros, 
sin embargo, consideran demasiado alto el precio de la 
entrada en relación con el breve tiempo de exposición, 
en torno a unos 30 minutos18.  
En relación a esto último, sí es cierto que para un públi-
co conocedor o experto en materia la exposición podría 
quedarse corta en tiempo y en contenido. Aunque el ob-
jetivo fundamental es mostrar de una forma innovadora 
el estado original del Ara y, por ello, quizá pueda com-
prenderse la omisión de la historia de la reconstrucción 
del mismo, la información que de él se aporta es míni-
ma. Quizá esta brevedad se debe, precisamente, a la vo-
luntad de no retener demasiado tiempo al público en la 
misma posición incómoda y estática sujetando las gafas 
de realidad virtual. Aunque el concepto de restitución 
pictórica se puede considerar muy bueno, la información 
histórica resulta muy superficial, y este tipo de público 
puede apreciarlo y entenderlo precisamente porque ya 
trae consigo una serie de conocimientos sobre el tema. 
Aun así, la representación virtual se muestra como un 
elemento interesante de restitución pictórica que, sin 
duda, dota al monumento de su colorido original y que 
facilita, sin duda, la comprensión del mensaje y simbo-
lismo de los relieves.

Medio de comunicación

El Museo del Ara Pacis puede visitarse tradicionalmen-
te todos los días, como se ha comentado, con soportes 
como la audioguía. Sin embargo, el medio de comunica-
ción de contenidos que trata este análisis son los visores 
de realidad virtual y aumentada. En cuanto a la parte de 
realidad virtual que trata la reconstrucción del paisaje y 
del lugar que ocupaba el altar en el Campo Marzio no se 
destacan importantes objeciones. El usuario puede ver 
a 360º toda la reconstrucción girando sobre sí mismo — 
aunque es un poco difícil a veces al estar sentado en una 
silla estática y con respaldo — y hay un alto grado de 
inmersión en el espacio virtual, así como fidelidad his-
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tórica. Quizá un inconveniente podría ser que el usuario 
no puede intervenir ni decidir hacia dónde dirigirse, ni 
tampoco ver el Ara en su totalidad, sólo atiende de for-
ma virtual la narración. La calidad de imagen es decen-
te, pero no óptima y la escena del sacrificio se asemeja 
bastante a un videojuego. 

 En cuanto a la realidad aumentada, aun apreciando la 
innovación y el esfuerzo por interactuar con el espacio 
real, pueden señalarse algunos problemas: la calidad de 
imagen era muy baja y resulta muy incómodo a los ojos. 
Además, sólo podía activarse desde un punto fijo y no se 
tiene la posibilidad de pausar o adelantar a la siguiente 
fase. Para ello, se debe esperar, al final de la narración, 
la aparición de un reloj de arena. Sólo entonces el usua-
rio podrá desplazarse hasta el siguiente punto para acti-
var la siguiente escena. Si no acaba por completo la fase 
anterior, se arriesga de que el dispositivo no se active en 
el siguiente punto19. Además, como ya se ha observado 
previamente, la interacción con el volumen real del Ara 
sólo tiene lugar en dos de sus lados. Los otros dos, por 
el contrario, consisten en una representación virtual del 
relieve en cuestión e irónicamente, éstos se ven mucho 
mejor que los de realidad aumentada.  Se podría decir 
que el empleo aquí de la realidad aumentada, tenien-
do en cuenta que el objetivo es explicar y representar 
los colores originales del altar sobre el mismo, podría 
bien sustituirse con medios ya más extendidos, como 
el videomapping, quizá no tan avanzado en el ámbito 
tecnológico pero que se mostraría muy eficaz para el 
propósito que este proyecto busca. La utilización de la 
realidad aumentada tendría sentido si el usuario pudiera 
desplazarse libremente por el museo, pudiendo ver el 
contexto real en que se encuentra mientras interactúa 
con los contenidos virtuales y digitales que se les pudiera 
ofrecer con el dispositivo. En este caso, el usuario está 
limitado a una serie de puntos fijos donde la interac-
ción con el elemento virtual no está contemplada, por 
lo tanto la experiencia consiste sólo en la observación y 
audición de la narración. 

Interacción entre información, espacio y 
público

Teniendo en cuenta la visita con la utilización de los vi-
sores de realidad virtual y aumentada:

  - Entre usuario y dispositivo: 

Compuesto por un visor y unos altavoces, el usuario no 
tiene oportunidad de decidir. Las explicaciones se acti-
van al colocarse en los puntos fijados y no hay posibili-
dad alguna de manipular la reproducción de la misma, a 
menos que quitándose el dispositivo o apagándolo. Para 
desplazarse, deberá quitarse el dispositivo para ver ha-
cia dónde dirigir sus pasos.   
- Entre usuario e información: 

Esta interacción es nula. El usuario simplemente escu-
chará la explicación aportada por el dispositivo y visua-
lizará las imágenes tridimensionales desde un lugar fijo 
sin posibilidad alguna de elegir contenidos, seleccionar 
elementos o ampliar conocimientos de algún tema espe-
cífico. En la parte de realidad virtual, podrá girar a 360º 
y elegir qué dirección visualizar (fig. 9 y 11). 

- Entre espacio real y virtual: 

Esta interacción es nula en la realidad virtual y en dos de 
los laterales del altar. Las imágenes virtuales que pue-
den visualizarse a través del dispositivo son fijas y sólo 
cobran sentido en relación con la realidad si se observan 
desde el punto estipulado. La interacción es básica en la 
parte de realidad aumentada en cuanto que las imágenes 
se reproducen sobre el volumen real del altar que puede 
verse a través de la cámara del smartphone que forma 
parte del visor. Hay una conexión con la realidad porque 
se ve, pero continua siendo una interacción pasiva, ya 
que el usuario no puede, de ningún modo, seleccionar, 
pausar, ampliar, etc. los contenidos ni las imágenes. 

Valoración

Este proyecto presenta un concepto interesante de pro-
porcionar una explicación visual sobre los significados 
de los relieves a la vez que restituye su estado original, 
tanto de su policromía como de las partes que faltan. 
Se destaca la originalidad de realizarlo sobre el mismo 
monumento y de ponerlo en su contexto paisajístico a 
través de la reconstrucción virtual, que, sin duda, re-
sulta muy efectiva para una visualización de su entorno 
original, especialmente teniendo en cuenta lo diferente 
que es del actual y la dificultad de imaginarlo que podría 
presentar para el público no experto. Como se ha ob-
servado, los contenidos que se ofrecen principalmente 
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se concentran en la parte decorativa del altar y, cier-
tamente, éste es el objetivo de la exposición: mostrar 
el altar como era. Sin embargo, se hace poco hincapié 
en la historia del monumento, ya sea en la de su época 
originaria como en su dimensión temporal hasta la ac-
tualidad, que son precisamente los aspectos que hacen 
de este monumento una pieza única y que, por tanto, 
la hace merecedora de mayor profundización sobre su 
aparato iconográfico. Es cierto que el Ara goza de una 
gran riqueza patrimonial, precisamente por su intere-
sante historia, pero en una exposición amena y con un 
tiempo limitado, se entiende que es necesario acotar y 
concentrarse en uno de sus aspectos. En este sentido, 
aunque los conocimientos adquiridos por el público so-
bre el Ara se muestren parciales, el objetivo de la ini-
ciativa de mostrar el monumento tal como era parece 
cumplirse. Una posibilidad para mejorar la fruición del 
altar podría ser la selección de contenidos por parte del 
visitante, es decir, que puedan decidir qué contenidos 
profundizar: desde su historia originaria, la evolución de 
la reconstrucción y ensamblaje de las piezas, personajes 
que aparecen en el altar, como Augusto, Agrippa o Livia, 
o incluso otros temas relacionados con la vestimenta ro-
mana u otros paralelos presentes en el Imperio. 

 En relación a esto nos encontramos quizá con el inconve-
niente más destacable de la experiencia: el modo en que 
viene transmitida la información o, lo que es lo mismo, 
la tecnología empleada. Si se analiza en términos de in-
novación conceptual, se observa que el proyecto resul-
ta interesante en cuanto a su efectividad visual, ya que 
consigue al usuario de ver el altar con sus decoraciones 
originarias. Quizá el elemento que podría ser mejorado 
es la tecnología empleada. Los visores se muestran incó-
modos de gestionar, la calidad de la imagen es baja y da 
problemas en cuanto a su reproducción. A esto se añade 
la imposibilidad del visitante de manipular los conteni-
dos ofrecidos, ya que no sólo no tiene opción de pausar, 
reiniciar, pasar al siguiente punto a su propio ritmo, sino 
que tampoco puede ampliar la información que le resul-
te interesante o solventar alguna duda. 

 Se señalan así los elementos destacables y puntos débi-
les de la propuesta:

- Elementos destacables:

 Innovación en el concepto narrativo sobre el Ara Pacis.

Supone una gran diferencia respecto al método tradi-
cional sobre el que venía contado, con la dificultad de 
comprensión por el público en general que conllevaba.  
Los contenidos sobre el monumento son elementales y 
responden a las preguntas básicas sobre la historia del 
altar, momento, motivo y función de su contexto origi-
nal.  
La realidad virtual muestra escenas como la del sacrificio 
romano en el altar o el Ara en 360º con el color de sus 
relieves restituido. 

Esto sin duda es una implementación que enriquece la 
narrativa.

- Puntos débiles:  
Los contenidos son superficiales y descuidan por comple-
to el devenir histórico del altar a lo largo de los siglos 
hasta adoptar el estado y la ubicación actual.  
Aunque la narrativa es más entretenida respecto a la que 
se podía tener en la visita tradicional, el usuario no tiene 
la posibilidad de ampliar contenidos o de ir a su propio 
ritmo. 

 El usuario no tiene libertad de desplazarse y de ver el Ara 
Pacis en realidad aumentada desde cualquier punto, sino 
que debe posicionarse en los nueve puntos de interés 
marcados por el itinerario de la exposición.

 Las animaciones podrían ser mejoradas, y mayoritaria-
mente se trata de realidad virtual. 

La interacción con el monumento es mínima. 

 La exposición se describe como realidad aumentada y, 
en realidad, lo es tan sólo en dos de los lados del altar.

 Va destinada al público general; no contempla el público 
experto o infantil, ni tampoco niveles de profundización.

Conclusión

Esta exposición trata de restituir el estado original del 
Ara Pacis, explicando su contexto físico original, su fun-
ción y su aparato decorativo, cargado de un alto simbo-
lismo. Y lo realiza a través del empleo de sistemas como 
la realidad virtual y la realidad aumentada. Aunque el 
concepto de la exposición resulta innovador al mostrar 
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de una forma muy visual la recomposición de su estado 
original, la ejecución de las tecnologías necesita un ma-
yor desarrollo. Todavía la ejecución del dispositivo, es-
pecialmente el de realidad aumentada, presenta ciertos 
problemas que han sido señalados previamente. Además, 
el modo en que se emplea no explota toda la potencia-
lidad que este sistema podría ofrecer y, bien podría ser 
sustituido con otro medio de comunicación para propor-
cionar el mismo contenido y una experiencia incluso más 
cómoda para el visitante.  
No obstante, la idea es buena y podría aplicarse igual-
mente a otros aspectos referidos al Ara, y, con una tec-
nología perfeccionada, se contribuiría a una experiencia 
más completa y enriquecedora para una mayor diversi-
dad de visitantes. Aun así, esta iniciativa ha contribuido 
enormemente a dar a conocer una nueva imagen del Ara 
Pacis, aquella de un altar colorido, rodeado de natura-
leza y conectado con otros monumentos que constituyen 

iconos de la ciudad de Roma, como el Panteón. A pesar 
de algunos contratiempos, L´Ara com´era recibe cada 
viernes y sábado un número aproximado de entre 80-
100 visitantes20, muestra del interés que a día de hoy, 
dos años después del lanzamiento de la exposición, este 
altar suscita en la sociedad. 

Fig. 8. (Superior) Las copias de la familia de Augusto.  Toma-
da de Archeomatica 2016.
Fig. 9. (izq.) La exposición. Tomada de la página oficial.
Fig. 10. (Página sucesiva izq. superior) El visor Gear VR.  
Tomada de vídeo publicado por página oficial del Museo del 
Ara Pacis.
Fig. 11. (Página sucesiva izq. inferior) Usuarios con el visor 
Gear VR.  Tomada de http://www.artwave.it/.
Fig. 12. (Página sucesiva dcha. superior) Folleto de l exposi-
ción L´Ara Pacis com´era. Tomada de la página oficial. 
Fig. 13. (Página sucesiva dcha. inferior) El rito en el Ara 
Pacis. Tomada de Archeomatica 2016. 
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4.3. CASO DE ESTUDIO III. DOMUS 
AUREA, REALIDAD VIRTUAL. 

Análisis de la experiencia de visita a través de la mo-
dalidad inaugurada en febrero de 2017 que emplea 

instalaciones multimedia para la narración: videomap-
ping y realidad virtual que consiente observar algunos 
ambientes, específicamente la sala de la Bóveda de Oro, 
como lo fue en el tiempo de Nerón. 

Antecedentes

 La Domus Áurea fue un vasto complejo construido por 
el emperador Nerón  en las proximidades de la colina 
palatina, después del incendio producido en el 64 d.C. 
que tuvo drásticas consecuencias para las villas aristo-
cráticas que allí estaban y para una gran parte de la ciu-
dad. Las dimensiones de este impresionante edificio son 
difíciles de determinar, puesto que gran parte de ella no 
ha sido excavada. Ocupaba parte de las laderas de las 
colinas Palatina, Esquilina, Oppia y Caelia y contaba con 
un lago artificial que se localizaría en el lugar donde hoy 
hallamos el Coliseo, el cual, de hecho, recibe su nom-
bre por la escultura colosal de bronce de Nerón. Gracias 
a las fuentes clásicas conocemos descripciones de este 
complejo que hablan de zonas verdes, viñedos y un lugar 
de naturaleza y paz dentro del núcleo urbano21. Preci-
samente la finalidad de este edificio parece haber esta-
do exclusivamente dedicada al otium, es decir, al ocio, 
como las evidencias arqueológicas ponen de manifiesto: 
ninguna de las habitaciones se muestra como dormitorio 
y no aparecen ni cocinas ni letrinas. Tras la muerte de 
Nerón y a consecuencia de la Damnatio Memoriae lleva-
da a cabo por parte de sus sucesores, la Domus Aurea, 
despojada de todos los elementos decorativos de altísi-
ma calidad como los mármoles que revestían paredes y 
pavimentos, fue enterrada para servir de basamento só-
lido a un nuevo complejo que se construyó justo encima: 
las termas de Trajano22. En un periodo de unos cuarenta 
años la Domus Aurea quedaba completamente enterra-
da bajo nuevas construcciones y, paradójicamente, esta 
tierra que sepultó la estructura es la que ha permitido 
la óptima conservación de las pinturas parietales a lo 
largo del tiempo. La consciencia de la existencia de este 

interesante edificio en su concepción moderna se remon-
ta al siglo XVI, cuando se encontró accidentalmente una 
cueva llena de pinturas. Éstas fueron estudiadas por los 
mejores artistas del momento que accedían a estas gru-
tas con antorchas y que dieron nombre a un estilo de 
pintura llamado “grotesco”23. 

  En el siglo XVIII comenzaron los primeros trabajos de 
excavación en las cámaras subterráneas entre 1758 y 
1769 por mandato del Papa Clemente XIII. En 1774 ya 
se habían descubierto dieciséis nuevas salas de la Do-
mus Aurea, documentadas por los grabados de la época. 
Durante el siglo XIX las excavaciones continuaron y se 
localizaron otras cincuenta habitaciones. A inicios del si-
glo XX se emprendieron nuevas excavaciones de la zona 
este: en las de 1934 se descubrió la sala de la Bóveda de 
Oro24. Ya por entonces se realizó el parque arqueológico 
de Colle Oppio con los restos de los baños de Traiano 
en la plaza sobre la Domus Aurea. Las labores de exca-
vación y restauración continuaron durante el resto del 
siglo XX. Los problemas de humedad que se presentaron 
inevitablemente estaban destruyendo pinturas y estruc-
turas. Tanto fue así, que en 2006 se cerró al público por 
el riesgo de derrumbe. En 2014 se volvió a habilitar el 
acceso a algunas áreas del monumento a través de una 
serie de visitas guiadas extraordinarias y para grupos es-
trictamente cerrados25. 

En la actualidad, desde febrero de 2017, como imple-
mentación a la visita, se puso en marcha un proyecto de 
realidad virtual y videomapping, dos intervenciones que 
tienen lugar durante el recorrido guiado por el monu-
mento. El yacimiento es accesible exclusivamente con la 
visita  guiada, en grupo de máximo veinticinco personas 
y con reserva previa obligatoria los sábados y domingos 
con un coste de 14 euros más el coste de la gestión de re-
serva. La duración aproximada es de una hora y cuarto; 
el uso de casco es obligatorio, y se facilita a la entrada 
de la Domus Aurea. Éste fue un proyecto promovido por 
la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici, Ar-
chitettonici e Storico artistici de Roma y de CoopCulture, 
una de las más importantes cooperativas en el sector 

Fig. 19. Imágenes de la realidad virtual. Tomada de la pági-
na oficial: https://www.coopculture.it
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cultural en Italia que ha contribuido enormemente en el 
desarrollo de actividades de valorización y la integración 
de soluciones innovadoras y multimedias. Su presencia 
es prácticamente nacional y es responsable de importan-
tes proyectos como la visita con realidad virtual de las 
Termas de Caracalla o la Casa de Augusto y Livia26. 

Propósito

El análisis de estos dos sistemas de videomapping y rea-
lidad virtual que complementan la visita en la Domus Au-
rea tiene como objetivo la evaluación de la efectividad, 
suficiencia y adecuación de los contenidos, teniendo en 
cuenta el público al que va dirigido. Igualmente, se ana-
lizará el tipo de interacción y el nivel de participación 
de los visitantes tanto con la información acerca de los 
restos arqueológicos como con los dispositivos que la 
proporcionan. 

Estudiar este caso tiene como propósito establecer los 
puntos fuertes de esta iniciativa que contribuyen a la 
comprensión del patrimonio para poder aplicarlos en 
otros yacimientos arqueológicos. Paralelamente, iden-
tificar aquellos elementos que podrían ser mejorados 
o desarrollados para una expresión de contenidos más 
eficaz. Se ha seleccionado este caso de estudio porque 
presenta una alta calidad narrativa que visualmente da 
sentido a las estructuras arqueológicas que se visitan y 
complementan de forma muy eficaz la información que 
aporta la guía. A partir de las conclusiones que se ex-
traerán será posible, por un lado, mejorar los sistemas 
de fruición que se desarrollen en el futuro y, por otro, 
enriquecer la experiencia de visita en éste y otros yaci-
mientos afines.

Cuestiones planteadas 

El análisis del caso de estudio se desarrolla en torno a 
una serie de cuestiones que se han considerado funda-
mentales para valorar este sistema de narración de con-
tenidos a partir de la realidad virtual: 

- Cuál es el objetivo de este sistema de visita

- Qué contenidos e información sobre el yacimiento pro-
porciona

- A qué modalidad de público está dirigido

- Qué grado de participación y experimentación ofrece 
al público

- Qué grado de eficiencia alcanza

En la valoración del caso de estudio se tendrán en cuenta 
estos aspectos fundamentales y su eficacia se evaluará 
en función de los objetivos establecidos. Aun así, se re-
flexionará acerca de las limitaciones tanto en objetivos 
como en la configuración de este sistema de visita para 
poder suplirlos en propuestas futuras. La investigación, 
por tanto, se centrará en si esta modalidad cumple su 
objetivo, qué elementos funcionan, qué información re-
cibe el público, qué tipo de público es el receptor tal 
información, cómo interactúa con los contenidos y con 
el contexto en el que se encuentra, qué posibilidades 
tiene, si esta visita ayuda a comprender mejor el yaci-
miento, si hay un verdadero salto cualitativo respecto a 
la modalidad previa, entre otras. Los ejes principales de 
análisis, por tanto, serán:

- Contenidos

- Público

- Medio de comunicación 

- Interacción entre información, espacio y público 

Así se podrá profundizar en el entendimiento del produc-
to cultural que se ofrece en esta visita a la Domus Au-
rea, observando y analizando qué elementos funcionan 
y por qué y qué otros podrían funcionar mejor y cómo, 
con la finalidad de formular propuestas más eficaces que 
aboguen por una mayor comprensión del patrimonio por 
parte de la sociedad. 

Análisis

A continuación se procede con el análisis de la visita a 
partir de la propia experimentación de visita y utiliza-
ción del dispositivo de realidad virtual en el interior del 
recinto arqueológico. Éste se configura siguiendo los ejes 
principales previamente señalados.

Descripción general de la visita

Este proyecto propone la visita tradicional guiada por 
un experto al interior de la Domus Aurea. A lo largo del 
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recorrido en el que se explica, sobre un plano de las es-
tructuras del descomunal complejo, la correspondencia 
de cada una de las salas, su función y su posición en el la-
berinto de altos muros decorados con pinturas, se asiste 
a dos etapas que hacen uso de la asistencia tecnológica. 
El primero de ellos tiene lugar al inicio de la visita, se 
trata de una proyección sobre la pared de la gran galería 
de acceso sobre la historia de la Domus Aurea, a modo 
de introducción27. Las imágenes muestran la reconstruc-
ción del edificio, así como de la zona circundante, muy 
cambiada al panorama que podemos encontrar en la ac-
tualidad. El segundo de ellos, corresponde a la experien-
cia de realidad virtual y se ubica en la sala de la Bóveda 
de Oro28. A través de este sistema el usuario puede no 
sólo ver reconstruido el espacio tal como era, sino que 
también asiste a la evolución histórica del mismo, desde 
el enterramiento del lugar al posterior descubrimiento 
en el siglo XVI y la visita de los artistas a las “grutas”. Fi-
nalmente desde la sala, virtualmente, se sale al exterior, 
lo cual ofrece la posibilidad de observar la monumenta-
lidad del edificio, jardines y fuentes como serían en la 
época de su funcionamiento. 

Contenidos

Como se ha referido, la visita a la Domus Aurea se realiza 
exclusivamente con la asistencia de una guía. Esta per-
sona conduce a los visitantes por las distintas salas a la 
vez que explica su función, como debió ser su apariencia 
original y señala algunos detalles o anécdotas interesan-
tes sobre el edificio, como las marcas que quedan en los 
muros de las losas marmóreas que lo decoraban y que 
fueron extraídas antes de colmar de tierra la estructura 
para servir de sólida base al edificio que se construiría 
sobre ella. La guía aporta una extensa información, tanto 
arqueológica — cómo era el edificio, contexto, para qué 
se utilizaba… — como histórica — descubrimiento, exca-
vaciones, restauración, etc. —. También es importante 
señalar que se explica y se observa de primera mano el 
trabajo que los equipos de arqueología y restauración, 
en colaboración con ingenieros y geólogos, llevan a cabo 
para establecer una óptima conservación del yacimien-
to. Se explica al público los problemas que han surgido 
a lo largo del tiempo y cómo se están solucionando29. 
Quizá este aspecto sea uno de los más relevantes, pues 

los visitantes no sólo ven cómo era el edificio en la an-
tigüedad, que sin duda es algo de gran interés, sino que 
entienden cómo se ha llevado a cabo esa reconstrucción: 
se les explica todo el proceso de interpretación del yaci-
miento, desde las consideradas erróneamente “grutas” 
en el siglo XVI al descubrimiento paulatino de siglos de 
excavación que ha culminado con la conclusión, tras el 
sondeo de la parte más oriental del edificio, de que la 
extensión de la Domus Aurea supone el doble de lo que 
hasta hoy se conoce30. Explicar al público todo el pro-
ceso de interpretación y descubrimiento es fundamental 
para que consigan entender que la reconstrucción que 
posteriormente atenderán con realidad virtual tiene un 
trasfondo científico y que es fruto de numerosas hipó-
tesis que han buscando respuestas en todas las fuentes 
disponibles, filológicas, geológicas, arqueológicas, para-
lelos, etc. 

 La asistencia de las tecnologías en esta visita comple-
menta la explicación de la guía. La primera proyección 
ayuda a poner en contexto de forma visual al público 
que todavía no ha entrado en la Domus. Aunque carece 
de una gran innovación conceptual, presentar la historia 
del yacimiento desde su construcción original hasta su 
historia contemporánea resulta fundamental para que el 
visitante comprenda el contexto y se sienta preparado 
de comenzar la visita. Después de visualizar una expli-
cación tan amena tiene consciencia de hacia dónde se 
dirige y tiene unas nociones básicas de lo que va a ver. 
En cuanto a la realidad virtual, también parece que ha 
sido ubicada en un lugar estratégico de la visita, en pri-
mer lugar, porque se requiere de un espacio adapto para 
esta actividad y, en segundo lugar, porque el visitante, 
tras recorrer gran parte de la Domus y haber atendido 
a la explicación de la guía, ya está familiarizado con la 
misma, de modo que visualizarla tal como era contribu-
ye aun más a apreciar la monumentalidad de los restos 
arqueológicos en los que se encuentra. Mientras que en 
la primera experiencia de proyección los visitantes sola-
mente observan la pared opuesta desde la que se colo-
can de pie (fig. 14), la realidad virtual se presenta en una 
sala — la que fue la Bóveda de Oro — donde se disponen 
una serie de bancos cuadrados que en su interior con-
tienen los visores de realidad virtual (fig. 15). El usuario 
toma asiento después de colocarse el visor y comienza la 
experiencia. En ella visualiza la sala donde se encuentra 
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en su estado original y también asiste a su enterramiento 
y posterior descubrimiento y visita de los artistas que, 
con la luz de las antorchas, estudiaban las pinturas. In-
cluso se señalan las firmas que se han registrado en sus 
paredes. También se asiste a la excavación de la sala y, 
finalmente, de nuevo, se vuelve a la reconstrucción del 
edificio como conclusión de todo el proceso arqueoló-
gico, tanto del interior de la sala, como del exterior, 
pudiendo observar el paisaje, las fuentes y el complejo 
desde este posicionamiento. 

 Lo más interesante de estas propuestas es que, tanto 
una como la otra, no se limitan sólo a recomponer el es-
tado original del edificio sino que muestra la dimensión 
temporal y el proceso de reconocimiento que ha per-
mitido concluir con tal reconstrucción (figs. 16-18). Sin 
embargo, es cierto que la reconstrucción, aunque es muy 
ilustrativa, sólo permite observar una pequeña porción 
de todo el inmenso complejo. Aun así constituye un caso 
de estudio muy interesante y que, sin duda, enriquece 
sobremanera la experiencia.  
Algunos aspectos que podrían ser desarrollados, como, 
por ejemplo, la cultura material encontrada en las ex-
cavaciones del renacimiento. Contamos con casos real-
mente interesantes de los cuales no se hace ninguna 
mención, como el Laocoonte que en la actualidad se 
encuentra en los Museos Vaticanos y que tanto impacto 
tuvo en el ámbito del arte, o la Venus “callipigia”, que 
hoy forma parte de la colección del Museo Arqueológico 
de Nápoles, tras ser adquirida por la familia Farnese y 
heredada por Carlos de Borbón31. 

Público

Teniendo en cuenta el extenso contenido que se aporta 
al público, parece que la visita contempla un público 
amplio que no necesita conocimientos previos. Como el 
acceso al yacimiento no se puede realizar por libre, es 
difícil de determinar qué dificultades podrían presentar 
a la hora de comprender los restos arqueológicos, pero 
teniendo en cuenta que son espacios semienterrados y 
laberínticos, sin una guía especializada sería muy difícil 
si no imposible de entender los restos de la Domus. De 
ésta sólo pueden verse sus inmensas estructuras y algu-
nas de sus pinturas y mosaicos, pero ni siquiera está al 
aire libre para poder imaginar un espacio amplio, abier-

to y bañado de luz. Es probable que por estos motivos 
se haya decidido realizar la experiencia virtual, porque 
ciertamente muestra al usuario un panorama totalmente 
distinto del que puede percibir en el yacimiento. Hacien-
do un breve sondeo en los comentarios de personas que 
han visitado la Domus Aurea en una de las plataformas 
más frecuentadas por viajeros y turistas, TripAdvisor, con 
una puntuación de 4´5 de 5 estrellas, la mayor parte de 
ellos se muestran fascinados por la realidad virtual por-
que permite ver cómo era la Domus y, además, apreciar 
el trabajo realizado para excavar las ruinas32. Igualmen-
te, encuentran el precio muy razonable para el tipo de 
experiencia que reciben y la importancia de las estruc-
turas que están visitando.  
En realidad, la información que recibe el público es com-
pleta y, además, tiene posibilidad de hacer preguntas y 
aclarar dudas. Es importante tener en cuenta que es una 
visita guiada y, por tanto, hay un componente humano 
que interactúa con el público. De este modo es mucho 
más fácil adaptar la explicación al público y que este se 
sienta implicado. Los contenidos multimedia soportan y 
hacen más vívida la experiencia, pero en realidad cobran 
más sentido después de la explicación que ha proporcio-
nado la guía durante la visita. 

 Aún así, la narración que ofrece es accesible para un pú-
blico amplio, es muy rica para uno inexperto y completa 
para uno experto. Quizá los niños tendrían más dificultad 
de atender esta explicación tan densa de datos y la rea-
lidad virtual no podrían de ningún modo experimentarla 
si son menores de 13 años. 

Medio de comunicación

El principal medio de difusión de contenidos es la guía 
experta que conduce a los visitantes al interior de la 
Domus. Como la visita bajo supervisión es obligatoria y 
se realiza en grupos reducidos, no hay posibilidad de ir 
con una audioguía, una guía o un plano para moverse li-
bremente. La modalidad de visita, por tanto, es tradicio-
nal aunque sólo limitada a la visita guiada. Sin embargo, 
como se ha referido previamente y motivo por el cual se 
ha elegido este caso de estudio, la visita se complemen-
ta con dos eventos que emplean las tecnologías. Uno es 
la proyección sobre la pared de la galería de acceso y el 
otro es la realidad virtual. En el primero, se asiste a una 
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simple visualización de la explicación de la historia del 
monumento que se realiza a través de un proyector. Sin 
embargo, la realidad virtual se realiza a través de unos 
visores en una sala — la de la Bóveda de Oro — preparada 
para ello. El usuario puede, desde su asiento, girar a 
360º para ver la misma sala transformarse desde su épo-
ca original a lo largo del tiempo, puede observarla como 
lo hicieron los romanos, los primeros descubridores del 
siglo XVI y también el proceso de desenterramiento. Aun-
que la experiencia no implica más sentidos que la vista 
y el oído, la simulación es realmente vívida y es posible 
sentir incluso algo de vértigo. La calidad de la imagen 
es alta y la reconstrucción no deja de tener el aspecto 
de virtual, pero aún así consigue realmente mostrar de 
un modo muy realista tanto el estado original de la sala, 
los exteriores y el proceso histórico que experimenta. En 
este caso, el usuario igualmente es un mero espectador y 
se limita a contemplar las imágenes que le son aportadas 
a través del visor. El único desplazamiento contemplado 
es el giro sobre sí mismo desde una posición sentada; la 
experiencia es inmersiva, puesto que el usuario está ais-
lado de la realidad y sólo asiste a la realidad virtual que 
se le ofrece a través del dispositivo. Éste no presenta 
ningún botón o pulsador, ya que se reproduce automá-
ticamente. Al ser una narración única, el dispositivo se 
apaga solo cuando ésta concluye.  
En realidad, la modalidad de visita no presenta un salto 
cualitativo en cuanto a concepto, sin embargo la combi-
nación de elementos y la elección de los contenidos de la 
narración han sido elegidos con un gran criterio, de modo 
tal que dan una visión amplia de la historia misma de la 
sala donde los visitantes se encuentran aportándoles una 
noción del paso del tiempo sobre ella.  En cambio, sí hay 
un salto cualitativo en cuanto a la calidad de imagen y 
realismo respecto a otras iniciativas como, por ejemplo, 
la realidad virtual de la exposición L´Ara com´era, en el 
museo del Ara Pacis. 

Interacción entre información, espacio y 
público

  - Entre usuario y dispositivo:

 Compuesto por un visor con altavoces, el usuario no 
puede decidir cuándo reproducir la explicación, cuándo 

ver la imagen reconstruida y el tiempo de visualización, 
ya que ésta se reproduce automáticamente, tiene una 
narración estipulada que tiene una duración ya deter-
minada. No es posible visualizarlo dos veces ni pausarlo.   
- Entre usuario e información: 

Esta interacción es nula. El usuario simplemente escu-
chará la explicación aportada por el dispositivo y visuali-
zará la imagen virtual desde su asiento. No hay posibili-
dad alguna de elegir contenidos, seleccionar elementos 
o ampliar conocimientos de algún tema específico. 

- Entre espacio real y virtual: 

Esta interacción es nula. La narración virtual que puede 
visualizarse a través del dispositivo es fija. Cobra sentido 
en relación con la realidad porque la reconstrucción tra-
ta del espacio donde el usuario está posicionado, que es 
la Sala de la Bóveda de Oro. 

Valoración

La visita a la Domus Aurea, como se ha observado, úni-
camente puede realizarse con la asistencia de un guía 
experto, en grupos cerrados y con reserva previa. La vi-
sita guiada continúa siendo la modalidad tradicional de 
adquirir información acerca de las ruinas arqueológicas. 
Sin embargo, se destaca en este proyecto la introducción 
del recurso de  la realidad virtual para complementar y 
mejorar la experiencia de los visitantes. La utilización 
de la realidad virtual se muestra muy acertada en este 
yacimiento por cómo se configura el recorrido. Se obser-
va cómo la reproducción goza de calidad narrativa, en 
cuanto a que los contenidos ofrecen una visión amplia 
del monumento y no se limita a un momento concre-
to, aunque es cierto que no profundiza en ninguno de 
ellos. Es una reproducción breve, de alto nivel inmersivo 
y alta calidad visual que, sin duda, ilustra de forma muy 
eficaz a los visitantes y les facilita la labor de imaginar 
cómo fue la Domus Aurea en la época de Nerón o en el 
momento del descubrimiento en el Cinquecento. No obs-
tante, para poder realizar una valoración de la realidad 
virtual que se ofrece en la Domus Aurea debe tenerse 
en cuenta que es un recurso que complementa la visita 
guiada y que, si se analizara de forma aislada como único 
recurso de comprensión del monumento quizá presenta-
ría grandes lagunas, pues la información que aporta es 
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amplia, genérica y ofrece de forma visual una especie 
de resumen de toda la explicación provista por la guía. 
El público para poder entender realmente la narración 
virtual, necesitaría conocimientos previos, que, en este 
caso, obviamente han sido ya adquiridos a lo largo del 
recorrido.  
En realidad, este sistema de visita no representa una 
gran innovación tecnológica, pero sí es cierto que se 
muestra como una versión mejorada de algunas inicia-
tivas realizadas en otros yacimientos. Por ejemplo, si se 
hace una comparación con la realidad virtual de las Ter-
mas de Caracalla, vemos que el sistema es mucho más 
real y envolvente, y aun así se trata de ver un espacio 
reconstruido. A favor de las Termas se puede decir que 
la visita es libre y hay más de un espacio reconstruido, 
así que puede verse prácticamente el estado original de 
todo el yacimiento, mientras que en la Domus Aurea sólo 
una de las salas. Si se hace mención de la realidad vir-

tual de la exposición L´Ara com´era, se asiste a un salto 
cualitativo en la ejecución de la imagen y, además, en 
la Domus Aurea la reconstrucción se realiza en el sitio 
donde el usuario está físicamente, aunque no interactúe 
con él mientras atiende la visualización. En el caso del 
Ara se trata de un lugar que no corresponde con el de la 
realidad, ya que el altar originariamente no se localizaba 
donde se encuentra hoy.

 Quizá el aspecto más destacable sea precisamente que la 
realidad virtual expone de forma muy eficaz un conteni-
do extenso, aunque se dedique únicamente a un espacio 
de la inmensa Domus. A través de un sólo espacio, quizá 
el más representativo y adapto para esta experiencia, se 
consigue dar una noción válida y aplicable al resto de la 
Domus y no sólo sobre la época romana, también sobre 
el devenir histórico de la estructura. 
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-Elementos destacables:  
La visita es guiada, no hay posibilidad de que el visitante 
se desplace e invierta el tiempo que quiera. 

 Se puede ampliar la información preguntando a la guía, 
pero no se pueden 

consultar otro tipo de material relacionado con el yaci-
miento. 

 Emplea la asistencia de las tecnologías para ayudar al 
público a entender la historia de la Domus Aurea de for-
ma visual y envolvente.  
Buena adaptación de contenidos que da una amplia vi-
sión histórica del monumento, desde su estado original a 
su devenir histórico.  
Alta calidad visual e inmersiva.  
Abarca un público amplio.    

- Puntos débiles: 

 Modalidad de visita muestra un concepto poco innovador.  
La información de la realidad virtual puede ser muy su-
perficial si se analiza de forma aislada sin la asistencia 
de la visita guiada previa. 

 La experiencia de RV es totalmente aislante.  Única posi-
bilidad de desplazamiento es 360º sobre sí mismo. 

Se visualiza desde un punto fijo, en posición sentada. 

 No hay posibilidad de pausar, agrandar, ver de nuevo la 
reproducción. 

Se inicia automáticamente y tiene una duración estipu-
lada. 

 No hay posibilidad de ampliar información.  
El público es un mero espectador. 

Conclusión

En modo conclusivo, a pesar de que la experiencia no 
deja de ser una visita guiada, resulta sumamente satis-
factoria. Además de la monumentalidad y buen estado 
de conservación de las estructuras, se destaca especial-
mente la buena adaptación de contenidos que ofrece la 
realidad virtual, que ofrecen un amplia visión histórica 
del monumento. Éste muestra una gran calidad narrativa 
y visual y, aunque los contenidos no se puedan profundi-
zar, se debe considerar que es un elemento de soporte 
a la visita guiada y da por hecho que mayores conoci-
mientos han sido adquiridos durante el recorrido. Dadas 
las circunstancias derivadas del estado de conservación 
y riesgo de derrumbe, los usuarios no pueden hacer una 
visita libre e ir a su propio ritmo, así que podría decirse 
que la modalidad de visita ofrece una buena solución 
incorporando un elemento de realidad virtual que ayude 
al publico a comprender y a valorar los restos en los que 
se encuentran. La ejecución de la misma está bien rea-
lizada, aunque, como punto de referencia, sólo muestre 
una de sus salas. En general, se podría decir que el obje-
tivo se alcanza, puesto que el público adquiere durante 
la visita un conocimiento adecuado sobre la historia del 
monumento y, además, puede visualizarla de un modo 
bien efectuado.  

Fig. 14. (izq.) Explicación introductoria con videomapping. 
Tomada de: https://roma.repubblica.it/ 
Fig. 15. (p. sucesiva dcha superior) Usuarios experimentan 
realidad virtual en la sala de la Bóveda de Oro. Tomada de: 
http://www.meteoweb.eu
Fig. 16. (p. sucesiva izq.) Imágenes de la realidad virtual. 
Tomada de la página oficial: https://www.coopculture.it
Fig. 17. (Página sucesiva dcha. inferior) Imágenes de la 
realidad virtual. Tomada de la página oficial: https://www.
coopculture.it
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Notas
1 Note collegate ai dati relativi ai visitatori ed agli introiti degli 
Musei, Monumenti e Aree Archeologiche Statali - Anno 2000. www.
statistica.beniculturali.it/.../Anno%202000/Note_Musei_2000 (última 
consulta: 25/09/2018);  http://www.statistica.beniculturali.it/rilevazioni/
SERVIZI%20AGGIUNTIVI%20SITO/2005/SERV_AGG_TAVOLA4_2005.
pdf (última consulta: 25/09/2018). 
2 Note collegate ai dati relativi ai visitatori ed agli introiti degli Musei, 
Monumenti e Aree Archeologiche Statali - Anno 2007. http://www.
statistica.beniculturali.it/rilevazioni/musei/Anno%202007/MUSEI_
TAVOLA7_2007.pdf  (última consulta: 25/09/2018); www.statistica.
beniculturali.it/.../Anno%202007/Note_musei_2007 (última consulta: 
25/09/2018). 
3 Tavola 7 - Visitatori ed Introiti Musei, Monumenti e Aree Archeologiche 
Statali - ANNO 2008. http://www.statistica.beniculturali.it/rilevazioni/
musei/Anno%202008/MUSEI_TAVOLA7_2008.pdf (última consulta: 
25/09/2018).
4 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Visitatori e introiti dei 
musei. http://www.statistica.beniculturali.it/rilevazioni/musei/
Anno%202014/MUSEI_TAVOLA8_2014.pdf (última consulta: 25/09/2018); 
http://www.statistica.beniculturali.it/rilevazioni/musei/Anno%202016/
MUSEI_TAVOLA7_2016.pdf (última consulta: 25/09/2018).
5 https://www.coopculture.it/ (última consulta: 25/09/2018). 
6 Gunther, 1992: 193-231.
7 Para la historia de las termas véanse  Ripostelli, 1916; Simone, 1962; 
Staccioli, 1965; DeLaine, 1997; Piranomonte, 2012.
8 http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es/collezioni/
musei/museo-gregoriano-profano/Mosaici-delle-Terme-di-Caracalla.html 
(Última consulta: 26/09/2018); http://press.comune.fi.it/hcm/hcm83352-
1Al+via+il+restauro+della+colonna+della+Giustizia.html (Última consulta: 
26/09/2018); http://it.cathopedia.org/wiki/Basilica_di_Santa_Maria_
in_Trastevere_(Roma) (Última consulta: 26/09/2018); https://www.
romasegreta.it/trastevere/piazza-di-s-maria-in-trastevere.html (Última 
consulta: 26/09/2018). Véase Cardinale Tosti, 1843; Gasparri, 1916, 
Tedeschi, 1990: 161-185; Prisco, 2002; Peroni, 2005.
9 La consulta a esta página y la recopilación de opiniones no tiene 
ningún ánimo estadístico ni científico y que, entendiendo la parcialidad 
y subjetividad de esa página, se ha recurrido a ella como único indicador 
en el que se vuelcan opiniones del turismo en las termas. https://www.
tripadvisor.com/Attraction_Review-g187791-d208510-Reviews-Terme_
di_Caracalla-Rome_Lazio.html (Última consulta: 26/09/2018). 
10 Véase, por ejemplo, el documental “Construyendo un imperio: Roma” 
(2005), en la que se dedica una parte a las termas de Caracalla donde 
se muestran reconstrucciones de los espacios, la etapa constructiva, el 
funcionamiento de las calderas, el sistema hidráulico, etc.  Puede verse 
en https://youtu.be/fyIlzB5iYOc (Última consulta: 27/09/2018). 
11 Véanse los estudios de Zanker, 1990; Castriota, 1995; Caneva, 2010; 
Stern, 2006; Sauron, 2018.  
12 Ara Pacis, de Dr. Jeffrey Becker. https://www.khanacademy.org/
humanities/ancient-art-civilizations/roman/early-empire/a/ara-pacis 
(Última consulta: 1/10/2018). Para mayor profundización, véanse Moretti, 
1939; Rossini 2006, 2009. 
13 Véanse Manacorda, Tamassia, 1985; Visser, 1992. 
14 Sobre Richard Meier y el Museo del Ara Pacis véase AA.VV. 2007.
15 http://www.arapacis.it/mostre_ed_eventi/eventi/l_ara_pacis_a_colori 
(Última consulta: 1/10/2018). 
16 http://www.arapacis.it/mostre_ed_eventi/eventi/l_ara_com_era (Última 
consulta: 2/10/2018). 

17 Véase Cozza, 1958; Cordischi, 1985;  http://www.treccani.it/
enciclopedia/ara-pietatis-augustae_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-
Antica%29/ (Última consulta: 2/10/2018). 
18 La consulta a esta página y la recopilación de opiniones no tiene 
ningún ánimo estadístico ni científico y que, entendiendo la parcialidad 
y subjetividad de esa página, se ha recurrido a ella como único indicador 
en el que se vuelcan opiniones del turismo en las termas. https://www.
tripadvisor.com/Attraction_Review-g187791-d242847-Reviews-Museo_
dell_Ara_Pacis-Rome_Lazio.html (Última consulta: 03/10/2018). 
19 Según el personal asistente de la exposición, es un problema que 
se repite reiteradamente en los usuarios, precisamente porque no han 
entendido que deben esperar a la aparición del reloj de arena para 
desplazarse.
20 Cifra estimada por el personal asistente de la exposición y facilitada 
para este análisis. 
21 Para ampliar información, véase Luciani, 1993; Montani, 1993; Segala, 
1999; Iacopi, 2001; Ball, 2003. 
22 Lugli,1969.
23 Véase Petrassi, 1972; Dacos, 2001.
24 http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-
MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.
html?id=154382&pagename=157031 (Última consulta: 5/10/2018). 
25 El número de visitantes a este monumento no es posible de determinar 
ya que no están recogidos  ni publicados en los datos estadísticos del 
Ministerio dei beni e delle attività culturali e del turismo y al estar 
gestionado por entes privados. La Domus Aurea riapre al pubblico dopo 
otto anni. https://www.ilmessaggero.it/roma/cultura/domus_aurea_
cantiere_riapertura-210757.html (Último acceso: 4/10/2018).
26 Coopculture Domus Aurea. https://www.coopculture.it/events.
cfm?id=268 (última consulta: 04/10/2018). 
27 Véase vídeo https://video.repubblica.it/edizione/roma/pareti-
e-volte-affrescate-la-domus-aurea-ritrova-i-colori-con-la-realta-
virtuale/266582/266953 (Última consulta: 5/10/2018). 
28 Véase vídeo de la reconstrucción virtual: https://www.youtube.com/
watch?v=RPWbYGJftO0;  https://youtu.be/CLSBdG79FAk (Última 
consulta: 5/10/2018). 
29 Véanse Van Essen, 1954, Zander, 1958.
30 Véase Fabbrini, 1983.
31 Venus Callipigia, MANN. https://www.museoarcheologiconapoli.it/
en/sculptures/ (Último acceso: 4/10/2018); Laocoonte, Musei vaticani. 
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/
musei/museo-pio-clementino/Cortile-Ottagono/laocoonte.html
32 La consulta a esta página y la recopilación de opiniones no tiene 
ningún ánimo estadístico ni científico y que, entendiendo la parcialidad 
y subjetividad de esa página, se ha recurrido a ella como único indicador 
en el que se vuelcan opiniones del turismo en las termas. https://www.
tripadvisor.com/Attraction_Review-g187791-d191001-Reviews-Domus_
Aurea-Rome_Lazio.html (Última consulta: 04/10/2018). 
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Galerías de acceso al teatro de Herculano. 
En Guzzo, Esposito, Ossanna, 2018: 18. 
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INTRODUCCIÓN

Aunque contamos con referencias al territorio de Pom-
peya reportadas en fuentes medievales, los primeros 

hallazgos documentados en el Cerro de Civita, debajo 
del cual se encontraba Pompeya, se remontan a la época 
de la construcción del canal de Sarno, ejecutado bajo la 
dirección de Domenico Fontana entre 1592 y 16001. Si 
bien en las zonas circundantes el imaginario colectivo 
tenía presente la existencia de vestigios del pasado, la 
realidad sociocultural del momento no parecía prepara-
da para contemplar su valor ni el prestigio de poseerlas, 
como sucedería más adelante. La constancia de Pompeya 
parece haber sido confirmada, de hecho, en 1689, cuan-
do se hallaron algunas inscripciones que hacían expre-
samente referencia a esta ciudad2. Poco más adelante, 
hacia 1710, D´Elboeuf recuperaba esculturas y mármoles 
procedentes del teatro de Herculano. A pesar de estos 
primeros protagonistas que tuvieron contacto con las an-
tigüedades vesubianas habría que esperar hasta el Siglo 
XVIII para que las excavaciones de Pompeya y Herculano 
causaran un impacto que trascendería al panorama cul-
tural europeo del siglo XVIII, revolucionando el concepto 
que se tenía del patrimonio arqueológico y sentando así 
la base de la arqueología. Fue Carlos de Borbón quien 
vio en ellas un elemento de promoción sin precedentes 
que lo posicionaría en la cúspide cultural europea del 
momento, vinculando a su persona el “descubrimiento” 
de las ciudades vesubianas. 

Además de ser objeto de una fuerte actividad propagan-
dística y divulgativa, el elevado número de hallazgos y 
las características del terreno despertaron infinitas ne-
cesidades sin precedentes que los contemporáneos tra-
taron de resolver con la constante experimentación y 
búsqueda de soluciones para salvaguardar un patrimonio 
nunca antes considerado como tal. Se dio, por tanto, un 
despertar de la conciencia del valor de los vestigios del 
pasado a través de estas ciudades sepultadas por una ca-
tástrofe natural, potenciado por el dramatismo ligado a 
ellas, y por la excepcionalidad cualitativa y cuantitativa 
de una cultura material de la vida cotidiana de la antigua 
Roma hasta entonces inédita. Estos yacimientos ofrecie-
ron por primera vez la posibilidad de extraer bajo la 
gran capa de tierra compacta volcánica toda una mate-

rialidad intacta del pasado que revolucionó el imaginario 
colectivo. La expectativa de descubrir realidades ente-
rradas reafirmó la ruptura entre el presente y el pasado 
e impulsó el afán por excavar en busca de la Antigüedad.  

El devenir del patrimonio arqueológico y, en este caso 
específico, de Herculano, estuvo determinado por una 
dialéctica que se articuló entre el concepto del patri-
monio – ligado al coleccionismo y a la propiedad privada 
de la Corona –, la política cultural que se desarrolló en 
consecuencia y la tipología de viajes del momento del 
descubrimiento, representado por el Grand Tour, en el 
que los restos de la Antigüedad tenían un papel central 
en el recorrido que seguían los jóvenes aristócratas para 
completar su formación en Italia. Todas estas circuns-
tancias fueron definiendo las distintas iniciativas y com-
portamientos relacionados con la valorización, difusión y 
tutela de los yacimientos vesubianos. 

A lo largo de este capítulo se expondrá un análisis de la 
evolución de la política cultural y las estrategias de va-
lorización, así como los momentos de cambio en el modo 
de concebir y de integrar el patrimonio arqueológico en 
la vida cultural de la sociedad del siglo XVIII. Conocedor 
de la potencialidad de estas ciudades, su máximo pa-
trocinador, Carlos III, quien consideró propiedad de la 
Corona de Nápoles y Sicilia todo aquello relacionado con 
las excavaciones, puso al servicio de éstas los mejores 
especialistas de distintas disciplinas que colaboraron 
para excavar, documentar, restaurar y proteger los ha-
llazgos. Toda su actividad, si bien motivada por el propio 
interés personal y el de su reino, marcó el inicio de una 
transformación desde el coleccionismo y la utilización 
de las excavaciones como canteras de obras de arte, a 
una actividad sistemática y promotora del estudio y de la 
ciencia, creadora de academias, laboratorios de antigüe-
dad y de toda una legislación de tutela sin precedentes.

5.1. EL IMPACTO DE LAS 
EXCAVACIONES Y DE LA LABOR DEL 
“REY ARQUEÓLOGO” 

La concepción del patrimonio cultural tal como es en-
tendida en la actualidad es relativamente nueva y está 
asociada con los procesos de transformación del mundo 
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moderno3. La conciencia y la noción de patrimonio se 
generalizó a medida que aumentaron las clases medias 
y su necesidad de hallar elementos cohesionadores de 
un nuevo grupo social que dejó de encontrar en dios, la 
realeza o la nobleza un marco protector que garantizara 
su supervivencia, a diferencia de las etapas previas4. En 
el momento del “descubrimiento” de Herculano la rela-
ción de la sociedad con el patrimonio – en el sentido que 
le otorgamos hoy en día – aparecía ligada a un concepto 
coleccionista, en el que primaba el valor artístico de los 
objetos por encima del valor histórico5. Las antigüeda-
des romanas y griegas formaban parte de los objetos de 
la colección, pero no en el modo en que habían sobrevi-
vido al paso del tiempo, sino completadas, buscando su 
reintegración y recreación con fines artísticos6. A partir 
del siglo XVIII se fueron superando limitaciones anterio-
res relacionadas con la mitificación de los restos clásicos 
y el coleccionismo asociado al prestigio de los podero-

sos para dar paso a la configuración de una nueva vi-
sión de ruptura clara entre el presente y el pasado y una 
incipiente proyección social del patrimonio7. La visión 
historicista y cultural que protegía las antigüedades en 
el Renacimiento comenzó a adoptar una fisionomía más 
científica, fomentada por el interés en la arqueología y 
por la creación de los primeros museos. En este contex-
to, las ciudades vesubianas dieron un impulso definitivo 
a la transformación de la visión sobre Roma y sobre la 
arqueología como archivo del pasado, así como la ex-
posición de los restos encontrados en ellas en el Museo 
Ercolanese, originando un nuevo tipo de museo. 

Asociadas al dramatismo de haber sido sepultadas por el 
Vesubio, las excavaciones de Herculano y Pompeya son 
consideradas el acontecimiento más trascendental en la 
historia de la arqueología. Como el investigador Martín 
Almagro expone: “ningún yacimiento podría dar más in-
formación sobre la Antigüedad, sus usos y costumbres ni 
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hacer más atractivo su estudio, pues la gran cantidad de 
objetos hallados eran documentos vivos en su contexto 
originario y en una situación dramática, por lo que, a 
pesar de las carencias de la época, Pompeya y Herculano 
representan en la arqueología el paso definitivo de la 
búsqueda de piezas para la colección hacia el estudio de 
una ciudad”8. 

Roma constituía el mayor de los centros artísticos de la 
Antigüedad, donde se concentraban las más prestigiosas 
colecciones y los grandes mecenas. Hacia la mitad del si-
glo XVIII, pontífices, cardenales y señores habían favore-
cido las excavaciones arqueológicas para acrecentar sus 
colecciones privadas o para iniciar otras nuevas. Algunas 
de estas colecciones habían sido ya abiertas a estudiosos 
y artistas antes de 1740, como la Vaticana o la Capi-
tolina9, dejando de ser un campo de estudio reservado 
para convertirse cada vez más en una materia accesible 
a un público ligeramente más amplio. Los recientes des-

cubrimientos de Herculano y Pompeya contribuyeron de 
manera exponencial a la formación de un nuevo clima y 
favorecieron, por su inmediata resonancia10, la afluencia 
de artistas y estudiosos de otros países, definiendo la 
nueva estética neoclásica. El recién independizado reino 
de Nápoles comenzó a rivalizar con las colecciones de 
Roma, si es que no las sobrepasó, en un momento en que 
el entusiasmo por la Antigüedad estaba elevándose en 
toda Europa11. 

El renovado interés por la arqueología, el cambio de 
mentalidad que se produjo en este periodo y la posición 
de relevancia que adopta Nápoles como centro cultu-
ral determinarían la evolución que seguiría la política 
cultural llevada a cabo por el máximo patrocinador de 
las excavaciones, Carlos de Borbón, desde la concepción 
de los hallazgos como obras de arte para aumentar las 
propias colecciones hacia un estudio sistemático y de ca-
rácter científico12. Nápoles se erigió como una escuela 
singular y avanzada, contrastando con Roma, donde, por 
el contrario, apenas se concebía interés por el contexto 
arqueológico. La capital pontificia era el principal centro 
del mercado anticuario, donde residían los responsables 
de la compra de obras de arte antiguas que aumentaban 
las colecciones privadas europeas. Dado que primaba la 
belleza estética de las piezas, las excavaciones no con-
cebían un seguimiento documental ni contextual, sólo 
buscaban la adquisición de obras para ampliar las colec-
ciones o especular con ellas13. 

En la zona vesubiana, sin embargo, el elevado número 
de hallazgos y las características del terreno desperta-
ron infinitas necesidades sin precedentes. Por un lado, 
la dureza del terreno que cubría Herculano requería una 
excavación mediante túneles al encontrarse bajo la ciu-
dad de Resina. Por otro, la cantidad de objetos de gran 
valor artístico y de vida cotidiana conservados perfecta-
mente en su contexto original, además de suponer una 

Fig. 1. Máquina de Piaggio para desenrollar los papiros, de 
Giacomo Castrucci, Tesoro Letterario di Ercolano (Nápoles, 
1852), Lám. IV (Mattusch, 2005: 56). 
Fig. 2. Máquina de Piaggio para desenrollar los papiros, de 
Giacomo Castrucci, Tesoro Letterario di Ercolano (Nápoles, 
1852), Lám. IV (Mattusch, 2005: 56). 
Fig. 3. Antonio Piaggio, Memorie relative alle Antichità e Pa-
piri. Napoli, 1769-1771. Foto de la autora en la exposición 
del MANN “Ercolano e Pompei, Visioni di una Scoperta”.
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revolución en la concepción que se tenía del patrimonio 
arqueológico, exigió la búsqueda de soluciones nunca 
requeridas hasta entonces. Como consecuencia se de-
sarrollaron nuevas técnicas de restauración, se crearon 
laboratorios, museos específicos y nuevos instrumentos, 
como la famosa Macchina di Piaggio, diseñada expresa-
mente para desenrollar los papiros encontrados en la Vi-
lla De los Papiros14(figs. 1, 2 y 3). 

Las iniciativas llevadas a cabo al poco tiempo de la lle-
gada de Carlos III a Nápoles sentaron las bases del es-
tudio arqueológico en su concepción moderna. Éstas 
constituyeron un modelo que no se puede parangonar 
con ningún otro estudio arqueológico de la época, pre-
sentando mejoras progresivamente tanto en el proceso 
de organización y documentación de las excavaciones así 
como en las técnicas de restauración y tratamiento de 
los hallazgos. Precisamente fue su singularidad de la que 
ya eran conscientes sus contemporáneos la que despertó 

el debate continuo sobre los criterios para clasificar y al-
macenar toda esa ingente cantidad de materiales, para 
excavarlos, transportarlos, restaurarlos, estudiarlos, do-
cumentarlos, difundirlos y, finalmente, tutelarlos. 

La figura de Carlos III como máximo patrocinador de las 
excavaciones debe entenderse desde su concepción del 
patrimonio vesubiano como propiedad de la Corona y la 
plena consciencia de las características excepcionales 
de las colecciones que estaba formando, junto con la 
célebre colección Farnese de la que era heredero e hizo 
traer desde Roma15. Por otro lado, era conocedor de la 
utilidad y necesidad de hacer públicas sus posesiones y 

Fig. 4. Salomon Kleiner, 1734. Adquisición de inventarios 
del museo del príncipe Eugenio de Saboya. (https://www.
belvedere.at/en).
Fig. 5. Salomon Kleiner, 1734. Adquisición de inventarios 
del museo del príncipe Eugenio de Saboya. (https://www.
belvedere.at/en).
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de la repercusión política y cultural de su edición en Le 
Antichitá di Ercolano. Sólo esta idea de que perviviese 
la propiedad de las colecciones que él había creado bajo 
su patrocinio durante su reinado en Nápoles, y que pasó 
a pertenecer a la Corona y, por tanto, a convertirse en la 
herencia que recibiría su hijo Fernando IV, impulsó el de-
seo de mantenerla en su integridad16. El reinado de Car-
los de Borbón en las Dos Sicilias además de haber dejado 
un importante volumen documental17 y haber impulsado 
la difusión de la Antigüedad, ha supuesto una revolución 
en la concepción del patrimonio arqueológico y ha senta-
do las bases de la arqueología, al constituir las ciudades 
vesubianas los laboratorios de investigación más impor-
tantes desde entonces hasta la actualidad, a partir de los 
procesos de excavación, documentación y conservación 
sistemáticos y la creación de academias y laboratorios 
donde se gestaron nuevas inquietudes, reflexiones e in-
terpretaciones. No hay que olvidar, por otro lado, que la 

voluntad de evitar la dispersión de los fondos del Museo 
de Portici y de los hallazgos procedentes de las excava-
ciones dio lugar al desarrollo de una legislación y de una 
política de tutela sin precedentes. 

Del Dono de D´Elboeuf y el 
coleccionismo a la ciencia: primeras 
excavaciones sistemáticas y diálogo 
entre el arte y la técnica

Se ha referido previamente que en estos momentos la 
concepción del patrimonio priorizaba el valor artístico 
de las obras y, a menudo, consideraba las riquezas cul-
turales como patrimonio privado18. Esta mentalidad se 
puso de manifiesto desde los primeros contactos con Her-
culano. Entre 1711 y 1713 se presentó ante el Principe 
D´Elboeuf19 el hallazgo de un notable grupo marmóreo 
en el conocido como Pozo Nocerino, en las tierras que 
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había comprado, y donde pretendía construir su villa. 
Tres de las esculturas descubiertas se enviaron a Eugenio 
de Saboya (1683-1734), las cuales fueron colocadas en la 
galería del Belvedere en Viena (figs. 4 y 5). Estos mármo-
les se consideran una donación por parte del Príncipe20. 
Mismo destino parecieron tener los mármoles extraídos 
de las termas, del teatro y de algunos ambientes pri-
vados que forman hoy parte de la decoración del altar 
mayor que llegaron en 1719 a la iglesia de Saint-Ètienne 
de Elboeuf-sur-Seine, Francia21. Que D´Elboeuf utilizase 
estas piezas como donaciones y que éstas fueran reque-
ridas y aceptadas como tales es un claro reflejo del con-
texto ideológico de la Europa del Settecento del que se 
parte y explica, a su vez, los procedimientos aplicados 
en las posteriores excavaciones de Herculano, así como 
la incesante extracción de su contenido22. En cuanto co-
menzaron los trabajos de 1738 para la construcción del 
palacio de Portici, Carlos III mostró gran interés por 

el mencionado Pozo Nocerino23, y desde el principio con-
sideró las piezas sacadas a la luz como parte de su patri-
monio. Conocedor de la potencialidad cultural de los ya-
cimientos, el rey se convirtió en el gran promotor de las 
excavaciones, y quiso proyectar este impacto difundien-
do los nuevos conocimientos a toda la élite de Europa y, 
más adelante, de América. Esta gran empresa arqueoló-
gica sin precedentes mostró un planteamiento que se po-
sicionaba entre la predilección personal del monarca y la 
actitud coleccionista de matriz aristocrática; asimismo, 
se completó con la creación de un eficiente sistema de 
gestión de los aspectos técnicos y culturales que exigían 
los numerosos hallazgos extraídos, sin olvidar la propa-
ganda del rey y su nueva monarquía24. Por otro lado, la 
política del Carlos III impulsó el estudio de las obras de 
arte a través de actividades de carácter científico, que 
el mismo rey llevó a cabo desde Madrid después de dejar 
Nápoles en 175925(fig. 6).

Las excavaciones estuvieron caracterizadas por los 
abundantes hallazgos que proporcionaron en los prime-
ros años en Herculano que, como señala la M. Alonso, 
generó una dinámica tal que consideraba estéril todo 
trabajo que no produjese grandes descubrimientos26. El 
objetivo primordial de dichas excavaciones residió en la 
obtención de obras de arte, ignorando por completo la 
relevancia de su contexto, hecho que marcó de forma 

definitiva el modo de proceder, teniendo siempre este 
principio de productividad como guía. Esta pauta conti-
nuaría a pesar de las propuestas de ingenieros militares 
como Karl Weber o Francesco La Vega27, quienes consi-
deraron importante conservar las decoraciones pictóri-
cas en su integridad con los marcos arquitectónicos para 
mayor comprensión de los historiadores y de la opinión 
de José II de Austria, hermano de María Carolina, esposa 
de Fernando I, que visitó Herculano en 1769 y señaló 
la importancia de descubrir el yacimiento en extensión 
por tratarse de la única ciudad romana conservada en 
su totalidad, y no sólo excavar con el mero propósito de 
ampliar los fondos del museo28. 

Para la recuperación del máximo de obras de arte posi-
ble se puso en marcha el “sistema de cunicoli”, basado 
en cavar galerías subterráneas. Se contó con la asisten-
cia de Roque Joaquín de Alcubierre, ingeniero militar al 
servicio de Carlos de Borbón al que se le encargó la cons-
trucción del Palacio de Portici y, luego, las excavaciones 
de Herculano y Pompeya29. Para llevar a cabo esta tarea 
utilizó su formación para la utilización de las técnicas 
poliorcéticas y los métodos empleados tradicionalmente 
en el sistema de túneles mineros, de ahí que los hercu-
lanenses no fueran particularmente rectos, aunque si-
guieran las antiguas paredes de la ciudad. Alcubierre su-
pervisaba las excavaciones, que presentaban un peligro 
de colapso constante. A medida que se iba extrayendo 
aquello que resultaba interesante, se iba dejando atrás 
lo que se descartaba y se volvía a rellenar para evitar 
posibles derrumbes30. En consecuencia, el área visible 
de Herculano siempre fue muy restringida31. 

Esta práctica continuó al menos hasta 176332. Sin embar-
go, las técnicas de excavación no se mantuvieron cons-
tantes en el tiempo, sino que, como demuestra Represa 
Fernández33, es posible trazar dos periodos: el primero, 
entre 1738 y 1748, en el que se realizó la excavación 
exclusivamente bajo tierra en Herculano, cuyo objetivo 
único era la adquisición de hallazgos de valor artístico34; 
el segundo, de 1748 a 1763, caracterizado por las tenta-
tivas de dejar a cielo abierto los edificios explorados a 
partir del inicio de las excavaciones en Pompeya y Esta-

Fig. 6. Carlos III, Rey de España y las Indias. Grabado de Fili-
ppo Morghen (1730?), De Bayardi, Catalogo (Nápoles, 1754). 
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bia35. Las exploraciones subterráneas presentaban enor-
mes dificultades derivadas de problemas de estabilidad y 
de ventilación de las grutas, a las que se añadían los da-
ños provocados en los edificios de Resina o el transporte 
al exterior de los hallazgos de grandes dimensiones y del 
material de excavación que no venía utilizado para relle-
nar los túneles ya trabajados36(fig. 7). La tarea más dura 
la realizaban presidiarios, pues nadie estaba dispuesto a 
descender a las peligrosas galerías por un sueldo misera-
ble, haciendo variar el número de operarios, que depen-
día de la financiación y del número de reos disponibles37. 
Las excavaciones pompeyanas y estabianas, en cambio, 
se mostraron bastante más ágiles pues sólo bastaba con 
despejar la capa superior y explorar las habitaciones que 
se iban encontrando, retirando deliberadamente teja-
dos y cubiertas que pudieran haberse conservado tras la 
erupción. El cometido era reunir objetos, pinturas mura-
les y mosaicos, al igual que en Herculano, procediéndose 

así a la extracción de vastos fragmentos de pared o de 
suelo y al posterior relleno de los edificios38.

Desde los primeros momentos, individuos de diversas es-
pecialidades se vieron implicados en las excavaciones, 
desde ingenieros como los mencionados Alcubierre o We-
ber, a anticuarios como Marcello Venuti, quien dirigió las 
excavaciones desde 1740, escultores como Joseph Ca-
nart, encargado de restaurar las esculturas que se recu-
peraban39, y de dibujantes como Camillo Paderni, quien 
se ocupó de restaurar esculturas de bronce, de decidir 
qué pinturas extraer de los muros y de la organización 
del Museo Ercolanese40. Sin embargo, precisamente por 
ser Herculano la primera excavación que podría consi-
derarse arqueológica, estos especialistas no aplicaron 
un método adecuado y su actividad estuvo caracteri-
zada por la continua experimentación para enfrentarse 
a los problemas que iban surgiendo. Con la llegada del 
ingeniero y arquitecto suizo Karl Weber al frente de las 



137

5: El impacto de las excavaciones vesubianas

excavaciones tras el traslado de Alcubierre a Nápoles en 
1750, tuvo lugar un cambio en la dirección de los traba-
jos, siendo sistematizados y recogidos en un diario. El 
mismo Weber fue responsable de la realización de pla-
nos de los edificios que se descubrían, así como de la 
localización de los túneles41. Según los estudios de Carol 
Mattusch sobre la Villa de los Papiros, fue durante la di-
rección del ingeniero cuando se produjo la información 
más precisa de los trabajos ejecutados, como es el caso 
del plano de la Villa de los Papiros, en el que señaló la 
localización de los diferentes hallazgos e incluso, en oca-
siones, añadió ilustraciones de los mismos (figs. 8 y 9). 

Como ella misma apunta, el planteamiento de Weber de 
“excavar en busca de antigüedades” podría considerar-
se la primera excavación arqueológica, pues nadie antes 
había realizado planos de forma sistemática y detallada 
de los edificios o registrado la fecha y posición de los 
hallazgos, ni tampoco esbozado los trabajos in situ42. De 
hecho, es a través de su evidencia gráfica que se puede 
conocer el modo de operar de esta etapa inicial y el pro-
ceso de excavación43.

Asimismo, merece destacar la figura su sucesor, Fran-
cisco de la Vega, quien tomó la dirección de las exca-
vaciones desde 1764 hasta su muerte en 1804. Bajo su 
supervisión se organizó la visita al teatro de Hercula-
no, donde se pusieron en funcionamiento las trombe, 
bombas hidráulicas utilizadas para extraer el agua que 
emergía en los túneles44. Además de este interesante 
aspecto técnico, tuvieron lugar las primeras intervencio-
nes de restauración y consolidación de muros y cubier-
tas en Pompeya a partir de la reubicación sistemática 

de los dinteles de madera para sustentar las estructuras 
superiores y de la reorganización de algunos elementos 
arquitectónicos y decorativos45. Para mejorar la expe-
riencia de visita y contribuir a una mayor comprensión 
de aquello que se había encontrado en Pompeya, De La 
Vega propuso la construcción de una locanda46 y sugirió 
que se correspondiera con exactitud e uniformidad a la 
casa de los antiguos47 (fig. 10). Esta idea de combinar el 
objetivo didáctico al de la comodidad de los visitantes, 
como bien señala Mario Pagano, merece ser subrayada 
por su modernidad. La originalidad que se plantea con 
iniciativas como la apenas citada es la consideración 
misma del visitante en un yacimiento arqueológico y sus 
posibles necesidades, provocada quizá por su creciente 
afluencia, algo efectivamente novedoso. Igualmente La 
Vega, que se ha llamado precursor de la explotación tu-
rística de Pompeya y motivador de la llegada de grupos 
a la misma, mostró su malestar ante el único fin de las 
excavaciones: “llenar el Real Museo”48. En los tres años 
que siguieron desde el comienzo de la dirección de La 
Vega  se empezaron a descubrir en Pompeya el teatro, 
el templo de Isis, el odeón, el templo de Esculapio, el 
foro triangular y el pórtico situadras el teatro. La concu-
rrencia de visitantes atraídos por las ruinas hizo que se 

Fig. 7. (izq.) Plano del teatro de Herculano reproducido por 
Cochin y Bellicard en Obsevations sur les antiquités de la 
ville d´Herculaneum (Paris, 1754), Mattusch, 2005: 39.
Fig. 8. (superior dcha) Detalle del Plano de la Villa de los Pa-
piros realizado por Karl Weber, 1758. Foto de la autora.
Fig. 9. (superior izq.) Plano con anotaciones de la Villa 
de los Papiros realizado por Karl Weber, 1758. (Mattusch, 
2005: 47).
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planteara dejar sin cubrir edificios ya explorados49. Esta 
idea de cittá-museo gestada por La Vega sería retomada 
con posterioridad bajo la dirección de Michele Arditi o 
Alejandro Dumas padre, que durante un breve periodo 
fue denominado Director honorario de Pompeya50. 

Los testimonios de personas que visitaron las excavacio-
nes en estos momentos también ofrecen valiosa infor-
mación acerca de los métodos utilizados y del estado 
en que se encontraban. Es el caso de Thomas Martyn y 
John Lettice, que ya en 1773 publicaron sus propias opi-
niones acerca de lo que habían visto en Herculano. En 
ellas comentaban los problemas a los que los responsa-
bles de los trabajos tuvieron que hacer frente, como el 
reducido número de trabajadores disponible, la dureza 
del terreno, o la forma de proceder, basándose, como ya 
se ha mencionado, en la extracción sistemática de todo 
aquello que encontraban sin pararse a comprender los 
edificios que las albergaban: 

“The number of workmen employed by the King has nev-
er been great; and where the lava is very hard, their 
progress has been but slow; but the soul which they have 
usually dug through, seems to be cinders, which have 
acquired the consistence of a soft stone. The passages 
which they make are not above six feet high, and four 
wide; and when they have taken out what they choose 
from any room, or other place which has been opened, 
they throw in the earth again; by which means little can 
be seen together, and the general form of their houses 
and other buildings does not appear. When the workmen 
find a wall, they clear a passage along the side of it; 
when they come to a corner, they turn with it; and when 
they get to a door or a window, they make their way into 
it; but when they have done this, the rooms are often 
found to be filled with the lava, which sticks close to 
the sides of the walls; and the labour of getting through 
this is so great, that as soon as they cease to find any-
thing worth their search, they fill up the space again, 
and begin to dig elsewhere, by which means no place is 
ever quite cleared. It is evident that the ancients had 
been digging before, by the marks of tools which have 
been observed; by the state in which the earth in some 
places has been found; and by busts and statues having 
been taken away”51. 

Sin embargo, las críticas hacia este modo de proceder 

llegaron mucho antes. Ya en 1739 el erudito francés 
Charles De Brosses criticó las condiciones de las excava-
ciones en cartas que escribió desde Nápoles, alegando el 
improductivo esfuerzo de descubrir sólo temporalmente 
las galerías para después cubrirlas una vez hallado aque-
llo que interesaba:

“Non è difficile immaginare che i resti di una città 
sepolta si possono vedere solo in modo imperfetto, 
quando ci si è limitati a praticare solo alcuni canali 
bassi e stretti […] Non si farà mai niente di veramente 
utile se si continua a lavorare a questo modo e se non 
si prende la decisione di asportare la terra per una 
estensione considerevole, dal livello attuale del suolo 
fino al pianterreno della città…”52.

El mismo director de las excavaciones del periodo com-
prendido entre 1738 y 1740, Marcello Venuti, se mostró 
crítico con el método de excavación que le impedía com-
prender la ciudad sepultada y expresó, por un lado, su 
deseo de sacar a la luz Herculano y, por otro, su imposi-
bilidad de llevar a cabo un procedimiento ordenado que 
aportara mayor información, destacando su impotencia 
ante la sistemática extracción de los hallazgos que él 
mismo hubiera preferido dejar in situ: 

“Io avrei voluto potere con minuta esattezza tutte le sue 

Fig. 10. (superior) La “Taverna del Rapillo”, en Pompeya. 
Dibujo de A. Blouet, 1823 (Ecole des Beaux Arts, París), en 
Zevi, 1981: 13.
Fig. 11. (dcha) Planta general del primer piso del Museo de 
Portici. F. Piranesi, Antiquités de la Grande Grèce, vol. III, 
tav. A. Parigi, 1807. Láminas publicadas en arachne.uni-
koeln.de/
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parti descrivere, se il mio desiderio, che si scoprissero 
all´aria, avesse potuto essere effettuato: ma il gran 
terreno più volte da tante, e varie eruzioni del Vesuvio 
sopraposto, le case, e altri sagri edifizj, che al di sopra si 
vedono, ne hanno impedita l´esecuzione”  […] “Il teatro 
non si è potuto vedere, che a parte a parte; onde le 
di lui parti non sono state visibili che successivamente; 
avvegna che per votarsene una, conveniva riempire 
l´altra; ed ora appena se ne può vedere la metà […]. 
Se poi tutte le gran colonne ritrovate appartenessero al 
teatro, o ai templi vicini, non si è potuto da me scoprire, 
per la maniera disordinata de´cavamenti, per i quali è 
stata riposta la terra di nuovo cavata ne´luoghi poco 
prima vuotati”53. 

“Anziché io non avrei voluto, che si scrostassero, o 
levassero i marmi della recinzione medesima, dei quali 
come si è detto era interamente coperta, però senza 
colonne, né altri armamento, che sole cornicette 

sull´alto: ma fu inutile la mia istanza, e adesso servono 
d´ornamento per il piccolo domestico Giardino della 
Villa Reale di Portici […]. Fu il tutto con mio gran 
dispiacere rovinato per servirsi di quelle incostrature di 
marmo ad altro uso, prima che io potessi procurarne il 
rimedio, ed i gran vasi di vino furono infranti per volerli 
cavare, alcuni però, cioè due ricuciti con filo di ferro 
comparvero nel Giardino Reale”54.

En este último fragmento Venuti menciona el Giardino 
Reale del Palacio de Portici como lugar adonde iban a 
parar columnas y esculturas. En relación con esto, una 
de las primeras exigencias derivadas de las excavaciones 
fue precisamente el lugar donde depositar la gran canti-
dad de material que se rescataba. En un principio, tanto 
hallazgos como pavimentos estaban destinados a decorar 
las estancias del Palacio Real, pero posteriormente en 
1750 Carlos III decidió que se habilitase un grupo de salas 
en su nuevo Palacio de Portici para almacenar especial-
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mente los hallazgos que conformó el Museo Ercolanese y 
donde en 1755 constituyó la Reale Accademia Ercolane-
se, compuesta por quince miembros a los que se confió, 
en exclusiva, la tarea de realizar un catálogo descriptivo 
de todos los monumentos desenterrados55. Fue en estas 
dos instituciones donde se dio impulso a los estudios con 
la creación de los primeros laboratorios que atrajo a los 
más ilustres expertos para incentivar los trabajos, me-
jorar los métodos y publicar los resultados. De hecho, 
el insólito descubrimiento de las antiguas ciudades hizo 
necesaria una auténtica especialización en el sector de 
la restauración, pues aportaba material sin paralelos y 
sin precedentes, como las pinturas murales. Fue en estos 
laboratorios donde, además de restaurar los mármoles 
y bronces antes de ser instalados en el museo, se creó 
una escuela especializada en la restauración de pinturas 
arqueológicas, en el que se realizaron los primeros ex-
perimentos de prevención de pérdida de color a través 

de barnices56. No obstante, desde momentos tempranos 
no sólo se tuvo en  cuenta para los materiales que serían 
expuestos en el museo, sino que también se realizaron 
intervenciones en los yacimientos, tanto en Pompeya 
como en el teatro de Herculano, centrados en la con-
solidación de muros especialmente. Sin embargo, hasta 
el periodo de dominación francesa, conocido como el 
Decennio francese (1806-1815), no se puede considerar 
la existencia de una verdadera metodología de restaura-
ción de edificios57. 

El museo, por otra parte, albergaba los hallazgos de las 

Fig. 12. (izq.) Batería de cocina de diferentes formas en 
Pompeya, F. Piranesi, Antiquités de la Grande Grèce, vol. 
III, tav. VIII, Parigi 1807. Láminas publicadas en arachne.
uni-koeln.de/
Fig. 13. Armario con utensilios de cocina. F. Piranesi, 
Antiquités de la Grande Grèce, vol. III, tav. VIII, Parigi 1807. 
Láminas publicadas en arachne.uni-koeln.de/
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excavaciones que, como ya se ha referido, eran propie-
dad del rey. La disposición de los objetos presentaba una 
correspondencia con las categorías aplicadas en los es-
tudios anticuarios de los siglos XVII y XVIII, tan criticada 
por Winckelmann58. Las descripciones de los distintos 
artistas que visitaron el museo no coinciden en cuanto a 
número de salas, puesto que la colocación de los obje-
tos variaba constantemente con la llegada constante de 
más materiales de las excavaciones, ascendiendo desde 
cinco a dieciocho59. En la incisión conservada de Fran-
cesco Piranesi60 se muestran catorce salas (fig. 11). En 
las descripciones de finales de siglo se describen en la 
planta baja dieciséis salas de las pinturas y el patio y en 
el primer piso dieciocho. Esta disposición coincide con 
el inventario redactado en 1798 para el traslado de las 
obras del Museo y de su embalaje en cajas para transfe-
rirlas a Palermo61.  

A pesar de presentar un criterio anticuario en cuanto 
a su disposición, el museo presentó pautas de musea-
lización novedosas, poniendo énfasis en los objetos de 
cultura material a través de la reconstrucción de una co-
cina romana con todos sus utensilios, destacando entre 
la orientación puramente estética de las demás piezas 
expuestas. Éste fue el único caso en el que los hallaz-
gos fueron colocados con la finalidad de dotarlos de un 
contexto de uso para hacer comprensible su función. Los 
objetos de mobiliario y vida cotidiana fueron ordenados 
por categorías y agrupados en salas según su género (trí-
podes, candelabros, lucernas, instrumentos quirúrgicos, 
instrumentos musicales, instrumenta domestica, pesos 
y balanzas, armas, etc.)62 (figs. 12 y 13). En la contri-
bución de Cantinela podemos encontrar una descripción 
detallada de la disposición de las obras. Las esculturas, 
condicionadas por la dimensión reducida de las salas, se 
encontraban en el patio de acceso, el centro del cual 
estaba ocupado por la estatua del caballo en bronce con 
los restos de la cuadriga triunfal de Herculano; alrededor 
de ella se disponían las estatuas de la familia Balbi, figu-
ras femeninas y las colosales esculturas provenientes de 
la llamada basílica de Herculano. Las esculturas de bron-
ce se hallaban en las arcadas de lado noroeste del Pala-
cio y en dos estancias en la planta baja. Las danzatrici 
de la Villa de los Papiros estaban junto a la escalera de 
caracol que conducía al primer piso y sobre la escalera la 
Atena Promachos. Las esculturas de pequeño tamaño se 

encontraban en varias salas del primer piso, en armarios 
o en estanterías. Las esculturas más admiradas, como 
el Fauno durmiente o el Mercurio sentado en piedra, un 
tiempo estuvieron expuestas en un único ambiente, des-
pués trasladadas al centro de salas que albergaban otro 
tipo de materiales. Los mosaicos antiguos constituían los 
pavimentos mismos de las salas. También se exponía un 
gran número de falos y estatuillas fálicas con campani-
llas, figuras de Príapo, que suscitaban gran curiosidad en 
los visitantes. Igualmente, en su análisis, Cantinela co-
menta un aspecto interesante: las primeras impresiones 
de los visitantes ante un museo que exponía una serie de 
objetos sin precedentes. Destaca así la opinión de Ber-
geret de Grancourt, quien retenía válidas las pinturas, 
esculturas y camafeos, juzgaba el resto de materiales 
como un “insieme sovrabbondante di cianfrusaglie”, es 
decir, un conjunto de superabundante chatarra, y la de 
Jerome Richard, que criticó la reducción de las pinturas 
parietales en cuadros y la falta de orden en el patio de 
esculturas e inscripciones63. 

Por otro lado, es digna de mención la sala en la que se 
encontraba la macchina di Piaggio, donde se iban desen-
rollando los papiros64. Estas innovaciones estarían en di-
recta relación con la novedad de la naturaleza misma de 
los hallazgos, nunca vistos hasta entonces y plantearon, 
en primer lugar, la exigencia de hacerse un espacio en el 
museo – y en la mentalidad de los eruditos65 – y, en se-

Fig. 14. Primera página de Le Antichità di Ercolano Esposte. 
(http://objects.library.uu.nl/)
Fig. 15. (dcha) Le Antichità di Ercolano Esposte. Foto toma-
da de http://www.philobiblon.org/. 
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gundo lugar, de desarrollar nuevos modos de exposición. 
Esta singularidad se vio reforzada por el estrecho vínculo 
entre el museo-antiquarium y la sede de las excavacio-
nes, que consintió a los visitantes una mayor compren-
sión de la conexión de los objetos con su contexto al 
evitárseles grandes traslados. Esto debió favorecer, con-
cordando con las reflexiones de A. Fittipaldi, el acceso 
a un conocimiento global, experimental y sistemático 
tanto de las excavaciones como de la cultura material 
– no del todo aislada –, siendo éste el modo más avanza-
do de concebirlo por la intelectualidad del periodo66. Si 
bien es cierto que el Museo Ercolanese se instauró en una 
época en la que se formaron las instituciones museales 
más prestigiosas, como los Museos Capitolinos en Roma, 
muy pocos todavía daban importancia al objeto. Destaca 
así el conde de Caylus, que se mostró consciente de la 
importancia de dibujar cada pieza para establecer un 
método filológico y definir la tipología evolutiva de los 

diferentes tipos de material67. Sin embargo, la impor-
tancia que adquieren los objetos de vida cotidiana en el 
Museo Ercolanese no tiene parangón, aspecto especial-
mente relevante por constituir la primera experiencia de 
musealización de las ciudades vesubianas. 

Al igual que las excavaciones, el acceso al museo era 
muy restringido, y se requería un permiso especial que 
lo otorgaba Tanucci a través de una petición solicitada al 
embajador de Nápoles. Sólo la élite tenía el privilegio de 
ver este patrimonio único bajo el exhaustivo control de 

Fig. 16. (izq.) Primera página del Prodromo delle antichità 
d´Ercolano, de Ottavio Antonio Baiardi, 1752. 
Fig.17. (dcha) Offerta dei dipinti ercolanesi ai sovrani di 
Napoli, en Ferdinando Galiani, Pitture antiche che si con-
servano nella Real Villa di Portici, dissotterrate per ordine 
della Maestà del Re Carlo, Re di Napoli, DI Sicilia e Geru-
salemme […] per ordine suo incise ed illustrate, Biblioteca 
della Società Napoletana di Storia Patria, ms. XXXI C 10.1, 
en D´Alconzo, 2018:63. 
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un guardia que supervisaba cada uno de sus movimientos 
para evitar que alguna de las piezas fuese hurtada, dibu-
jada o simplemente tocada68. La edición de las antigüe-
dades presentó la misma accesibilidad, materializada en 
Le Antichità di Ercolano Esposte, los ocho volúmenes de 
grabados donde se divulgaban los hallazgos proceden-
tes de la ciudad sepultada, publicados en Nápoles entre 
1757 y 179269(figs. 14 y 15). El comercio y la distribución 
de las mismas se limitó a las copias que daba como obse-
quio la familia real. Esta posibilidad de acceso que abar-
caba en esclusiva a este sector social puede entenderse 
en su contexto, pues la intención de democratizar la cul-
tura aún tardaría en llegar, al menos hasta la segunda 
mitad del siglo XIX70. Aun así, los volúmenes resultaron 
extraordinariamente eficaces para la difusión de los des-
cubrimientos vesubianos, especialmente entre las élites 
europeas. Como diría el embajador del Reino de las Dos 
Sicilias en París, Ferdinando Galiani: “tutto a Parigi si 
fa ”alla Ercolano”!”71. La idea de catalogar los descu-
brimientos para mostrar las posesiones del rey tampoco 
tenía precedentes, y se procedería con la creación de la 
Stamperia Reale en 1750 precisamente para publicar los 
descubrimientos de Herculano. Antes incluso de la publi-
cación de Le Antichità, tuvieron lugar otras tentativas: 
en 1747 se encargó a  Baiardi una primera publicación 
que salió a la luz en 1752, el Prodromo delle antichità 
d´Ercolano, y en 1754 se publicó un segundo intento con 
Catalogo degli antichi monumenti dissotterrati dalla 
discoperta città di Ercolano72(figs.16 y 17).

Aunque las actividades relacionadas con las ciudades 
vesubianas tuvieran un lugar primordial en la política 
de Carlos III, en su fase más inicial estuvieron caracte-
rizadas por una gran preocupación de mantener confi-
denciales los resultados de las excavaciones para evitar 
una descontrolada difusión material e informativa de los 
objetos desenterrados73. Su preocupación por los yaci-
mientos fue constante incluso hasta después de su par-
tida a España. Desde allí siguió de cerca el progreso de 
los trabajos a través de la correspondencia semanal con 
Tanucci, que constituyó un diario paralelo de todo cuan-
to acontecía en las excavaciones, la conservación y ex-
posición de las antigüedades. Al considerar el patrimonio 
vesubiano propiedad de la Corona, cuando fue llamado 
para ser coronado Rey de España, Carlos III no quiso lle-
var con él nada que procediese de las excavaciones o del 

museo para mantener su integridad74. Sin embargo, esto 
no impidió que continuara con su labor cultural y divul-
gativa en España y, posteriormente, en América. 

A a la gran cantidad de volúmenes de Le Antichità di 
Ercolano Esposte que llevó con él y que distribuyó gene-
rosamente75, se une la colección de vaciados que encar-
gó el Rey antes de dejar Nápoles de las esculturas más 
importantes conservadas en el palacio y museo de Porti-
ci para mandárselas a España. Posteriormente, en 1776, 
esta colección sin parangón en el resto de Europa fue do-
nada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid, donde actualmente se encuentra. Estos yesos 
reproducían fundamentalmente esculturas procedentes 
de la Villa de los Papiros de Herculano, por la calidad de 
la que hacían gala (figs. 18, 19 y 20). Pero también hubo 
yesos de otras obras halladas en otras zonas de Hercu-
lano y Pompeya. La idea inicial de Carlos de Borbón de 
encargar tales yesos parece haber tenido origen al saber 
que se estaban  vaciando bustos de bronce para dibujar-
los con mayor comodidad76. En cuanto a la motivación, 
el Rey explícitamente indicó que gracias a ellos tendría 
el gusto de ver todo aquello que tanto admiraba. Y en 
cuanto a la selección de esculturas, el criterio era esen-
cialmente estético, aunque también incluyeron algunas 
de especial significado para el rey. Una vez donados a 
la Academia, los yesos sirvieron de modelos para la do-
cencia. El alcance de estos yesos no quedó restringido 
a Madrid, sino que en 1790 se hizo un envío de vaciados 
para la Academia de Bellas Artes de San Carlos en Méxi-
co, creada también por el mismo monarca. Estos yesos, 
así como la actividad cultural y el contacto con Europa, 
tuvo una incidencia esencial en la cultura mexicana, a 
través de la difusión e imposición del estilo neoclásico, 
de la evaluación y aprobación de los proyectos artísticos, 
que veló por la calidad estética y la formación profesio-
nal de artistas, sustituyó el sistema gremial precedente 
e introdujo una ola grecorromana en el Nuevo Mundo77. 
Sin embargo, puede que lo más destacable sea el empleo 
y adaptación de la metodología que se desarrolló a partir 
de la experiencia herculanense y pompeyana, que impul-
só excavaciones tanto en España como en México o en 
Perú, y conformó las primeras excavaciones plenamente 
científicas en América78.   

Como se puede observar, la actividad desarrollada en 
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torno a las excavaciones no se limitó a la recuperación 
de obras de arte. Quizá esta idea sí constituyó la mo-
tivación inicial, respondiendo a la voluntad del rey de 
acrecentar sus colecciones y justificar la inversión que 
posibilitaba la continuidad de las excavaciones. Pero 
pronto, junto con el descubrimiento de las ciudades, se 
reveló la realidad de la Antigüedad conservada en su to-
talidad y fue ésta la  que caló en el imaginario colectivo. 
El impacto que ocasionaron las excavaciones de Hercula-
no despertó nuevas inquietudes en sus contemporáneos, 
comenzando por un progresivo cambio en la concepción 
del patrimonio arqueológico y en el tratamiento del 
mismo. Los especialistas de distintas disciplinas iban 
experimentando distintas soluciones ante las distintas 
necesidades que iban surgiendo – necesidades que, por 
otro lado, no tenían precedentes. Es así como se pone 
en evidencia una actividad fruto de una mentalidad que 
partió de la concepción coleccionista y anticuaria y que 

se dirigió hacia el desarrollo y la especialización de otras 
disciplinas, como la arqueológica y la tradición conser-
vadora, así como la inserción de aspectos modernos en 
el ámbito museográfico, dando importancia a la cultura 
material cotidiana – desconocida hasta entonces –, que 
convivió con la disposición propia de los museos previos. 
La altísima cantidad de material y de unas característi-
cas tan únicas marcan un periodo de transición en el que 
la sociedad que convivió con este descubrimiento tuvo 
que enfrentarse a descartar los propios procedimientos y 
recursos que resultaban obsoletos para iniciar una conti-
nua búsqueda de soluciones y mejoras para documentar, 
conservar y difundir mejor ese patrimonio. Todo ello, sin 
embargo, no podría haberse conseguido sin la promoción 
del Rey Arqueólogo, quien, a pesar de partir de una con-
cepción que queda muy lejos de la que consideramos hoy 
del patrimonio arqueológico, impulsó toda la actividad 
de excavación, de posterior estudio con la creación de 
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las Academias (Herculanense, de Madrid y de México) y 
el Museo y una labor divulgativa que trascendió en el 
ámbito cultural y arqueológico no sólo en Europa sino 
también en la América hispana. 

Política de tutela y proteccionismo de 
la arqueología: nuevas necesidades, 
legislaciones oportunas 

Se podría considerar que la política cultural carolina se 
caracterizó por mostrar una cierta ambigüedad, puesto 
que, aunque el monarca impulsó el estudio y la difusión 
de las obras de arte a través de actividades de carácter 
científico, las excavaciones y el museo estaban a expen-
sas de su voluntad, al considerarlas propias. Ello conlle-
vó la protección y el control exhaustivo de las obras, el 

descarte y la destrucción de determinados hallazgos por 
estar duplicados o en malas condiciones, la prohibición 
de salida de objetos fuera de Nápoles o la publicación de 
los mismos antes de que lo hiciese la Accademia Ercola-
nese, así como la ya mencionada accesibilidad restringi-
da a las colecciones y publicaciones79. La mentalidad de 
la época otorga sentido a esta aparente contradicción, 
pues al asumirse el descubrimiento de la Antiguedad ve-
subiana como un atributo ligado al monarca, pasando a 
ser patrimonio de la Corona, es comprensible que el rey 
iniciase toda una política proteccionista y tutelar de un 
patrimonio único y considerado propio. De ahí que la ac-
cesibilidad y difusión se manifestaba de carácter elitista 
por cómo estaba configurada la sociedad del momento y 
que las instituciones que se ocupaban de las actividades 
relacionadas con las excavaciones fueran confiadas a la 
academia real, sin permitir interferencias externas80. La 
dinastía borbónica, comenzada por Carlos III en 1734 y 
continuada por su hijo y sucesor Fernando IV, protago-
nizará un periodo que, aun con sus ambigüedades e in-
congruencias, dio origen y primer impulso a una efectiva 
dinámica de salvaguardia81.

El gran potencial de los yacimientos y el criterio esen-
cialmente coleccionista basado en el gusto por la Anti-
güedad que caracterizó el panorama cultural del siglo 
XVIII82 son la principal causa de que todo el contenido 
material se viese desprovisto de su contexto original. 
Aquellas piezas provenientes de los yacimientos vesu-
bianos trascendieron como únicas en el mundo al refle-
jar las extraordinarias circunstancias que sepultaron las 
ciudades y, a consecuencia de éstas, un óptimo estado 
de conservación que incrementaba aún más el valor de 
los hallazgos. Los descubrimientos trajeron consigo la 
oportunidad única de formar una colección arqueológi-
ca excepcional, de ahí que se decidiese desde el primer 
momento a proceder con la extracción de las pinturas 

Fig. 18. (izq.) Zeus Ammone. Busto procedente de Hercu-
lano. Copia en yeso. MANN. En Guzzo, Esposito, Ossanna, 
2018: 211.
Fig. 19.(dcha)  Zeus Ammone. Diseñado por Filippo Paderni, 
grabado por Carlo Nolli, 1792. Matriz de cobre, MANN. En 
Guzzo, Esposito, Ossanna, 2018: 210.
Fig. 20. (superior) Zeus Ammone. Diseñado por Filippo 
Paderni, grabado por Carlo Nolli, 1792. Incisión, MANN. En 
Guzzo, Esposito, Ossanna, 2018: 210.
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murales, esculturas, pavimentos y todo tipo de hallazgos 
raramente vistos hasta el momento83(fig. 21). Este des-
interés por el contexto y estructuras a las que pertene-
cían, corresponde tal y como afirma Paola D´Alconzo84, 
en referencia a las pinturas conservadas, a “uno stacco 
che prima di essere tecnico, è mentale”.

Esta separación técnica y mental y el altísimo valor de 
los hallazgos vesubianos tuvieron consecuencias nefastas 
al estimular inevitablemente una amplia e incontrolada 
actividad de excavación difusa en el territorio, con el 
consecuente comercio ilegal de los objetos encontrados. 
Desde un primer momento el robo de los mismos tenía 
como consecuencia duras penas, incluso corporales, 
como parte del rígido sistema de control85 e incluso se 
llevaron a cabo drásticas soluciones como la destrucción 
de frescos que no se consideraban dignos de ser trans-
portados al museo, con la finalidad precisamente de 
evitar cualquier tipo de especulación o falsificación. El 
problema continuaba siendo fundamentalmente la proli-
feración de las excavaciones llevadas a cabo por priva-
dos, que escapaban al control oficial y que finalizaban 
en la búsqueda y venta de antigüedades a coleccionistas 
generalmente extranjeros. Esta preocupación por la dis-
persión de obras, desafortunadamente, acompañó todo 
el periodo borbónico, como es posible evidenciar en las 
distintas y sucesivas legislaciones con las que se inten-
tó mitigar esta dificultad, y continuó con posterioridad, 
hasta llegar, podría decirse, a la actualidad86.

A mediados del siglo XVIII aún se percibía una carencia 
de estructuras públicas que controlaran y supervisaran 
todas las actividades de búsqueda en el vasto territo-

rio del reino que hacía inevitable que las excavaciones 
arqueológicas se delegaran en otros ciudadanos que así 
lo habían solicitado. Estos trabajos en manos privadas, 
aunque requerían una autorización, probablemente se-
guían una metodología peor que las excavaciones pú-
blicas, aun manteniendo el mismo principio depredador 
de adquirir hallazgos sin tener en cuenta el contexto. 
Asimismo, las autoridades públicas serían incapaces de 
controlar la circulación de los materiales hallados pero 
no declarados, vendidos fácilmente como caros suve-
nires para viajeros extranjeros87. Como cualquier otra 
moda, el coleccionismo de antigüedades desarrollado en 
aquellos años – y potenciado por el Grand Tour88 – debió 
de provocar la conformación de un mercado paralelo al 
oficial, con la consecuente actividad de hurto, estafa y 
falsificaciones89. Sin una limitación a la posibilidad de 
especular con las excavaciones privadas y con una con-
cepción todavía de tipo coleccionista burguesa, resulta-
ba muy difícil – si no imposible – regular la procedencia 
de los objetos vendidos y adquiridos. 

Quizá un ejemplo ilustrativo de este fenómeno es el pro-
tagonizado por el conocido embajador inglés William Ha-
milton, quien, como expresa D´Alconzo, controlaba todo 
el mercado de antigüedades napolitano90. Goethe, en su 
viaje a Italia de 1787, formuló cierta sospecha sobre las 
fuentes de procedencia que suministraban las coleccio-
nes del embajador, gran apasionado del arte antiguo. Así 
puede leerse: 

“Hamilton ci condusse nella sua collezione sotterranea 
di oggetti d´arte e di cianfrusaglie. Vi regna un enorme 
confusione: busti, torsi, vasi, bronzi, ogni sorta di addo-
bbi […]. Incuriosito da una lunga cassa gicente a terra, 
ne sportai il coperchio già spostato e vidi che contene-
va due magnifici candelabri di bronzo. Richiamai con un 
cenno l´attenzione di Hackert e gli chiesi susurrando 
se non gli parevano assolutamente identici a quelli di 
Portici. Per tutta risposta egli accennò di tacere: proba-
bilmente erano finiti lì di straforo proprio dagli scavi di 
Pompei. È evidente che il cavaliere non gradisce di mos-
trare se non agli amici più intimi questi tesoro nascosti, 
frutto d´acquisti più o meno avventurati”91.

La excepcionalidad de este caso reside en que Lord Ha-
milton, como ministro en la Corte borbónica, tenía ac-
ceso al museo y a las excavaciones, de modo que para 
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él resultaría más fácil adquirir estas piezas, aun siendo 
conocedor de su procedencia y de la ilegalidad de sus 
actos. Este caso lo conocemos gracias al testimonio de 
Goethe, lo cual hace pensar en todos aquellos que han 
pasado desapercibidos al no quedar evidencia alguna de 
ellos. Parece claro que el número debió de ser elevado, 
pues las autoridades se vieron obligadas a tomar cartas 
en el asunto a través de una política de tutela específica 
que impidiese la exportación de material arqueológico.

La preocupación por la actividad relacionada con las ex-
cavaciones de aquellos que estaban al cargo de ellas fue 
constante. Ya ha sido mencionada la insistencia de We-
ber en la elaboración de una documentación gráfica ade-
cuada, pero también denunció junto con Alcubierre la 
práctica de destruir aquellas pinturas que no interesaban 
al museo, permitida por Tanucci y ejecutada por Camillo 
Paderni, responsable del Museo de Portici. Sin embargo, 
fue el responsable de las restauraciones de las esculturas 

y la extracción de pinturas y mosaicos, Joseph Canart, 
quien solicitó, desde 1751, la improrrogable necesidad 
de una disciplina que regulara la actividad de excava-
ción y prohibiera la exportación indiscriminada de los 
hallazgos arqueológicos92. La legislación carolina con la 
Prammatica LVII y la Prammatica LVIII de 1755 sólo tuvo 
en cuenta la prohibición de exportación de patrimonio, 
pero no impuso la obligación de una autorización regia 
para realizar cualquier tipo de actividad de excavación. 
Esto se debió a que mientras que el impedimento de ex-
tracción se adaptaba bien a los principios proteccionistas 
que regían las cuestiones de comercio exterior, la idea 

Fig. 21. (izq.) Pastiches con animales procedentes de la 
Casa dei Cervi, Herculano. Foto de la autora, en la exposi-
ción del MANN “Ercolano e Pompei Visioni di una scoperta”. 
Fig. 22. Louis-Jean Desprez: escena imaginaria del “Trans-
port des Antiquités d´Herculanum, du Museum de Portici, 
au Palais des Études à Naples”; grabado de Duplessi-Bertaux 
y Daudet (de Voyage pittoresque de Saint-Non, Vol. I).
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de limitar las actividades de excavación suponía mayo-
res dificultades, al estar relacionada con el derecho de 
propiedad y la investigación de financiación privada93. 
Aunque su eficacia no alcanzara las expectativas de fre-
nar el tráfico de hallazgos, las pragmáticas demuestran 
haber sido concebidas desde una percepción del valor de 
los mismos y de la necesidad de plantear una ley dirigida 
específicamente a esta problemática, en la que el legis-
lador pondría de manifiesto una consciencia plena de la 
potencialidad – económica, turística, cultural, histórica 
y de prestigio – anexas al patrimonio arqueológico y, por 
tanto, de la gravedad de su dispersión94. 

A pesar de que se promulgaron dos leyes posteriores, la 
Prammatica LIX y la Prammatica LX, ninguna presentó 
grandes novedades, más bien recordaba las prohibiciones 
ya establecidas. Las nuevas intervenciones en el ámbito 
específicamente normativo para la conservación y tutela 
de las obras de arte se hicieron esperar otros veinte años, 
aunque este periodo no estuvo carente de reflexiones 
acerca del concepto de política de tutela contemporá-
neo y procedimientos adoptados en otros sectores rela-
cionados con ella95. De hecho, en 1777, el rey Fernando 
IV expresó la decisión de crear en el ex Palazzo dei Regi 
Studi – sede actual del Museo Arqueológico de Nápoles – 
lo que se podría definir un museo-laboratorio polifuncio-
nal, donde reunir tres Academias (Pittura, Scultura ed 
Architettura, Scienze y Belle Lettere), dos bibliotecas 
(Farnesiana y Palatina), tres museos (Farnesiano, Erco-
lanese y Storia Naturale), un Laboratorio de Química, 
un Jardín Botánico y una colección de maquinaria con la 
que llevar a cabo experimentos96. Se atiende a la toma 
de conciencia de la necesidad de comunicación entre 
disciplinas y una voluntad de establecer conexiones en-
tre teoría y práctica que ya se había experimentado en 
el Museo de Portici con los laboratorios de restauración 
y la conexión directa con las excavaciones. La empresa 
era, cuanto menos, ambiciosa, extendiéndose el trasla-
do de antigüedades hasta 1822, algunas procedentes del 
Jardín Inglés de Caserta, otras del Bosco de Portici, pero 
la mayoría de las antigüedades de Herculano y Pompeya 
seguían en el Palacio de Portici y la mayoría de las Far-
nesio en el Palacio de Capodimonte (fig. 22).

La reiteración de leyes en relación con el éxodo de anti-
güedades revela una problemática que resultaba impo-

sible de erradicar. En 1785 se promulgó otra normativa 
que imponía la solicitud de una licencia específica para 
la ejecución de excavaciones en los terrenos, ya fueran 
propios o de otro privado, y de informar de los resul-
tados de tales actividades, de modo que se pusiera fin 
definitivamente a las excavaciones incontroladas que se 
extendían a lo largo del Reino, y el Estado se reserva-
ra la posibilidad de adquirir para el museo los objetos 
considerados de interés97. En 1787 otro escrito anuncia-
ba que el gobierno negaba el permiso a los extranjeros 
la posibilidad de realizar excavaciones en el Reino. El 
hecho de que sólo hiciera referencia a los extranjeros 
resulta llamativo, si lo que se pretendía era impedir la 
exportación indebida de material arqueológico. Como 
plantea D´Alconzo, quizá la necesidad de una disposi-
ción tan específica respondió a la advertencia de que 
eran estos extranjeros quienes podían permitirse dirigir 
excavaciones por cuenta propia además de poder evadir 
el control institucional98. En 1790, una vez más, se pro-
puso la renovación del escrito que prohibía la extracción 
de antigüedades. 

La preocupación por la tutela se mantuvo en el periodo 
de ocupación militar francesa, cuando en 1799 Fernando 
VI se vio obligado a huir a Palermo y decidió llevar con-
sigo abundante material del Museo de Portici, así como 
los volúmenes más preciados de las bibliotecas Farnesia-
na y Palatina y los mejores cuadros de Capodimonte99. 
Este patrimonio artístico y arqueológico, como se puede 
deducir, continuaba siendo considerado de propiedad 
personal del Rey, el cual se preocupó de protegerlo con 
su traslado de la expoliación masiva que llevaron a cabo 
los franceses para incrementar los fondos del Louvre. Sin 
embargo, la reminiscencia de prácticas aceptadas bajo 
esta concepción se pondría de manifiesto de nuevo con 
la donación que realizó Fernando a Napoléon en 1803 de 
hallazgos provenientes de Herculano, incluidos algunos 
papiros100. Igualmente encargó a Venuti la recuperación 
de los objetos sustraídos, aunque en muchos de los casos 
resultaba prácticamente imposible. 

El problema del éxodo de obras continuaría y también 
la confusión derivada de la concepción del patrimonio 
como bien privado, pero merece destacar que en este 
periodo se asistió a la configuración de una política tu-
telar del patrimonio arqueológico sin precedentes, que 
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despertó reflexiones anexas como la introducción de 
éste como una categoría de bienes que salvaguardar, la 
necesidad de colaboración interdisciplinar y el despertar 
de una conciencia del valor y potencial del mismo. 

5.2. LA VISITA EN HERCULANO EN EL 
SIGLO XVIII 

Parada obligatoria del Grand Tour: el 
descenso al laberinto subterráneo

“Muchas calamidades sucedieron en el mundo; pero 
ninguna proporcionó tanto gusto a los que vinieron des-
pués”101. Esta fue la primera impresión expresada por 
Wolfang Goethe tras la visita a las excavaciones de Pom-
peya102. Nápoles, con su belleza artística y paisajística, 
encantó al poeta incluso más que Roma en su estancia 
de 1787. 

Las campañas de excavación fueron una de las princi-
pales causas de la fama adquirida por Carlos de Borbón 
durante su reinado en Nápoles, en las que llevó a cabo 
importantes intervenciones para posicionar Nápoles al 
nivel de las mayores capitales europeas. El interés que 
suscitaron las ciudades en anticuarios, artistas italianos 
y europeos y a los viajeros del Grand Tour fue inmediato, 
insertándose en el recorrido que éstos realizaban como 
una parada obligatoria103. Los desplazamientos se mul-
tiplicaban con el Renacimiento y la renovación de los 
viajes de placer a partir de finales del siglo XVII, y los 
aristócratas, principalmente los ingleses, seguidos de los 
franceses, demostraron una gran movilidad, preocupa-
dos por emprender un recorrido continental que les sir-
viera para perfeccionar su educación104. Al iniciar el siglo 
XVIII el incipiente turismo amplió levemente su cliente-
la, extendió su área geográfica y diversificó sus activida-
des, promovido por un especial interés por la naturaleza, 
los grandes monumentos y las ruinas105. El aspecto edu-
cativo, además de la confirmación de un estatus social 
elevado, sin embargo, pasaría a un segundo plano, com-
partiendo el objetivo del viaje con el mero disfrute106. 
Estos viajes de jóvenes hicieron que se desarrollara una 
serie de servicios, como la apertura de albergues y la 

aparición de las primeras guías, la literatura de viajes y 
la fabricación de las primeras reproducciones que pudie-

ran llevarse los viajeros de recuerdo a su vuelta. 

Los viajeros del Grand Tour tenían el cometido de visitar 
ruinas arqueológicas y así familiarizarse con la escultura 
clásica. El foco de atención era Italia107, especialmente 
Roma, donde los monumentales restos arquitectónicos 
se mantenían en pie y donde se hallaban en curso va-
rias excavaciones bajo patrocinio papal108. A partir de 
1750, tras la visita a Roma, se hizo obligatorio el despla-
zamiento hasta los yacimientos de Herculano, Pompeya y 
Estabia. La política cultural llevada a cabo en el periodo 
borbónico, así como la legislación de tutela desarrolla-
da, ponen de manifiesto una plena conciencia del poten-
cial turístico de estas ciudades, que fácilmente podría 
introducirse entre las atracciones que caracterizaban el 
tipo de viaje del momento. Incorporando Nápoles en el 
recorrido, se ofrecía, además de un extraordinario pai-
saje marítimo y la subida al Vesubio109, la visita de unas 
ciudades extraordinarias y únicas en el mundo. Es debido 
a este fenómeno que conocemos los testimonios de estos 
viajeros que publicaban sus impresiones de lo que habían 
visto en Herculano, así como las actividades relaciona-
das con las excavaciones. 

Gracias al análisis de los relatos que dejan constar los 
viajeros, E. Moorman reúne valiosa información sobre la 
dinámica que desarrollaban éstos una vez alcanzada la 
etapa napolitana de su viaje110. En primer lugar, como 
requisito indispensable para aquellos viajeros que qui-
sieran visitar las ciudades enterradas era necesaria una 
licencia concedida por el rey de Nápoles. Ya se ha men-
cionado previamente lo restrictivas que resultaban las 
visitas, tanto a las excavaciones como al Museo de Por-
tici, y obtener este permiso no debió de resultar espe-
cialmente fácil, siempre limitadas a la élite, aun cuando 
era ésta quien realizaba este tipo de desplazamiento111. 
Además del permiso, los viajeros se veían obligados a 
contratar a un guía, ya fuese en la entrada de las ex-
cavaciones o en Nápoles, donde se ofrecían tours, ex-
cursiones a Pompeya y a Resina, desde donde se podía 
acceder a la Herculano subterránea, que podían combi-
narse con la subida al Vesubio y la visita al Museo para 
contemplar la colección de Antiguedades. La asistencia 
de estas guías – los llamados ciceroni112 – debió de ser 
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inevitable en las primeras décadas, ya que no había nin-
guna guía escrita disponible113, a pesar de que debió de 
haber problemas de comunicación serios entre los ex-
tranjeros y los guías que hablaban el dialecto local. Las 
excavaciones estaban custodiadas por excombatientes, 
muchos de ellos inválidos, sin una formación suficiente, 
lo que hacía que proporcionasen información superficial 
a los visitantes114.

En cuanto a la visita a Herculano, conocemos la impre-
sión que los viajeros experimentaban al descender a los 
túneles (figs. 23 y 24). La fascinación de los restos que 
allí podían observarse contrarrestaba la falta de luz y 
aire que invitaba a muchos a salir lo más rápido posi-
ble115(fig. 25). De hecho, para el descenso, era necesario 
equiparse de antorchas, que podían comprarse tanto en 
Nápoles como en Resina116. Pocas zonas podían verse en 
Herculano, tan sólo el teatro, la basílica y los templos 
inmediatamente contiguos, pues los túneles venían re-

llenados una vez extraídos los materiales de interés117. 
Mientras que muchos se sintieron decepcionados al ver 
sólo algunos tramos de muros, otros señalarían una gran 
admiración por el descubrimiento de Herculano, como es 
el caso de Jérôme Lalande en su Voyage d’un françois en 
Italie, fait dans les années 1765 et 1766, que la describe 
como una de las cosas más extraordinarias y curiosas que 
se pueden ver no sólo en Nápoles, sino en toda Euro-
pa118. Las galerías aparecen descritas por personas que 
estuvieron en ellas, como el mismo Lalande en 1760: 

“On trouve ses bâtiments à 68 pieds sous terre, dans 
l’endroit où est le théâtre, et à 101 pieds sous terre 
du côté de la mer et du château du Roi. Le massif dont 
elle [la cité] est recouverte est une cendre fine, grise, 
brillante, qui, mêlée avec de l’eau, a fait un composé 
que l’on brise quoique avec peine, et qui tombe en 
poussière”119. 
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Y Auguste Fougeroux de Bondaroy en 1763, quien poste-
riormente publicaría Recherches sur les ruines d´Hercu-
lanum (1770) (fig. 26.) 120: 

“[...] on suit une longue galerie en pente, assez 
semblable à celle que l’on forme pour travailler un filon 
de mine. Cette galerie a seulement quatre ou cinq pieds 
de largeur, sur cinq à six de hauteur; et elle conduit à la 
ville souterraine”121.

Las condiciones en que los viajeros se veían inmersos una 
vez habían descendido a las galerías, fueron, en muchas 
ocasiones, decepcionantes, especialmente teniendo en 
cuenta el tiempo de espera que habían tenido que so-
portar para obtener la autorización. La insalubridad y la 
falta de oxígeno que se experimentaba bajo tierra fue 
manifestada en más de una ocasión, como dejan cons-
tancia las narraciones de Charles De Brosses122 o Anne 
Marie du Bocage, en 1757-58, quien, además de su breve 
permanencia en las galerías, mostró su desengaño al no 
encontrar piezas notables in situ123. El financiero Berge-
ret de Grancourt también comentó en su descripción la 
humedad y la falta de aire que provocarían, con mucha 
probabilidad, enfermedades y que, sumadas a la dureza 
del terreno, debieron de ser grandes las dificultades y los 
peligros a los que tuvieron que hacer frente los trabaja-
dores que, por otra parte, señaló, eran de un número 
muy reducido. Igualmente, describió los estucos colori-
dos del teatro y de algunas casas que podían verse en las 
profundidades124. Sin embargo, fue de nuevo De Brosses 
quien en su Lettres sur l’État actuel de la souterraine 
millas d’Hercule (Dijon, 1750) dio información más de-
tallada sobre las ruinas de Herculano, alegando que en 

sus pasillos se podían distinguir varias secciones de pared 
de ladrillo, algunos de “opus reticular”, otros adornados 
con arquitecturas, mosaicos, azulejos de mármol o pin-
turas al fresco con motivos florales, de aves o animales; 
había columnas, bases y capiteles, trozos de madera a 
veces quemados, fragmentos de muebles o estatuas en 
parte engarzados a la tierra, restos de bronce medio de-
rretido, inscripciones, en algunas de las cuales se leía el 
nombre de Hércules. Del mismo modo, continúa el relato 
con la descripción del objetivo principal de la visita, un 
anfiteatro que había empezado a descubrir sus gradas – o 
quizás más bien un teatro, porque aún no estaban, de-
claró, en posición de decidir cuál de los dos –. Más allá 
de eso, en un lugar que parecía pertenecer a él, había 
muchos escombros arquitectónicos en mármoles o estu-
cos, y trozos de madera reducidos a carbones. Finalmen-
te, describió uno de los primordiales lugares excavados, 
perteneciente a una calle bastante grande, bordeada de 
un lado y otro de bancos bajo porches125. 

A partir de 1763, concentrados los trabajos en Pompeya, 
los viajeros todavía podían visitar el teatro, ver parte 
del foro y cruzar una o dos casas, pero, al parecer, estas 
visitas dejaron de suscitar el entusiasmo y el carácter 
misterioso de un principio para considerar la excavación 
de Herculano una tarea costosa e inútil, especialmente 
en comparación con Pompeya, donde con mucho menor 
esfuerzo podían presenciarse maravillas de la Antigüe-
dad. En estos momentos, Herculano competía no sólo 
con esta última, sino con las colecciones de Portici, el 
Vesubio y los templos de Paestum, incorporados al ima-
ginario arqueológico sobre 1750126. Aun siendo cada vez 
menos frecuente el descenso a la antigua ciudad, toda-
vía a finales de siglo contamos con testimonios, como 
es el caso del viajero N. Brooke, que visitó Nápoles en 
1794 durante tres meses que le dieron tiempo suficien-
te para poder criticar aspectos como el alojamiento, la 

Fig. 23. Galerías de acceso al teatro de Herculano. En Guz-
zo, Esposito, Ossanna, 2018: 18. 
Fig. 24. (izq.) Descenso al teatro de Herculano. Foto de la 
autora.
Fig. 25. (superior) Grafitis sobre una pared de viajeros que 
dejaron constancia de su paso por el teatro. Foto de la 
autora.
Fig. 26. (página sucesiva) Auguste Fougeroux de Bondaroy, 
Recherches sur les ruines d´Herculanum (1770), Lámina 2. 
(Moormann, 2015: 41).



154

PARTE II. HERCULANO: FRUICIÓN DEL YACIMIENTO Y POLÍTICA CULTURAL

gente y los lugares que encontró a su paso. Escribió un 
libro, Observations on the manners and customs of Italy 
(Londres, 1798), en el que también queda constancia de 
su visita a las excavaciones de Herculano, y su descenso 
por el único medio disponible, los túneles: “gradually 
descended wth lights through a narrow arched passage…
The damp and dense air in this now subterraneous city 
so chilled my curiosity, that being satisfied with what I 
had seen, we ascended again to the open air”127.

Las descripciones de los turistas del Grand Tour en su 
estancia napolitana quedan recogidas en los diarios de 
viajes, como el de Anna Jameson, que incluye las para-
das más frecuentes de forma muy detallada o John Mo-
rrit, que visitó la ciudad en 1795-96128. Sin embargo, lo 
más destacable es que paralelamente a estos diarios se 
desarrollaron las primeras guías de viajes, lo cual pone 
de manifiesto la consolidación de un nuevo tipo de via-
je, que si bien se desarrollaría en el siglo XIX, sentó sus 

bases en esta segunda mitad del XVIII. Estos nuevos via-
jeros, aun respetando en parte los cánones de visita del 
Grand Tour, miraban de un modo diverso las atracciones 
naturales y científicas, percibiéndolas con una mayor 
sensibilidad y un mayor sentido lúdico que caracteriza-
ban la curiosidad de la cultura romántica129. Conocer los 
mejores hoteles y alojamientos, restaurantes, tener a 
disposición mapas y planos y tener sugerencias sobre qué 
ver y cómo llegar se convirtieron en nuevas necesida-
des que las nuevas guías trataron de suplir. Para estos 
momentos, la guía se estaba instaurando como un ins-
trumento básico e indispensable para el viajero, consti-
tuyendo un género de éxito asegurado para los autores 
y editores, siempre susceptible a actualizaciones y tra-
ducciones. Como señala de Seta, el análisis de la evolu-
ción estructural y cualitativa de la guía en el arco del 
Grand Tour revela una doble connotación cultural, que 
comparte con el resto de productos destinados a la co-
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municación de masa: por un lado, el continuo cambio de 
gusto, intereses y exigencias del público, que determina 
el éxito comercial, y por otro, su funcionamiento como 
vehículo activo de la cultura del momento que crea y 
difunde el modo de entender los lugares visitados130. A 
diferencia de los diarios de viaje, que aun no estando 
privados de información práctica esencialmente estaban 
constituidos de experiencias personales, la guía se conci-
bió desde la recopilación ordenada del mayor número de 
información disponible útil para el viajero, en continua 
actualización y de forma impersonal. De los primeros 
ejemplos se podrían citar la ya mencionada Voyage d´un 
François en Italie, fais dans les années 1765 et 1766, de 
Jérôme de Lalande, The Grand Tour de Thomas Nugent, 
el itinerario de Louis Dutens y The Gentleman´s Guide 
de Thomas Martyn, que se publicaron a partir de la se-
gunda mitad del siglo131. Éste último ya había publicado 
junto con Lettice una versión ilegal de Delle Antichità di 
Ercolano en inglés en 1773, a la que siguió una guía de 
Italia, A tour through Italy, en 1791. Esta guía contenía 
direcciones de aquellos lugares de interés en el país, in-
cluida Nápoles132.

La exigencia del recuerdo tangible: los 
primeros «souvenirs»

De igual modo, alrededor del Grand Tour surgió un flo-
reciente comercio de antigüedades, falsificaciones y 
reproducciones o souvenirs que trataban de cubrir la 
demanda de objetos arqueológicos que los viajeros com-
praban para llevarlos consigo y exponerlos en sus co-
lecciones. Previamente se ha expuesto la problemática 
surgida de la especulación con los hallazgos procedentes 
de las excavaciones vesubianas, que obligó la implanta-
ción de nuevas legislaciones de tutela para este tipo de 
patrimonio. De forma paralela, se desarrolló toda una in-
dustria articulada en torno a reproducciones de paisajes 
y escenas – las conocidas vedute – en las que abundaban 
las ruinas arqueológicas, como las realizadas por el artis-
ta Francesco Piranesi133 (figs. 27 y 28), y reproducciones 
de objetos y obras imitando a los de la Antigüedad, ya 
fueran estatuas, vasos o joyas134. Para cubrir la demanda 
de compradores extranjeros, un nutrido grupo de artis-
tas y artesanos de gran talento incrementaron y diversi-
ficaron la oferta, recurriendo a técnicas consolidadas o 

inventando nuevas para crear productos inéditos y susci-
tar nuevas modas. Libros, vasos de terracota, partituras 
musicales, mapas geográficos y urbanos, representacio-
nes pictóricas y gráficas de las sugestivas vistas de la 
ciudad y alrededores, réplicas de las estatuas de mármol 
y bronce, modelos de corcho de monumentos arquitec-
tónicos o moldes de yeso, que tanto éxito tuvieron al 
ser copias perfectas reproducibles de modo ilimitado y a 
bajo coste, comenzaron a formar parte de estos nuevos 
suvenires135. 

En este periodo y en relación con Herculano destaca 
la Reale Fabbrica Ferdinandea, que se abrió en Portici 
en 1773. Ésta contaba con el Servizio Ercolanese, una 
sección especializada en la reproducción de imágenes y 
monumentos herculanenses. El programa estuvo ideado 
y realizado por Venuti en el periodo comprendido entre 
1781 y 1782, cuando se enviaron ejemplares in dono a 
Carlos III a España. La importancia de este servicio no 
se limitó a la belleza intrínseca de las piezas, sino que, 
además, se valió de la relación entre la creación y la 
imitación para convertirse en un modelo que influenció 
estilísticamente las manufacturas cerámicas y las artes 
menores potenciando la obra divulgativa del patrimonio 
arqueológico del Reino (figs. 30-43). Este proyecto com-
plementaría la ya iniciada publicación de los hallazgos 
vesubianos en los volúmenes de Le Antichità di Ercolano 
esposte, constituyendo a través de la porcelana una ver-
sión en color y tangible de los mismos. A diferencia de 
las restricciones en la difusión de Le Antichità, las porce-
lanas reales esquivaban este severo control y asumieron 
el papel de “recuerdos” y de principal medio divulgati-
vo, pues cualquier tipo de apunte, dibujo o publicación 
estaba totalmente prohibido para aquellos afortunados 
que pudieron ver en primera persona las maravillas con-
tenidas en el Museo de Portici136. El Servizio Ercolanese 
producía copias de bustos procedentes de la Villa de los 
Papiros, entre otros, siendo de los más populares souve-
nirs que adquirían los viajeros junto con los gouaches, 
imágenes realizadas con pigmentos solubles en agua, 
más opacos que la acuarela137(fig.29). El souvenir del 
viaje, el recuerdo tangible de una parte, aunque minús-
cula, de la ciudad romana representaba entonces, como 
ahora, una exigencia común de los viajeros, que se iría 
desarrollando – por ejemplo, con el empleo de la foto-
grafía – proporcionalmente al cada vez más consolidado 
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viaje de placer propio del siglo XIX, potenciado por las 
transformaciones económicas y sociales, e irían apare-
ciendo progresivamente establecimientos litográficos, 
editoriales, bodegas de negociantes de gouaches y pos-
tales, todos interesados en adquirir las máximas venta-
jas económicas de una demanda en crecimiento138. 

A modo de conclusión 

“Nunca antes ningún anticuario o arqueólogo había 
tenido que enfrentarse a problemas que en Pompeya 
o Herculano se planteaban: ¿cómo desenrollar, leer y 
conservar, por ejemplo, los rótulos calcinados de papiro 
que aparecieron en Herculano?; ¿cómo recuperar los 
muebles, plantas, personas y animales cuya impronta 
había quedado grabada en la ceniza compacta tras 
la descomposición del material orgánico?; o ¿cómo 
organizar y ‘clasificar’ los hallazgos de una excavación 
tan extensa, en la que se ponían al descubierto edificios 
públicos y privados que había que interpretar? Había 
que restaurar, conservar y estudiar todo tipo de 
materiales: cerámica, vidrio, bronce, mármol, mosaico, 
estuco…”139.
Las acertadas palabras de Castillo Ramírez en su análisis 
sobre la arquelogía romana no podrían ilustrar mejor el 
impacto que el descubrimiento de las ciudades vesubia-
nas ha provocado en la historia de la disciplina. Éstas 
promovieron una nueva percepción sobre Roma y sobre 
la Antigüedad que condujo al estudio sistemático y cien-
tífico, sentando las bases de la arqueología como método 
y llamando a la interdisciplinariedad para afrontar los 
desafíos que acompañaron estas excavaciones de unas 

características tan excepcionales. Asimismo, la continui-
dad de los trabajos de excavación, así como el interés 
suscitado por éstos durante más de tres siglos, hace po-
sible trazar la evolución de las distintas iniciativas de 
valorización, en los que el desarrollo tecnológico se ha 
manifestado al servicio del patrimonio arqueológico.

Del mismo modo, no puede obviarse la labor del “Rey Ar-
queólogo” como promotor y difusor de la Antigüedad. Si 
bien el “descubrimiento” fue enfatizado para glorificar 
al rey y así poder afirmar la legitimidad de su dinastía 
en una Europa que presentaba un delicado equilibrio de 
poderes140, también impulsó los yacimientos vesubianos 
a la cima del panorama cultural de este periodo y de 
los siglos venideros. Como resulta evidente, la actividad 
desarrollada en torno a las excavaciones no se limitó a la 
recuperación de obras de arte. Por el contrario, en este 
periodo, además, se asistió a la configuración de una 
política tutelar del patrimonio arqueológico sin prece-
dentes, que estimuló consideraciones relacionadas con 
la introducción de éste como una categoría de bienes 
que salvaguardar y generaron una conciencia del valor 
y potencial del mismo como fuentes de conocimiento. 
Igualmente, debido al inmediato interés que desperta-
ron las ciudades en anticuarios, artistas italianos y euro-
peos y en los viajeros del Grand Tour, éstas se convirtie-
ron en una parada obligatoria en el recorrido que éstos 
realizaban. En consecuencia, además de contribuir a la 
difusión del movimiento neoclásico, Herculano y, sobre 
todo, Pompeya, se consagraron como la referencia para 
emprender otras excavaciones arqueológicas y para po-
sicionarlos como dos de los yacimientos más visitados del 
mundo, entonces y aún en la actualidad. 
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Fig. 27. (izq.) El Teatro de Herculano, F. Piranesi, Teatro di 
Ercolano, Roma, 1783.
Fig. 28. (izq.) El Teatro de Herculano, F. Piranesi, Teatro di 
Ercolano, Roma, 1783.
Fig. 29. (página sucesiva izq.) Gouache del Templo de Isis en 
Pompeya (Fino, 2002).
Fig. 30. (página sucesiva dcha superior) La venditrice 
di amorini, Gouache non firmata. Collezione privata. 
(Caròla-Perrotti, 1986: 432).
Fig. 31. (página sucesiva dcha superior) Tomada del fresco 
La venditrice di Amori procedente de la Villa de Ariadna, 
Estabia. (Caròla-Perrotti, 1986: 432).
Fig. 32. (página sucesiva dcha inferior) Achille e il Centauro 
Chirone, Biscuit de la Real Fabbrica Ferdinandea, 1785-
1806, Nápoles, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte, 
inv. N. 5403 (IC14228). 
Fig. 33. (página sucesiva dcha inferior) Tomado del fresco 
Eros e Caprone, procedente de Herculano. (Caròla-Perrotti, 
1986: 433).
Fig. 34. (página 160 superior) Ritratto di príncipe ellenis-
tico, Biscuit de la Real Fabbrica Ferdinandea, 1790-1800. 
Nápoles, Museo e e Gallerie Nazionali di Capodimonte.
(Caròla-Perrotti, 1986: 512).
Fig. 35. (página 160 superior) Escultura en bronce Ritratto 
di príncipe ellenistico procedente de la Villa de los Papiros, 
Herculano. (Caròla-Perrotti, 1986: 512).
Fig. 36. (página 160 inferior) Bustino di Democrito/Aristo-
tele, Biscuit de la Real Fabbrica Ferdinandea, 1785-1806, 
Nápoles, Museo e e Gallerie Nazionali di Capodimonte, inv. 
N. 5273 (IC14291). (Caròla-Perrotti, 1986: 513).
Fig. 37. (página 160 inferior) Escultura en bronce Ritratto 
maschile. Preteso Democrito o Aristotele procedente de la 
Villa de los Papiros, Herculano. (Caròla-Perrotti, 1986: 513).
Fig. 38. (página 161 superior) “Pseudo Seneca” procedente 
de la Villa de los Papiros, Herculano. (Caròla-Perrotti, 1986: 
339).
Fig. 39. (página 161 superior) “Pseudo Seneca”, Biscuit de 
la Real Fabbrica Ferdinandea, 1780-1785, Nápoles, Museo 
e Gallerie Nazionali di Capodimonte, inv. N. PS. 240 (IC 
14815). (Caròla-Perrotti, 1986: 339).Esultura en bronce.
Fig. 40. (página 161 inferior) Bustino di Vesta, detta «Erma 
Muliebre», Biscuit de la Real Fabbrica Ferdinandea, 1785-
1806, Nápoles, Museo e e Gallerie Nazionali di Capodimon-
te, inv. N. 5201 (IC14286).(Caròla-Perrotti, 1986: 514).
Fig. 41. (página 161 inferior) Escultura en mármol Erma 
ritratto femminile procedente de la Villa de los Papiros, 
Herculano. (Caròla-Perrotti, 1986: 514).
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Notas
1 Muzio Tuttavilla, el conde de Sarno, fue quien ordenó la ejecución de 
las excavaciones, dirigidas por Domenico Fontana sobre la colina de Civi-
ta. Fue en ese emplazamiento donde el conde había encargado la desvia-
ción del río en un canal para alimentar la cercana Torre Annunziata, pro-
porcionando la fuerza motriz necesaria para la industria de la molienda. 
Jacazzi, 2009: 1-14; Jacazzi, 2012: 74; Marciano, 2012: 100, Sgueglia, 
2012: 495. Levi, 1967; Levi, 1978; Bosio, 1993, Conticello De Spagnolis, 
1994; Gracía y García, 2000: 9-10. Federzoni, 2000; Pagano, 2009: 14.
2 El testimonio directo de los hallazgos de finales del siglo XVII proviene 
de la Historia Universal de monseñor Francesco Bianchini, publicada en 
1697, en el que el autor cuenta cómo durante las operaciones ordinarias 
de excavación llevadas a cabo en el territorio Vesuviano en el año 1689 
se encontraron “alcune lapide scritte” cuya recuperación fue dada no-
ticia por el arquitecto napolitano Francesco Antonio Picchiatti, famoso 
coleccionista de la antigüedad. Jacazzi, 2009: 1-14; Jacazzi, 2012: 75.
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hallazgos relacionados con el uso cotidiano encontrados por primera vez 
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Cantinela, 2008: 76-78; Carpita, 2014: 255-275. 
68 Moormann, 2003: 31.48; Moormann, 2015: 30. Numerosos viajeros 
describieron las dificultades que tuvieron para obtener permiso a fin de 
ver las antigüedades y la prohibición de tomar bocetos o incluso notas, 
Haskell, 1990: 90.
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se publicaron. Se presentaron por orden según materia, al igual que fue 
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publicaciones ilegales, como la versión inglesa del Catalogo de Baiardi 
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que comprendía el entero perímetro del área de excavación, ver Osanna 
Cavadini, 2018: 38. 
92 D´Alconzo, 2001: 509.
93 D´Alconzo, 1999: 30. El procedimiento de Carlos, además de las su-
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94 D´Alconzo, 2001: 510.
95 D´Alconzo, 1999: 54; D´Alconzo, 2001: 515.
96 Haskell, 1990: 90-92; D´Alconzo, 1999: 62.
97 D´Alconzo, 1999: 67.
98 D´Alconzo, 1999: 68.
99 D´Alconzo, 1995: 75.
100 Mattusch, 2005: 36; Haskell, 1990: 91; D´Alconzo, 1999: 91; D´Al-
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105 Berrino, 2011: 16 Martínez-Justicia, 2008: 161-162; De Seta, 2001a: 
21.
106 Black, 1992: 303, tomado de De Seta, 2001: 13.
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108 A partir de la adquisición del primer conjunto de mármoles de los 
Albani, ya hacia 1752 los papas sucesivos compraron regularmente para 
el Museo Capitolino tanto los de las colecciones antiguas como los de las 
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ros eran cada vez más frecuentes, las autorizaciones acordadas — com-
prendidas todas las nacionalidades— eran solamente de cien por año, 
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INTRODUCCIÓN  

Desde su descubrimiento los yacimientos vesubianos 
de Herculano y Pompeya se mostraron estrechamen-

te vinculados a la política instaurada por el rey Carlos 
de Borbón, promotor de las excavaciones, y perpetuada 
por su hijo Fernando, heredero del patrimonio generado 
por su predecesor. Esta concepción de pertenencia a la 
Corona borbónica de los bienes extraídos de las antiguas 
ciudades durante el Settecento asistió a importantes 
cambios relacionados con el periodo de dominación fran-
cesa, conocido como Decennio Francese (1806-1816), la 
Restauración Borbónica (1816) y la Unificación de Italia 
(1860). 

Este capítulo pone en evidencia el modo en que las 
distintas fases políticas y gobiernos que se sucedieron 
a lo largo del siglo XIX determinaron la concepción, la 
gestión, la tutela, la valorización, la restauración y la 
musealización del patrimonio vesubiano, así como la 
experiencia de visita a las ciudades. Del mismo modo, 
expone cómo estas circunstancias incidieron en el naci-
miento de la arqueología como ciencia y de las prácticas 
referidas a este campo que sucedieron en Italia tras su 
unificación, que tomaron Pompeya como referencia al 
funcionar como laboratorio y como modelo. 

Todo ello no podría entenderse sin la figura excepcional 
de Giuseppe Fiorelli que, además de revolucionar el mé-
todo arqueológico y de valorización de Pompeya, desta-
có por su intensa actividad política a favor de los ideales 
liberales que reflejaría en las distintas propuestas de 
cambio en la legislación y tutela del patrimonio arqueo-
lógico, tanto de los yacimientos vesubianos como del Mu-
seo Borbónico — que a partir de 1860 sería denominado 
“Museo Nacional”—. Los numerosos cambios que puso en 
práctica abogaron por la democratización de la cultura 
y el desarrollo de una auténtica base metodológica para 
la investigación arqueológica, obteniendo excelentes – y 
dramáticos –  resultados, como en el caso de los moldes 
en yeso de las víctimas de la tragedia. En una época en 
que el modo de viaje mostraba signos de cambio1, Fio-
relli supo explotar el potencial turístico de Pompeya, al 
retirar los cúmulos de tierra que aislaban las zonas ex-
cavadas e impedían realizar un recorrido por la ciudad. 
Este potencial se vio fuertemente acrecentado con el 

dramatismo que el volumen tangible de las víctimas cau-
só en el imaginario colectivo, que inspiró la creación del 
mito en torno a ellos y dio un nuevo sentido al “viaje a 
Pompeya” como “el viaje al mundo de la muerte”. 

Estas y otras circunstancias que tuvieron lugar a lo lar-
go de la centuria, como la creación de nuevas infraes-
tructuras como el ferrocarril (1839) o el nacimiento de 
la fotografía, contribuyeron a un cambio radical en la 
concepción, difusión y en la experiencia de visita, sobre 
todo de Pompeya, pues Herculano aún permanecía se-
pultada bajo tierra. 

6.1. LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO ANTES DE LA 
UNIFICACIÓN DE ITALIA

El Decennio Francese (1806-1816) 

El sueño revolucionario de la Repubblica Partenopea y 
la ocupación de Nápoles por las tropas francesas guiadas 
por el general Championnet dieron inicio al siglo XIX, 
que obligaron al rey Fernando I de Borbón (1751-1825) a 
huir en 1799 a Palermo2. Las revueltas generadas por los 
intelectuales no tuvieron éxito y permitieron a Fernando 
regresar. Las idas y venidas del Monarca a comienzos de 
siglo se muestran como una pauta vaticinadora de las 
oscilaciones que la dinastía borbónica sufrió durante el 
Ottocento, llegando a su fin con la Unificación de Italia 
en 18603. Así, en 1806 el rey partió de nuevo hacia Pa-
lermo, donde permanecería toda una década y donde se 
llevaría consigo numerosos objetos procedentes de las 
excavaciones vesubianas (fig. 1)4. El periodo que trans-
curre de 1799 a 1816 permite identificar elementos de 
continuidad y de cambio entre el  gobierno borbónico y 
el francés, en el que el patrimonio vesubiano afrontó una 
preocupante movilidad entre fugas, traslados, apropia-
ciones, donaciones y ventas, que invitan a considerar las 
consecuencias para esta categoría de bienes que el reino 
de Nápoles comenzó a tutelar desde 1755 por voluntad 
de Carlos de Borbón5.

Durante los breves años intermedios de 1799 a 1806 des-
taca la preocupación por la tutela de los yacimientos 
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vesubianos de Francesco La Vega, director de las excava-
ciones desde 1764, especialmente tras el paso de Cham-
pionnet en 17996. La Vega, ante la inestabilidad políti-
ca, suspendió las excavaciones que el general francés 
se encargó de retomar con el fin de extraer de ellas el 
máximo número de obras de arte que exportar a Fran-
cia, provocando la indignación de La Vega7. El director 
siempre mostró un interés más allá de la simple búsque-
da de objetos que llevar al museo. Muy al contrario, se 
preocupó por la protección de las pinturas y por restau-
rar y reforzar los muros a medida que se excavaba. En 
contraposición, y como consecuencia de la ambigüedad 
que existía en cuanto a la concepción del patrimonio en 
un momento en que todavía la ciencia arqueológica no 
existía, es posible señalar en este mismo periodo la do-
nación que hizo Fernando I a Napoléon en 1802 de ciento 
veintitrés piezas procedentes de Pompeya y Herculano 
con un criterio puramente coleccionista8.

En 1804, tras la muerte de Francesco La Vega, se nombró 
director a su hermano Pietro. En 1806 fue sustituido por 
Felice Nicolas a voluntad del nuevo soberano José Bo-
naparte (1768-1844) después de que Fernando se viera 
de nuevo obligado a huir a Palermo, esta vez con más 
tiempo de organizar su partida y el patrimonio que lle-
varía con él9. Se dio comienzo al periodo de dominación 
francesa en Nápoles, protagonizado en un principio por 
el hermano mayor de Napoleón, y posteriormente, desde 
1808, por la pareja real de Joaquín Murat (1767-1815) 
y Carolina Bonaparte (1782-1839). La también hermana 
de Napoleón mostraría desde un inicio gran interés por 
las antiguas ciudades10. Inaugurado el Decennio France-
se (1806-1816), José Bonaparte instituyó el Ministerio 
del Interior, a cuya disposición puso monumentos, ex-
cavaciones, museos, bibliotecas y academias que antes 
habían sido competencia de la Casa Real. Esta medida 
puramente administrativa, sin embargo, sugiere una 
distinta consideración de la materia. La administración 
francesa mostró gran interés por la actividad arqueo-
lógica del área vesubiana, su primera intervención fue 
precisamente la de suspender cualquier actividad hasta 
que no se formalizase un proyecto de regulación de la 
misma. Se prefería una breve pausa a la continuidad des-
ordenada de los trabajo11. 

Respecto al objeto que interesa a este análisis se obser-

va que durante esta etapa tuvo lugar un decisivo cambio 
en los métodos de excavación: los trabajadores comen-
zaron a explorar los niveles superiores y dejaban a la vis-
ta los contornos de las casas, de tal modo que decidían 
qué edificios excavar en su totalidad12. Estos trabajos 
estaban acompañados de una mejor documentación que 
comportaba planos de las áreas en curso, como dejan 
constancia los trabajos de François Mazois13 (figs. 2 y 3), 
arquitecto francés que estuvo al servicio de Murat y Ca-
rolina a partir de 1809. Consciente de la novedad e im-
portancia de los trabajos arqueológicos, Mazois propuso 
un orden científico en la documentación del patrimonio 
pompeyano imposible de parangonar14. A él se le encargó 
la publicación de la arquitectura de Pompeya, aunque no 
sería el único en hacerlo, pues en torno al mismo periodo 
se cuenta con los trabajos de William Gell, del anticuario 
francés Aubin-Louis Millin y del pintor alemán Friedrich 
Catel. Ellos presentaron las primeras publicaciones de 
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carácter científico referidas a la arqueología15.     

Nada más establecerse en el Reino de Nápoles José Bo-
naparte (1806-1808) visitó Pompeya y decidió incremen-
tar las exploraciones. Aunque hubo una continuidad en 
cuanto al personal involucrado en las excavaciones, el 
número aumentó notablemente, ascendió a seiscien-
tos16. Como consecuencia, en este periodo se reconocie-
ron las murallas que circundaban la ciudad de Pompeya y 
se despejó toda el área del foro y edificios circundantes 
(fig. 4). Asimismo, el centro urbano se conectó con Porta 
Ercolano a través de una calle. De ahora en adelante 
aquéllos que la visitaron pudieron ver una porción de la 
ciudad con coherencia entre edificios y vías, y no sólo 
áreas excavadas entre montículos de tierra. Esta nue-
va visión urbanística, sumada al carácter monumental y 
prestigioso de los edificios que salieron a la luz, como el 
Templo de Júpiter, el Templo de Fortuna y Augusta o el 
Macellum, acrecentaron notablemente su popularidad17. 

Sin embargo, los materiales correspondientes a los pisos 
superiores de los edificios raramente fueron reconocidos 
como tales, lo cual supuso una pérdida de información 
considerable.

La motivación de las actividades, sin embargo, permane-
ció inalterada y se mantuvo la sistemática extracción de 
pinturas y mosaicos. Cabe resaltar el fuerte interés de 

Fig.1. (izq.) De Torre del Greco, Villa Sora, Ercole in lotta 
con un cervo. La esculturilla de bronce, llevada con los 
demás hallazgos vesubianos a Palermo durante la fuga de 
rey, quedó allí tras la vuelta del mismo a Nápoles. Palermo, 
Museo Arqueológico. (De Jacobelli, 2011).
Fig.2. Mazois F., Les Ruines de Pompéi, dessinées et mesu-
rées par F. Mazois, pendant les années MDCCCIX, MDCCCX, 
MDCCCXI... (ouvrage continué par M. Gau), Parigi, 1812 - 
1838, vol. I, Tav. X.
Fig.3. Mazois F., Cinta muraria.Les Ruines de Pompéi, 
dessinées et mesurées par F. Mazois, pendant les années 
MDCCCIX, MDCCCX, MDCCCXI... (ouvrage continué par M. 
Gau), Parigi, 1812 - 1838, vol. I, Tav. XII.
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la reina por Pompeya, que solía frecuentar para asistir 
a las distintas operaciones y llevarse los objetos encon-
trados a su palacio, especialmente monedas y joyas18. 
La reina Carolina constituyó verdaderas colecciones que 
materializó en su museo privado – el Museo Palatino19 – 
formado en buena medida por objetos de procedencia 
pompeyana. Tras su periodo en Nápoles, parte de éstos 
los vendería al rey Luis I de Baviera20. La consideración 
de posesión personal del patrimonio arqueológico ins-
taurada por Carlos de Borbón y perpetuada por Fernan-
do I siguió vigente, por tanto, también en la década de 
ocupación francesa21. De hecho, en el Regolamento per 
gli scavi de 1808 no venía especificada la posibilidad de 
que, en ausencia de la compra por parte del rey de los 
objetos “che per la loro eccellenza si dovranno riguarda-
re come conducenti alla istruzione, ed al decoro nazio-
nale”, los propietarios de los hallazgos podían venderlos 
mientras que fuera dentro de los confines del reino y 
sólo indicando a la Academia el destino de los mismos 
para que tuviera el control de una posible dispersión22. 
La reglamentación, por tanto, daba por hecho, además 
de consentir, no sólo las excavaciones privadas sino la 
venta de los bienes hallados en ellas.   

Una de las figuras más representativas en este periodo 
fue el director del Museo y superintendente de las ex-
cavaciones del reino desde el 18 de marzo de 1807: Mi-
chele Arditi (1746-1838). Mantuvo estos cargos hasta su 
muerte, pues continuó tras el retorno de Fernando, mos-
trándose siempre atento a satisfacer a los cambiantes 
soberanos con profesionalidad23. Arditi asumió tales res-
ponsabilidades en un momento en el que se comenzaba 
a analizar la función y el sentido de la conservación de la 
Antigüedad y de los objetos de arte. La prevalencia del 
carácter artístico precedente daba lugar a la curiosidad 
por la novedad de la experiencia de un espacio original 
intacto de sociedades pasadas y la cultura material que 
formaba parte de su vida cotidiana24. Respondiendo a la 
voluntad de José Bonaparte, retomó el desenterramien-
to y restauración de las obras encontradas. La gran nove-
dad fue la elaboración de un plan racional y eficiente de 
las excavaciones y de una reorganización del Museo, que 
continuó con la realización de un programa de expropia-
ción de terrenos en manos privadas que se encontraban 
sobre la antigua ciudad de Pompeya25 (fig. 6). 

Aunque es un estadio todavía temprano para poder ca-
lificar de científicos los métodos aplicados por Arditi26, 
sí se puede subrayar un cambio importante en cuanto a 
que las actividades no se limitaban a la exclusiva recu-
peración del objeto, sino al estudio y análisis del con-
texto original27. La idea era descubrir las estructuras en 
un modo racional, desde Porta Ercolano hacia el interior 
de la ciudad, siguiendo las calles y excavando cada casa 
partiendo del ingreso y continuando por los ambientes. 
Asimismo, además del área del foro, propuso organizar 
una cadena humana para transportar la tierra28. En aquel 
momento se procedió a las excavaciones sistemáticas 
desde Porta Ercolano avanzando a lo largo de las calles, 
lo que dio como resultado el desenterramiento de la 
Casa di Sallustio en 1806, la Insula Occidentalis y la Casa 
di Giulio Polibio en 1807, la Casa del Forno en 1810, la 
Casa delle Amazzoni, la Casa di Apollo, la Casa di Pupio 
en 1811 y la Casa di Pansa en 1813 y 181429(fig. 5).

Por lo que respecta a la custodia de las zonas que se 
iban liberando, Arditi manifestó su opinión acerca de la 
incapacidad de la misma de impedir hurtos y daños y 
la necesidad de organizar un verdadero sistema de vi-
gilancia. En 1811 hizo propuestas para los dos tipos de 
custodia considerados: la interna y la externa30. Para la 
externa, que impedía a malhechores el acceso al recin-
to, especialmente de noche, sugirió el desenterramiento 
de la muralla de la ciudad de Pompeya para contenerla. 
Sobre la custodia interna, referida más bien al personal 
de trabajo o a los visitantes e incluso a los artistas, pro-
puso la obligatoriedad de adquirir un permiso de entrada 
a los visitantes y la de mantenerlos juntos y vigilados por 
parte de los guardias31. 

Aunque el periodo de Arditi mostró características re-
miniscentes de la ideología propia del anticuario y de la 
visión settecentesca del patrimonio – habría que esperar 
hasta la llegada de Fiorelli para que éstas cambiaran de 
forma revolucionaria –, bien es cierto que trató la ciu-
dad como contenedor de un mensaje histórico, ético y 
artístico de civilización y belleza, además de intentar 
mejorar la experiencia de visita32. Asimismo centró su 
atención en el caótico cúmulo de las colecciones del mu-
seo y trató de establecer una organización institucional, 
especialmente desde que, en 1806, se encargó a Pietro 
La Vega el traslado de las antigüedades del Museo Hercu-
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lanense de Portici al Palazzo Degli Studi, actual empla-
zamiento del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles 
— empresa que no fue ultimada hasta 182733 —. Dentro 
de sus planes estaba también el de realizar una publi-
cación periódica que ilustrara las piezas del museo para 
hacerlas accesibles al público interesado. Los treinta 
años bajo la dirección de Arditi supusieron para el Real 
Museo Borbónico – denominado así tras la Restauración 
Borbónica en 1816, establecido en el Palazzo degli Studi  
– el periodo decisivo de la primera organización expositi-
va, dando un orden según un criterio settecentesco que 
incorporaba elementos culturales de la erudición anti-
cuaria y la ostentación de la grandeza real, pero también 
trataba de satisfacer la necesidad de fomento educativo 
y accesibilidad a los hallazgos arqueológicos34. Cabe des-
tacar asimismo su empeño por implantar una organiza-
ción del personal más eficaz, con la especificación de 
las funciones, retribuciones y horarios de trabajo, para 
evitar gastos innecesarios y evitar errores que sucedían 
en la gestión previa35. Resaltable también es la apertu-
ra al público de la Sezione Egiziana en 1821 organizada 
por él mismo, en consonancia con la tendencia europea 
donde se inauguraron otras colecciones egipcias, como 
en Turín y Florencia (1824), París (1826) y Roma (1830)36. 
La ideología del momento se manifestó además con la 
censura de la “camera degli oggetti osceni”. Pinturas, 
vasos, lucernas, bajorrelieves y otras piezas que presen-
taban elementos fálicos o sexuales fueron secuestrados 
personalmente por Arditi hacia 1825. Éstos debían ser 
visibles solamente a muy pocos y con autorización, si-
tuación que cambiaría con la llegada de Garibaldi, quien 

abriría al público el llamado “Gabinetto Segreto”37. 

Durante el Decennio Francese las iniciativas en el ám-
bito de la cultura fueron numerosas, como hemos vis-
to, con el impulso que recibieron las excavaciones, la 
reorganización del Real Museo y la fundación de otros 
museos regionales. La política de este periodo parece 
haber estado en consonancia con la idea de valorización 
de la cultura nacional — entendida como nazione napo-
letana —, de ahí que se fundara en 1809 una Galería de 
pintores napolitanos, destinada a documentar la histo-
ria de la pintura “nacional” o la Biblioteca Gioacchina, 
que recogía libros y colecciones vinculadas a la memoria 
de la patria38. En relación con esto, se podría añadir el 
proyecto de museos provinciales, presentado en 1808 
por Arditi, que comportaba la instauración de museos 
en todas las ciudades principales del reino39. Entre los 
objetivos de dicho proyecto estaba evitar el tráfico de 
las antigüedades y excavaciones clandestinas, así como 
el desarrollo económico derivado del incremento de los 
flujos turísticos a estos nuevos puntos de interés. El pe-
riodo francés significó una transformación radical de los 
conocimientos y el aspecto mismo de Pompeya, además 
de haber introducido una nueva perspectiva sobre los ob-
jetivos y procedimientos de las excavaciones. Según A. 
Irollo en su estudio sobre esta década, la idea de “museo 
al aperto” enunciada por Scipione Maffei a propósito de 

Fig.4. Las excavaciones en el periodo francés en el área del 
Foro. Planta de F. Mazois (Zevi, 1981:16).
Fig.5. Ilustración de los trabajos en Pompeya en el periodo 
1798-1815. Tomada de http//:pompeiisites.com.
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Herculano en 1748 y retomada después por el conde de 
Clarac, en este caso para Pompeya, un siglo después, 
debió de constituir un punto de partida para los proyec-
tos de la reina. Entre ellos, destacamos la convicción de 
que era más oportuno dejar in situ las pinturas, algo que 
se materializó posteriormente en 1820 con la decisión 
“revolucionaria” de Fernando de Borbón de dejar en su 
contexto original la escultura de Eumachia, famosa por 
la policromía que presentaba40. El Decennio puede consi-
derarse un punto de inflexión que contrastó con la época 
que daría comienzo en 1816 con la restauración borbóni-
ca y el vano intento de restablecer una continuidad con 
el pasado que precedía esta década.

La Restauración Borbónica

“Dichiariamo che tutto quello che contiensi attualmente 
nel Real Museo Borbonico, e tutto quello che di nostro 
ordine vi sarà in avvenire depositato, è di nostra libera 
proprietà allodiale, indipendente dai beni della Corona. 
Riserbiamo a Noi la facoltà di disporne […]”41.

El retorno de Fernando de Borbón al trono napolitano 
supuso una vuelta a la concepción exclusivista de las ex-
cavaciones y su contenido mostrada previamente. La ac-
tividad en los yacimientos continuó con el propósito de 
difundir una imagen de buen gobierno, atento a la cultu-
ra. Sin embargo, se podría decir que lo más revelador de 
la Restauración fue la declaración del patrimonio artísti-
co, que estaba ahora confluyendo como parte del nuevo 
museo instaurado en el Palazzo degli Studi42, en calidad 
de propiedad privada del rey como individuo, desvincu-
lando a la Corona de cualquier derecho de pertenencia. 
Este Decreto se estableció en 1816 refiriéndose al recién 
renombrado Real Museo Borbónico, que incrementaba 
sus fondos con la incorporación de la colección Farnese, 
la Colección Borgia y el Museo Palatino43. 

Mientras remarcaba la pertenencia personal y privada 
del mismo — así como de las esculturas Farneses, la bi-
blioteca y aquellos objetos antiguos dejados por la di-
nastía francesa en el Palazzo Reale — declaró el fin edu-
cativo y público de su museo, una concesión que hacía a 
sus “amados súbditos”: 

“Il nostro constante impegno di eccitare i talenti degli 

amatissimi nostri sudditi allo studio dell´antichità e 
delle arti del disegno, ci rendette solleciti sull´esempio 
del nostro augusto genitore a continuare colle rendite 
dei nostri beni allodiali e farnesiani il cavamento di 
Ercolano e Pompei […]; Collo stesso disegno  e colle 
stesse rendite inrtaprendemmo il cavamento si Stabia 
e di Pesto […]; 
Ugualmente fu destinata alla pubblica istruzione una 
galleria farnesiana […], facemmo venir da Roma le statue 
[…] che pur appartennero un tempo alla Casa Farnese; 
e l´ampia biblioteca che da quella real casa era a Noi 
per lo stesso titolo ereditario allodiale pervenuta, fu 
parimenti destinata ad uso del pubblico”44.

La gestión del museo siguió dirigida por Arditi hasta su 
muerte en 1838, y otros empleados que habían trabajado 
bajo el régimen de Murat continuaron, como Antonio Bo-
nucci, a quien sucedería Carlo Bonucci, arquitecto y di-
rector de Pompeya entre 1828 y 1849. Algo que contrasta 
con el panorama europeo de entonces es que desde fina-
les del siglo XVIII se reforzó el estado jurídico de la pro-
piedad real una vez más en 182245 y quedó a plena volun-
tad del rey tanto el museo, las excavaciones y todos los 
materiales que permanecían contenidos en uno y extraí-
das del otro. De gran interés se muestra la descripción 
del director del Real Museo Borbónico aportada en 1835 
en la que da una “rassegna de`principali e più impor-
tanti di questi oggetti; e li accennerò in ordine, in cui si 
veggiono classificati nel Real Museo”46. Sala por sala nos 
encontramos con la descripción de las obras contenidas 
en cada una de ellas, divididas por la naturaleza de las 
piezas: la Galería de las pinturas, la Galería de las esta-
tuas y bajorrelieves de mármol, la Galería de bronces, 
la Colección de vidrios — de los que especificó que había 
dos mil quinientas piezas de las cuales un tercio procedía 
de Herculano —, el Gabinete de objetos preciosos y co-
mestibles, donde se exhibían las joyas y otros objetos de 
metales preciosos en dos armarios móviles y circulares, 
y la Galería de bronces de menor tamaño, compuesta 
por cinco habitaciones (fig. 7): la primera para utensilios 
de cocina, la segunda con la colección de candelabros y 
lámparas, la tercera con estatuillas y pequeños bustos, 
la cuarta contenía utensilios de cocina y la quinta ins-
trumentos de música y de uso militar. La escena de una 
cocina con objetos de vida cotidiana que formaba parte 
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de la exposición del Museo Herculanense no se volvió a 
colocar en el nuevo museo, ni tampoco la sala específica 
de la Máquina de Piaggio que desenvolvía los papiros.  

Mientras que la reorganización del museo presentaba las 
pautas referidas previamente instauradas por Arditi, las 
excavaciones no mostraron grandes avances en cuanto 
a la metodología, que seguían obviando el contexto ar-
queológico y miraban a la obtención de pinturas y mosai-
cos. De hecho, según presenta Zevi, en los últimos años 
de Fernando I se registró un número total de operarios 
entre quince y dieciocho, dato que contrasta enorme-
mente con la organización precedente47. Sin embargo, 
dado el prestigio internacional del que gozaba Pompeya, 
incrementado aún más en el Decennio Francese con el 
impulso que se dio a las excavaciones y la publicación de 
carácter científico de Mazois, la Corte Borbónica retomó 
los trabajos, para completar el área del foro y los edifi-
cios adyacentes y unir las obras del teatro y la vía de las 

Tumbas48. Salieron a la luz las termas del foro (1824), la 
Casa del Naviglio (1827), la Casa dei Dioscuri (1828-29) y 
la Casa del Fauno (1830-31). Al parecer, en este periodo 
habían comenzado a dejarse algunos elementos in situ, 
como el mosaico de Alejandro Magno, hallado en esta 
misma casa. En consecuencia, comenzaron algunas ini-
ciativas de salvaguardia de los mismos, como es el caso 
del tejado de cristal que se instaló sobre este mosai-
co para protegerlo, además de una reproducción que se 
realizó del mismo en Nápoles49. Ya en 1820 se había pro-
puesto dejar in situ la estatua de Eumachia, como hemos 
visto, por problemas inherentes a su conservación. Poco 
después fue transportada, junto con otras dos esculturas 
encontradas en el Macellum, al Real Museo y sustituida 
por una copia en yeso50. En cambio, la dirección sí ac-

Fig. 6. Mapa catastral para las expropiaciones de Pompeya, 
1807 (ASNN e Caserta, en Zevi, 1980: 15)
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cedió a no retirar un cuadro de Marte y Venus, el cual 
protegieron con una puerta instalada en la pared que se 
abría y se cerraba51. Esta nueva práctica — pues hasta 
entonces los hallazgos eran sistemáticamente extraídos 
y transportados al Museo — de dejar estos elementos en 
su lugar trajo consigo nuevas exigencias de protección, 
como la colocación de candados que cerraran las puertas 
de ingreso a estos espacios hasta que estuvieran vigila-
dos por guardias. Igualmente, se realizaron cambios en 
cuanto a la organización de éstos. Arditi ya había centra-
do su atención sobre ellos durante la década francesa, y 
con el retorno borbónico, la custodia se convirtió en uno 
más de los elementos de promoción real a través de la 
estrategia comunicativa. En el análisis de los distintos 
modelos presentado por Ornella Cirillo, es posible cons-
tatar cómo el uso del uniforme participó en el programa 
representativo de corte, tanto en el Museo borbónico 
como en las excavaciones52. Francesco I (1777-1830), 
sucesor de Fernando I, emanó en 1828 un decreto con 
normas explícitas para la actividad de custodia en las ex-
cavaciones, así como el uniforme que debían llevar para 
que fueran fácilmente reconocidos por el cargo que ocu-
paban y por los extranjeros. Entre otros elementos que 
conformaban los uniformes, uno que marcaba la decisiva 
vinculación con su real propietario eran los botones de 
metal dorado con las letras “R. M. B.”, iniciales de Real 
Museo Borbonico y las letras “R. S. P.”, iniciales de Reggi 
Scavi di Pompei53 (figs. 8 y 9). A partir de ese momento, 
de hecho, el uniforme sería una constante en la organi-
zación de las excavaciones pompeyanas, variando según 
la funcionalidad y el carácter práctico de los mismos.  

En ese mismo año fueron retomadas las excavaciones de 
Herculano, por primera vez a cielo abierto. Propuesta 
por Arditi y con el apoyo de la Academia Herculanen-
se, el Estado adquirió un terreno de 900 m2 donde se 
realizaron las excavaciones dirigidas hasta 1855 por Car-
lo Bonucci54. El descubrimiento más notable fue el de 
la Casa de Argo, que mostraba la planta superior y que 
posteriormente se derrumbaría. Tanto la planta supe-
rior como la inferior aparecen descritas con gran detalle 
en la publicación de Bonucci en las que se incluyen los 
materiales hallados en cada una de las estancias de las 
que llaman especialmente la atención los alimentos55. 
Sin embargo, la escasez general de hallazgos alentó a 
una nueva interrupción hasta 1869; entonces se retoma-

ron brevemente los trabajos hasta 1875 por iniciativa de 
Giuseppe Fiorelli, que contó con una contribución perso-
nal del rey de Italia Vittorio Emanuele II. 

En realidad, no es necesario continuar con más detalles 
en cuanto a los trabajos en este periodo, pues en general 
no presenta mayores novedades de las ya citadas. Las 
primeras décadas desde el retorno borbónico supusieron 
una pretensión por volver al pasado, por apropiarse de 
un patrimonio artístico por parte del rey que resultaba 
desfasado, e incluso podría decirse sarcástico, especial-
mente teniendo en cuenta el panorama europeo en este 
ámbito y después de una década — Decennio Francese 
— que, como ya se ha señalado, marcó una tendencia 
científica de valorización y fruición del yacimiento de 
Pompeya sin precedentes. La vuelta borbónica con sus 
procedimientos era insostenible en un siglo en que se 
palpaba una tendencia liberal en el ambiente. Suponía 
una represión cultural y social que no tardaría en encon-
trar una fuerte oposición, como los eventos que marcan 
el siglo XIX ponen en evidencia: la Revolución del 48, la 
posterior Unificación de Italia y el final de la dinastía 
borbónica.  

La Revolución del 48: de Súbditos a 
Ciudadanos

Aunque la política borbónica respecto al patrimonio pa-
rece mantenerse en el conservadurismo, como hemos 
visto, aún más reforzado tras el periodo francés, en la 
Nápoles pre-unitaria y todavía borbónica comenzaron a 
gestarse una serie de movimientos en consonancia con el 
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panorama europeo56, hacia lo que posteriormente pudo 
desarrollarse y culminar después de 1860, con la entrada 
en escena de personajes que revolucionaron la arqueolo-
gía italiana, como Giuseppe Fiorelli (1823-1896). Muchos 
son los trabajos que hasta ahora han tratado la figura 
de Fiorelli, no sólo por lo que la arqueología le debe 
como pionero en cuanto a avances metodológicos, sino 
también por su activa participación en la lucha política 
hacia la unidad nacional que le tocó vivir. Al parecer, fue 
un personaje que destacó desde edad bastante temprana 
y aun siendo muy joven, pasó a ser parte del personal 
del Museo Borbónico57. Su vida aparece frecuentemen-
te dividida en periodos, normalmente se señala su labor 
antes de 1848, los años que suceden al año 1860 y aqué-
llos posteriores a éste58. Lejos de pretender presentar 
una biografía detallada se hará aquí colación a aquellos 
episodios de su vida que tengan estrecha relación con la 
transformación que su actividad generó en el estudio y 
difusión de la arqueología y el nuevo enfoque con el que 
concibió el patrimonio cultural como un bien común para 
todos los ciudadanos59. 

Fiorelli, por tanto, entró en escena en un momento en 
que el patrimonio arqueológico era propiedad del rey: en 
1844 fue encargado de algunas tareas en el Medagliere 
del Real Museo. Había estudiado la carrera de derecho, 
pero su interés por la numismática le haría centrarse 
en el estudio de esta materia. Al cargo de la dirección 
del museo estaba Francesco Avellino desde 1839, tras la 
muerte de Arditi, quien había heredado, además del ofi-
cio, una gran confusión en la organización del museo, 
incluida la colección numismática60. Desde el principio 

Fiorelli, ante la lentitud con la que avanzaba la compi-
lación del catálogo de las monedas, realizó propuestas 
de mejora para una mayor eficiencia que generó cierto 
resquemor entre él y el director del museo61. Entre ellas, 
sugirió una extensión del horario de trabajo y mayor con-
tinuidad por parte del personal de la colección. Además, 
quiso la autorización para elaborar un índice cronológico 
y tipológico de todo el Medagliere que, al ser publicado, 
daría una idea clara de la real consistencia de los fondos 
monetarios62. Al no responderse ninguna de sus propues-
tas, abandonó el cargo en 1846 y lo retomó de nuevo en 
1848. Por aquellos años Fiorelli publicó el catálogo de 
monedas inéditas en 1845 y en ese mismo año asistió al 
VII Congresso degli Scienziati Italiani de Nápoles para 
el que quería hacer visitable el Medagliere63. Al año si-
guiente se desplazó hasta Génova para participar en el 
mismo congreso, donde fue nominado vicepresidente de 
la Sección de Arqueología64. Del mismo modo, comenzó 
la recopilación de diarios de excavación desde 1748 al 
1860, los Giornale di Scavo di Pompei, que se empezaron 
a publicar en 1850. Con ello, como señala Milanese, Fio-
relli no inventaba nada nuevo, pero tenía simplemente 
la plena consciencia de una necesidad de síntesis históri-
ca para una excavación como Pompeya65. 

Fig. 7. (izq.) Utensilios, de Herculano. Tavola de Carlo Bo-
nucci, 1835, en Manzo, 2017.
Fig. 8. Uniforme pe’ custodi di Pompei. Modello n° 1  Gran 
tenuta / Modello n° 2 Piccola tenuta (BNN, Banc. Palat. III, 
16.5). en Cirillo, 2012.
Fig. 9. Uniforme pe’ custodi di Pompei. Modello n° 3 Tenuta 
giornaliera di travaglio per està / Modello n° 4 Tenuta giorna-
liera d’inverno (BNN, Banc. Palat. III, 16.6,en Cirillo, 2012.
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En 1848 ya hacía dos años que era inspector de las exca-
vaciones de Pompeya y la situación política había cam-
biado. Los movimientos liberales se sucedían y Fiorelli 
mostró su adhesión a estos ideales, que bien pondría en 
evidencia en el ámbito arqueológico y de tutela, espe-
cialmente cuando en ese mismo año el rey Fernando II 
(1810-1859) había concedido la Constitución66. Pronto 
llegaron las primeras propuestas de reforma de las prin-
cipales instituciones culturales de la ciudad, entre ellas 
el Museo, por parte de los gobiernos liberales67. Se vio 
involucrado en la profunda reformulación del Museo y de 
las excavaciones llevada a cabo por la llamada Comissio-
ne per le riforme del Museo Borbónico. La finalidad de la 
misma era aprobar una ley – la Legge organica del Real 
Museo e degli Scavi di antichità – que declarara propie-
dad nacional y que no se pudiera disponer de los objetos 
encontrados en favor de nadie, algo que provocaría un 
gran impacto teniendo en cuenta las reiterativas decla-
raciones de propiedad del rey que se sucedían desde la 
Restauración Borbónica. El primer artículo ya auguraba 
una política de tutela moderna y burguesa, en la que se 
refiere al museo, institución que sirviera y mostrara a los 
ciudadanos – y no súbditos – los objetos albergados en él: 

“Il Real Museo Borbonico serba e mostra alla curiosità 
e allo studio di tutti i cittadini, e forestieri gli oggetti 
antichi che vi sono raccolti. Questi oggetti altri sono di 
proprietà Regia, altri di proprietà nazionale”68.

Asimismo, pretendía afrontar las distintas problemáticas 
que estaban presentes en el museo: criterios de exposi-
ción ya superados, falta de seguridad, de robos o incen-
dios, profunda corrupción e indisciplina de personal y de 
los guardias69, y hacerlo con procedimientos modernos y 
científicos. El proyecto de la Comisión, encabezado por 
Fiorelli y Raffaele D´Ambra, quería superar el museo de 
ese momento visto como una ocasión de promoción de 
la Corte borbónica, “excepcional depósito de objetos de 
pertenencia real” – como lo define Milanese  – y conver-
tirlo en un espacio útil desde el punto de vista científico 
y desde el progreso civil de la nación70. Además de lo 
mencionado, la Comisión llamaba a una profesionali-
zación del personal al cargo del museo, dirigida por un 
equipo de especialistas, y no por personas de confianza 
del rey, a la plena disponibilidad del patrimonio para la 
educación pública y universitaria y a la preparación de 

instrumentos de divulgación científica que involucraran 
a una mayor parte de la sociedad. 

La importancia de esta propuesta de ley es la intención 
de combinar la formación, la docencia y la gestión de 
las excavaciones, además de la liberación de las anti-
güedades, que pudieran ser accesibles y difundidas con 
la emancipación del excesivo control que ejercía la Aca-
demia Herculanense71. La mentalidad estaba mutando y 
toda la estructura que giraba en torno a la concepción 
del patrimonio como propiedad privada del rey, quien se 
reservaba la exclusividad y al cual se debía solicitar per-
misos y concesiones, dejaba de funcionar. Osanna, en su 
análisis sobre esta ley, señala los principales puntos es-
pecificados en ella, destacando que de ese momento en 
adelante las excavaciones serían ejecutadas con orden 
y método, se descubrirían no sólo las casas aisladas sino 
el contexto urbano y se ampliarían los trabajos también 
a las calles que la circunscribían. Igualmente, se hizo 
hincapié en el papel y la función de los guardias, en el 
almacenamiento y custodia de los hallazgos, en el man-
tenimiento y en la restauración, siendo ésta de especial 
responsabilidad del arquitecto para que la intervención 
no omitiera el aspecto original de las ruinas72. Sin em-
bargo, la gran novedad para el tema que nos concierne 
sobre la valorización del yacimiento arqueológico apare-
ce mencionada en los artículos 205-20673, en los que se 
anuncia que en Pompeya se restauraría una casa que se 
utilizaría como modelo de un edificio pompeyano, cuyas 
pinturas serían obra de los dibujantes locales y que los 
objetos encontrados se pondrían de nuevo en su lugar, 
así como los huesos de los esqueletos serían ensambla-
dos. 

Esta ley no sería aprobada en este momento, pero los 
postulados que en ella aparecen se pondrían en prácti-
ca una vez finalizada la dinastía borbónica, a partir de 
1863, cuando Fiorelli volvió al cargo de la dirección de 
las excavaciones. De hecho, en el mismo año en que se 
promulgó dicha ley, sería enviado a prisión74. Los moti-
vos no parecen estar muy claros, pero probablemente 
estarían vinculados con los compromisos políticos de Fio-
relli en los años que precedieron a la Revolución del 48 
y a la posterior Unificación, en los que se desarrollaba 
un fuerte sentimiento nacional, sobre todo basado en 
la oposición del invasor extranjero y en respuesta a la 
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fuerte censura sufrida tras la invasión francesa y retorno 
borbónico. En efecto, es interesante aludir a la fuerte 
conexión que política y tuvieron en este periodo, una 
relación de reciprocidad en la que la arqueología nutría 
el discurso nacional y la política liberal abogaba por una 
democratización y profesionalización de la cultura. Dos 
figuras que parecen encarnar esta dialéctica son Fiorelli, 
como ya se ha referido, y el ilustre arqueólogo alemán 
Theodor Mommsen. Así lo refleja el análisis de R. Béatri-
ce, en los que observa la relación de ambos y la posible 
influencia que pudo tener el uno sobre el otro75. Resulta 
sugerente pensar que Fiorelli y la arqueología italiana 
estuviera fuertemente influenciada por los especialistas 
alemanes, que habían contribuido enormemente con el 
desarrollo de disciplinas como la epigrafía, la arqueo-
logía y la filología clásica y contaba con representantes 
como Winckelmann76. Tanto el uno como el otro, dice 
Béatrice, se encontraban en situaciones comparables en 
1848: Fiorelli, en Nápoles bajo un gobierno autoritario 
y represivo, y Mommsen en Kiel, donde el rey amenaza-
ba con anexionar el ducado adyacente, cuyos habitantes 
reclamaban la independencia77. La renovación cultural 
sirvió de instrumento para la renovación social, donde la 
toma de consciencia de la existencia de un patrimonio 
antiguo común funcionaba a su vez como un factor de 
civilización y unificación. Esta especie de alianza cien-
tífica con la arqueología alemana, que también iba en 
consonancia con la política, ayuda a comprender la ló-
gica de algunas de las decisiones tomadas entonces y el 
clima político que desencadenó la Unificación de Italia, 
así como la transformación que experimentó la arqueo-
logía en la segunda mitad del siglo XIX. 

No obstante, aun habiendo sido encarcelado, la activi-
dad política de Fiorelli no cesó y en 1853 estuvo al ser-
vicio del conde de Siracusa, Leopoldo de Borbón (1813-
1860), hermano del rey Fernando II. El conde llevaba a 
cabo excavaciones en Cumas a las que invitó a participar 
a FIorelli. Con claros comportamientos de índole libe-
ral78, escribió junto con Fiorelli una carta que incitaba 
al nuevo rey Francesco II (1836-1894), tras la muerte de 
su padre en 1859, a aceptar la vía liberal, que consi-
guieron que que éste firmara el 26 de junio de 1860 la 
constitución y la amnistía de los condenados políticos79. 
Sin embargo, el conde y Fiorelli se vieron obligados a 
exiliarse a Turín en septiembre de ese mismo año ante 

la persecución de las fuerzas borbónicas hasta octubre, 
cuando la llegada de Garibaldi marcó el fin definitivo de 
la previa dinastía. A partir de 1860 comenzó una nueva 
etapa para Nápoles y para Italia, en la que, como vere-
mos, el patrimonio arqueológico tendría un papel fun-
damental en la creación de la nueva Nación, que venía 
gestándose desde la revolución del 48. Toda esta etapa 
previa, aun estando dividida por el año que marca el 
cambio de gobierno, no es más que el comienzo de todo 
lo que culminó en el desarrollo metodológico y científico 
en materia arqueológica y, por supuesto, en términos de 
valorización y tutela. 

Garibaldi y la nacionalización de museo 
y las excavaciones 

Un día después de que el último rey borbón abandonara 
Nápoles, el general Giuseppe Garibaldi (1807-1882) llegó 
a la ciudad sin encontrar resistencia. Poco después, en 
octubre, después del plebiscito, entregó a Vittorio Ema-
nuele II el territorio liberado80. La llegada de Garibaldi 
estuvo acompañada por una serie de intervenciones que 
pondrían en evidencia el cambio de gobierno de forma 
incuestionable: estableció doce asilos infantiles y un co-
legio de los hijos del pueblo gratuitos, abolió el juego 
de la lotería81, promovió la industria y el trabajo como 
fuente de la riqueza pública y privada y como medios 
para moralizar a la población. Además de esto, afrontó 
el problema urbanístico desarrollando proyectos que ya 
habían sido comenzados por ministros de Francesco II: la 
apertura de una nueva calle que uniera el Duomo con Via 
Foria y el mar y la creación de un nuevo barrio, Chiaia82. 
Y lo que más nos atañe: en 1860 el Museo Borbónico pasó 
a ser Nacional, a partir de uno de los decretos en el que 
el dictador declaró nacionales los bienes de la Casa Real 
y estableció que el Palazzo degli Studi y todas las colec-
ciones de objetos antiguos y de arte que componían el 
Museo Borbónico, la Biblioteca Borbónica, la Oficina de 
papiros herculanense y las excavaciones de Pompeya y 
Herculano, así como de todas las demás excavaciones 
pertenecientes al territorio napolitano, dejarían de ser 
parte de las atribuciones de la Soprintendenza della 
Casa Reale, y volverían bajo la inmediata y exclusiva 
dependencia del Ministerio de la Instrucción Pública83. 

Igualmente decretó que las excavaciones de Pompeya, 
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propiedad nacional, fueran inmediatamente retoma-
das84. Pero quizá lo más representativo del nuevo go-
bierno contra la censura y represión anteriores sería la 
apertura del Gabinetto Segreto, que albergaba los obje-
tos de índole erótica provenientes de las ciudades vesu-
bianas85 (fig. 11). 

Los años que anteceden a la dirección de las excavacio-
nes por Fiorelli, en 1863, no están exentos de importan-
cia en cuanto al tratamiento que recibe el patrimonio 
arqueológico. Junto con Garibaldi entra en escena otro 
personaje interesante para la historia de la valorización 
de las excavaciones, Alexandre Dumas (1802-1870). El 
escritor francés se había unido al general en la empre-
sa de Sicilia y luego en la napolitana en 1860. El 15 de 
septiembre recibió de Garibaldi el título de Director Ho-
norario del Museo Nacional y de las excavaciones. Esta 
denominación, de hecho, le impidió ejercer a efectos 
prácticos su labor y, además, despertó cierto resenti-
miento por parte del actual Director del museo, Domeni-
co Spinelli, príncipe de Sangiorgio, y del Secretario de la 
Dirección del Museo Nacional, Felice Niccolini, quien vio 
el nombramiento de Dumas como una ofensa al orgullo 
nacional86.  

La intervención de Dumas, pese a su brevedad, pone en 
evidencia una tendencia que después materializaría Fio-
relli, pero que ya había sido planteada entonces. Dumas 
quiso transformar la concepción de Pompeya como ob-
jeto de promoción del régimen borbónico a un verda-
dero proyecto social que regenerara el sur de Italia87. 
Su proyecto educativo pretendía que las masas sureñas 
apreciaran el valor cultural al entrar en contacto con la 
Antigüedad. Quería convertir estos yacimientos en luga-
res con servicios públicos donde realizar la reconstruc-
ción de una de las casas más interesantes de Pompeya, 
incluyendo la imitación fiel de pinturas y completada con 
muebles antiguos. Esta casa-museo sería accesible para 
el público en general y también serviría como modelo 
para arqueólogos, pintores y arquitectos. Igualmente, 
Dumas quiso hacerlos partícipes a través de las emo-
ciones con la organización de tragedias en el teatro de 
Pompeya88.

Dumas presentó incluso un plan para las excavaciones 
de Pompeya que disponía la continuación a partir de las 
termas del foro y del templo de Isis hasta el anfiteatro, 

especificando que inspectores y el arquitecto estuvieran 
siempre presentes en las operaciones. Asimismo, propo-
nía que los visitantes tuvieran que pagar un billete de in-
greso para contribuir con los costes. Si no tenía suficien-
te con la aversión que había causado encarnar el título 
de Director Honorario, todas las novedades que Dumas 
introdujo en su propuesta no hicieron más que fomentar 
una fuerte oposición hacia él89. Aun así, Dumas perma-
neció en Nápoles hasta 1864, un total de cinco años en 
los que se dedicó a una nueva empresa editorial90 vistas 
las nulas posibilidades de éxito que tenía con Pompeya. 

La ciudad vesubiana gozaba de gran popularidad desde 
el siglo anterior y, tras la Unificación de Italia especial-
mente, va a consolidarse como símbolo de la arqueología 
mundial. En la historia de la tutela y valorización de este 
tipo de patrimonio Pompeya estuvo siempre a la vanguar-
dia, siendo objeto de experimentación constante debido 
a la riqueza documental que ofrecía por sus característi-
cas. En 1870 Roma pasó a ser la capital del recién creado 
Reino de Italia y, como tal, comenzó a transformarse de 
forma radical con la remodelación urbanística del centro 
histórico. Con todas las nuevas infraestructuras y edi-
ficios que se estaban implantando salieron a la luz nu-
merosos restos arqueológicos que había que gestionar y, 
además, servirían para reforzar la idea de nación91.  Con 
el comienzo de la era unitaria el recién instaurado go-
bierno italiano tuvo que hacer frente a la consolidación 
de la nueva nación italiana fuertemente asociada con un 
profundo cambio en los significados atribuidos al Vesubio 
y a los restos de Pompeya. La arqueología en Roma se 
convirtió en un gran desafío y se introdujo en la dimen-
sión de la historia de la disciplina, dejando atrás toda la 
experiencia coleccionista y privada que había padecido 
hasta entonces. Como señala Bocquet, el Estado nece-
sitaba amoldar el espacio de la ciudad capital y asumir 
símbolos útiles para la retórica de Roma como tercera 
heredera de la antigua Roma92. Esta idea fue omnipre-
sente en las luchas del Risorgimento que fue, de hecho, 
la que culminó con la toma de la ciudad en 1870 — y que 
también fue retomada por Mussolini en el siglo XX —. 

El gobierno italiano, por tanto, debía responder con 
una tutela y conservación de todo ese patrimonio, y 
Roma, especialmente, necesitaba dotarse de un museo 
arqueológico nacional, al igual que las demás capitales 
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europeas: Londres (1753), París (1793), Madrid (1867) 
o Copenhague (1819), que ya habían incrementado sus 
colecciones durante el siglo93. Muchos de los museos se 
especializaron en las temáticas que más les interesaba 
mostrar, acorde con la representación política, más que 
por una motivación científica94. No obstante, la cantidad 
de material que se recuperó con todas las intervenciones 
urbanísticas no sólo determinó el modo en el que se creó 
el museo y la formación de colecciones arqueológicas 
sino que, además, hizo necesario que este patrimonio 
quedara bajo tutela de una autoridad central que se ocu-
para de los monumentos de la nación y que afirmara un 
control estatal sobre los objetos de interés común, que 
hasta entonces estaba en manos de privados95. En este 
periodo tuvo lugar un intenso debate sobre la conserva-
ción y la restauración de los monumentos, destacando 
figuras como Giacomo Boni o Camillo Boito, siendo este 
último, sin duda, la personalidad más influyente de la 
cultura de la restauración en Italia de la segunda mi-
tad del siglo, en particular a partir de los años 1880. 
Su hegemonía se afirma en parcial oposición al frente 
de los arqueólogos, especialmente de Giuseppe Fiore-
lli. Éste apoyaba las reconstrucciones tras una fase de 
estudio preliminar que determinaba la intervención, ne-
cesaria para conocer bien los monumentos y rehacer la 
obra de las mentes que lo idearon para reproducir de 
forma exacta aquello que existía96. Boito, por otro lado, 

abogaba por una restauración de carácter mínimo y que 
mostraba la clara diferenciación con los elementos y ma-
teriales nuevos incorporados. Aconsejaba, además, una 
unidad estilística más en consonancia con los postulados 
de Viollet-Le-Duc97. 

Paralelamente nacieron instituciones como la Soprin-
tendenza per gli scavi di antichità e per la custodia dei 
monumenti della provincia di Roma, que dependía del 
Ministerio de Instrucción pública, y la Comissione ar-
cheologica municipale, generando cierta rivalidad con 
otras instituciones como el Vaticano o contra algunas de-
cisiones como la construcción del monumento a Vittorio 
Emanuele en el Capitolio98. La arqueología napolitana ya 
era reconocida como precursora gracias a sus ciudades 
y a más un siglo de experiencia de tutela, y fue tomada 
como referencia a la hora de tratar los restos de la ca-
pital99. Para ello, se invitó en 1875, año de creación de 
la Direzione generale degli scavi e musei di antichità, 
al máximo representante del momento y responsable de 
una revolución en la política de tutela, investigación y 
promoción de la arqueología científica, Guiseppe Fiore-
lli, que acabaría ocupando el cargo de presidente en la 
Comissione Reale, creada en 1881100. Además, se dedicó 
a la publicación de los nuevos descubrimientos a partir 

Fig. 11. Garibaldi visita las excavaciones de Pompeya. Foto-
grafía estereoscópica de Giorgio Sommer, 1860.
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de 1876 con Notizie degli Scavi, muy útil para la difusión 
nacional y la creación de una consciencia de aquello que 
debería denominarse “arqueología”101.

La arqueología italiana que comprende el periodo 1870 a 
1890 estuvo fuertemente marcada por Fiorelli, omnipre-
sente en todos los registros de archivos debido a su cons-
tante actividad durante más de quince años, pues hacia 
1875 ya tenía una amplia experiencia como arqueólogo 
y administrador. Quizá lo más representativo fuera que, 
como señala Lehöerff, comprendió plenamente que el 
coleccionismo estaba desfasado y que Italia no podía 
continuar gestionando su rico patrimonio como objetos 
de mercado de arte si quería afianzar su posición como 
nuevo Estado en Europa. Este mismo autor distingue 
tres aspectos de la personalidad de Fiorelli que resumen 
bastante bien la labor tan compleja que desarrolló en 
la administración del patrimonio arqueológico italiano 
a finales del siglo XIX: por un lado, el carácter admi-

nistrativo, pues, marcado por el gobierno borbónico, se 
centró en buscar un modelo centralizado y racional para 
gestionar de forma más eficaz y eficiente los archivos. 
En segundo lugar, menciona el carácter patriótico, an-
sioso por preservar y enriquecer el patrimonio nacional. 
Y, por último, el arqueólogo, que le hizo volcarse en la 
construcción de un nuevo tipo de investigación sobre los 
restos arqueológicos. 

6.2. ITALIA UNIDA Y LA REVOLUCIÓN 
FIORELLIANA

El fin de la “caza del tesoro”

“Everything has been reformed, nay, moralised, as it 
were, in the dead city”. Esta es la impresión que plasmó 
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el literato y ensayista suizo M. Monnier tras su visita a 
Pompeya una vez que Fiorelli estaba ya al cargo de la 
inspección de las excavaciones. Haciendo referencia a 
una de las publicaciones de Osanna que, a su vez, alude 
a Monnier en su guía The Wonders of Pompeii, publicada 
en 1864, se anticipa el consecuente cambio tan radical 
que experimentó Pompeya – y el patrimonio arqueológico 
–  a partir de la intervención efectiva de Fiorelli102. Ésta 
era la nueva imagen que mostraba el escritor acerca de 
Pompeya, quien, hablando de una transformación “mo-
ral”, probablemente la ponía en relación con el abuso y 
expolio de los que las excavaciones vesubianas habían 
sido protagonistas previamente. 

Como hemos visto, la arqueología italiana comienza a 
tomar forma tras la Unificación, muy unida al diálogo 
con la política, siendo un instrumento esencial del dis-
curso nacionalista. Un “un contexto favorable para la 
afirmación de una arqueología científica y autónoma” 

como Lehoërff lo denomina103. Fue, de hecho, el nuevo 
rey Vittorio Emanuele II quien en 1863 confió a Fiorelli 
la gestión de Herculano y Pompeya. Las excavaciones de 
esta última en el periodo de 1848 al 1860, como el mis-
mo Fiorelli explicó en la Relazione su gli scavi di Pompei 
(1861-1872), ocupaba un área de 199.526 m2, dividida 
en diferentes montículos de tierra104. Destacó el estado 
de deterioro en que se encontraba, pues sólo se excava-
ban las zonas que parecía que darían un mayor número 
de hallazgos y el resto quedaba abandonado. El nuevo 
gobierno sintió la necesidad de aumentar la financia-
ción destinada a la actividad arqueológica – aportando 
110.000 liras anuales105 —.

Fig.12. (izq.) Excavaciones inspeccionadas por Fiorelli, de 
Monnier, 1867.
Fig. 13.  Plan de las excavaciones de Pompeya con las partes 
gris oscuro excavadas por Fiorelli (de Fiorelli, 1873), en 
Pappalardo, 2001.
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La gran revolución fiorelliana que tanto ha señalado la 
historia de la arqueología, en realidad, venía gestándose 
desde el 48, cuando se habían planteado muchas de las 
propuestas que se desarrollaron con la nueva coyuntura 
política. Fue entonces cuando éstas pudieron llevarse a 
cabo y materializar lo que antes se manifestaba sólo de 
modo teórico. De entre los muchos cambios que intro-
dujo Fiorelli merece especial atención el nuevo modo 
de tratar con los yacimientos a través de una nueva 
metodología que respondía a una renovación ideológica 
acerca del patrimonio: se acabó la búsqueda de objetos 
de arte y comenzó la investigación sistemática de las 
huellas del pasado. En Pompeya, los trabajos se sucedían 
según el programa que comprendía las áreas ya excava-
das y que trataba de dar continuidad a través del tejido 
urbano. Se establecieron nuevos reglamentos técnicos, 
especialmente centrados tanto en el traslado de la tie-
rra producto de las excavaciones como en el modo en 
que ésta se extraía. El método de excavación comenzó 
a hacerse a partir de estratos horizontales desde lo más 
alto a lo más bajo, de modo que se liberaban los edifi-
cios progresivamente sin el peligro de derrumbe de las 
paredes de las casas, y consentía la restauración de los 
pisos superiores, así como registrar la exacta ubicación 
de los hallazgos106 (fig. 15). La actividad de excavación 
se concentró en la Via Stabiana, que implicaba las Re-
giones VII, VIII y IX (fig. 12), sacando a la luz muchas 
casas de interés, como Casa di Cornelio Rufo (VIII, 4, 
15), la Casa dei Postumi o di Holconio Rufo (VIII, 4, 4), 
la Casa del Balcone Pensile (VII, 12, 28) (fig. 14), la Casa 
dei marmi o di Popidio Prisco con la panadería  (VII, 20; 
22), la Casa della Caccia Nuova (VII, 10, 3), la Casa di 
Epidio Sabino (IX, 1, 22), o la Casa del Citarista (I, 4, 5) 
(fig. 13)107. Igualmente se retomaron las excavaciones de 
Herculano en 1869 que trajeron a la luz con gran esfuer-
zo las dos ínsulas correspondientes a las actuales III y IV 
y la fachada de las termas de Foro, antes de una nueva 
interrupción en 1875108.

Fiorelli mostró además una gran preocupación por la res-
tauración arquitectónica, que pretendía evitar sin antes 
haber predispuesto un proyecto preciso con base en un 
estudio previo del monumento. La restauración debería 
aplicarse a todo aquello que interesara a la historia y 
al arte109. No menos importante fue la labor divulgativa 
de los nuevos descubrimientos, culminando en 1864 con 

la publicación de la Pompeianarum Antiquitatum Histo-
riae110, compendio de todos los informes de excavación 
desde 1738 hasta entonces, además de las publicaciones 
puntuales de las distintas operaciones en los Giornali 
degli Scavi di Pompei (1861-65)111. Asimismo, tuvo lu-
gar uno de los grandes avances del momento: por pri-
mera vez se instauró en Pompeya la organización de la 
topografía de la ciudad con fines funcionales, dividida en 
regiones (barrios), Insualae (edificios) y civici (números 
para cada edificio) y se adoptó una nomenclatura técni-
ca para las tipologías arquitectónicas (domus, tabernae, 
viae, fontes, etc.)112. También realizó la gran maqueta 
de Pompeya a escala 1:100, con reproducciones muy fie-
les en acuarela de las pinturas parietales de las casas 
y que constituye una fuente de información inigualable 
en cuanto al estado del yacimiento en 1861-1879 (fig. 
16). Esta no era la primera maqueta que se realizaba, 
de hecho, como veremos más adelante, ya se habían 
producido un número considerable de maquetas de algu-
nos de los edificios pompeyanos o herculanenses113. Sin 
embargo, la gran novedad está en la idea de crear una 
Pompeya en miniatura tal como se encontraba tras la 
excavación, generando una especie de fotografía aérea 
que contribuía enormemente a la finalidad didáctica, al 
poder verse en conjunto toda la ciudad. 

No obstante, de las innovaciones fiorellianas lo que más 
impacto mediático provocó  fueron los moldes de las 
víctimas. Éstos se conseguían al rellenar con yeso los 
vacíos generados por la desintegración de los cuerpos 
sepultados por la ceniza y otros materiales piroclásticos. 
La técnica ya se había utilizado previamente para ele-
mentos orgánicos, como puertas y ventanas114. Fiorelli 
supo identificar los huecos pertenecientes a los cuerpos 
de los pompeyanos y generó un nuevo y único tipo de 
evidencia arqueológica: el volumen de cuerpos y ropas 
en la postura exacta de la muerte. Pompeya adquirió una 
faceta más humana, que conectaba – y sigue conectan-
do – fuertemente con los visitantes y estudiosos. Estos 
pompeyanos auténticos, y no imaginarios, aparecían de 
un modo tangible e inspiró todo tipo de romances y mi-
tos en torno a ellos, acrecentando aún más la fama de 
la antigua ciudad. Los primeros huecos de los cuerpos 
se hallaron el 3 de febrero de 1863 en el cruce entre las 
ínsulas 11, 12 y 13 de la Regio VII, que tomarían forma 
al día siguiente al solidificarse el yeso. La posición de los 
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cuerpos se manifestaba como el más fiel testimonio de la 
causa de la muerte y Fiorelli, sabedor de lo revoluciona-
rio de su descubrimiento, lo publicaría poco después en 
el Giornale el 13 de febrero115.

Desafortunadamente, no existe documentación fotográ-
fica ni del proceso del vertido del yeso en las cavidades 
ni de la extracción del molde solidificado, tampoco de 
las víctimas en su contexto de aparición116. Sin embargo, 
junto a la descripción aportada por Fiorelli, contamos 
con el relato de Luigi Settembrini del 13 de febrero, 
quien describió los cuerpos todavía in situ, antes de que 
fueran trasladados a la Casa dei Cadaveri di Gesso: 

“Fiorelli… con lunghe mollette cava alcune ossa dal 
foro, e fa entrare nella cavità gesso liquido, il quale 
poi che è indurato e rasciutto e rinettato della cenere 
attaccatavi, presenta la figura di un uomo, che giace 
supino con la bocca aperta… intero è il braccio sinistro 
disteso… il braccio destro non l’ha, perché lì si trovò 
fatto il foro donde entrò il gesso. Sul braccio sinistro e 
sul petto è un certo rilievo, che pare fatto dai panni. 
Il ventre è nudo; i calzoni arrovesciati sulle cosce; ai 
piedi ha le suole allacciate, e sotto ci si vedono i chiodi: 
dalle fasce che involgono il piede sinistro esce nudo il 
dito pollice. Pare un uomo di una cinquantina d’anni: gli 
si vede bene il naso e le gote; gli occhi per niente, né 
i capelli; nella bocca aperta gli si vede mancare alcuni 
denti; qua e là apparisce il tessuto delle vesti”117.

También merece especial atención la descripción que 
aportó M. Monnier sobre estos cuerpos un año después de 
su descubrimiento. En ella, detalló la técnica aplicada 
por Fiorelli para la creación de los moldes y, como si fue-
ra por arte de magia, cómo iban apareciendo los cuerpos 
de las víctimas al levantar la capa de tierra y ceniza que 
los había envuelto y había permitido su conservación. 
Del mismo modo, presentó de un modo un tanto dramá-
tico a los pompeyanos, su postura, objetos relacionados 
con ellos, vestimentas, así como una libre interpretación 
de su terrible final, así, se lee: 

“L’anno scorso, in una piccola strada, sotto un cumulo 
di detriti, gli operai dello scavo si accorsero di uno 
spazio vuoto al fondo del quale apparivano delle ossa. 
Chiamarono subito il signor Fiorelli, che ebbe un’idea 
luminosa. Fece diluire del gesso che fu subito versato 
nella cavità sino al fondo, la stessa operazione fu 

ripetuta in altri punti dove si era creduto di vedere delle 
ossa. Dopo, fu tolto accuratamente lo strato di lapillo e 
cenere indurita che aveva avvolto, come in una cappa, 
quel qualcosa che si cercava di scoprire. E, tolto quel 
materiale, si ebbero sotto gli occhi quattro cadaveri. 
Tutti oggi possono vederli nel Museo di Pompei. Uno 
di quei corpi era di una donna vicino alla quale sono 
stati trovati novanta monete, due vasi d’argento, chiavi 
e gioielli. Fuggiva dunque portando questi oggetti 
preziosi, quando cadde nella piccola strada. La si vede 
ancora coricata sul lato sinistro: si distingue molto bene 
la sua acconciatura, il tessuto dei suoi abiti, due anelli 
d’argento che porta al dito; una delle mani è troncata, 
si vede la struttura cellulare dell’osso; il braccio 
sinistro si leva contorto, la mano delicata è contratta, 
si direbbe che le unghie si siano conficcate nella carne; 
tutto il corpo sembra gonfio, contratto; solo le gambe 
molto sottili sono distese; si avverte che si è dibattuta 
a lungo nelle orribili sofferenze: il suo stato è quello 
dell’agonia, non quello della morte. 

Dietro di lei erano cadute una donna e una giovane: 
la più anziana, la madre, forse, era di umili origini, a 
giudicare dall’ampiezza delle sue orecchie; non portava 
al dito che un anello di ferro; la sua gamba sinistra, 
alzata e piegata, mostra che ha sofferto meno rispetto 
alla nobile dama; i poveri perdono meno a morire. 
Molto vicino a lei, come su uno stesso letto, è coricata 
la fanciulla: una alla testa e l’altra ai piedi; le gambe si 
incrociano. Questa giovane, quasi una bambina, provoca 
una strana impressione; si vede molto esattamente 
il tessuto, le trame dei suoi vestiti, le maniche che 
coprono le braccia fino al polso, qualche strappo qua 
e là che lascia la carne nuda, e i ricami delle piccole 
scarpe nelle quali camminava; si assiste soprattutto alla 
sua ultima ora come se si fosse stati là, sotto la collera 
del Vesuvio; aveva portato la sua veste sulla testa, come 
la fanciulla della Villa di Diomede, perché aveva paura; 

Fig. 14. (página sucesiva izq.) Casa del Balcone Pensile en 
una foto de finales del siglo XIX. 
Fig. 15.  (página sucesiva dcha) Achille e Pasquale Esposito, 
Pompei, scavo in corso, 1870-1890 ca. Collezione privata 
(cat 3.13b) Publicado en Osanna, 2015: 276.
Fig. 16. (pp. 186-87) Maqueta de Pompeya, hoy conservada 
en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Tomada de la 
página oficial del Museo Archeologico de Nápoles. 
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era caduta correndo, il volto contro la terra, e non 
potendo alzarsi, aveva appoggiato su una delle braccia 
la testa fragile e giovane. Una delle mani è dischiusa 
come se avesse tenuto qualche cosa, forse il velo che la 
copriva. Si vedono le ossa delle sue dita bucare il gesso; 
non ha sofferto a lungo, la fanciulla, ma è lei che fa 
maggiormente pena a vedersi: non aveva che quindici 
anni. 

Il quarto è quello d’un uomo, una specie di colosso. Si 
era coricato sul dorso per morire coraggiosamente; le 
sue braccia e le sue gambe sono dritte, immobili. I vestiti 
sono nettamente evidenti, le brache visibili e aderenti, i 
sandali allacciati ai piedi e uno di essi bucato dall’alluce, 
i chiodi delle suole visibili. Porta all’osso d’un dito un 
anello di ferro; la bocca è aperta, manca qualche dente; 
il naso e le guance disegnate vigorosamente; gli occhi e i 
capelli sono spariti, ma il baffo persiste. C’è qualcosa di 
marziale e di risoluto nel suo bel cadavere”118.

Los cuerpos, que después de los cuatro primeros irían 
aumentando en número, se trasladaron a la Casa dei Ca-
daveri di Gesso hasta 1874, cuando se abrió un museo 
en Pompeya y se colocaron en él.  Al parecer, en estos 
primeros moldes los restos óseos solían extraerse de la 
cavidad antes de verter el yeso para asegurar una mejor 
ejecución y evitar que algunas partes como el cráneo 
fueran visibles119. 

Además de todo esto, lo que realmente se le debe a Fio-
relli es el cambio de mentalidad, el giro ideológico que 
cambió la finalidad misma de las excavaciones y todo 
lo relacionado con ellas, cerrando la motivación de la 
obtención de obras de arte por una curiosidad erudita 
y de difusión de una evidencia única. Su gran ambición 
investigadora y la advertencia de una necesidad de per-
sonal cualificado fue precisamente la que le impulsaría 
a crear la Scuola Archeologica di Pompei en 1866120 que 
ofreciera el tipo de formación requerida para poder lle-
var a cabo una verdadera actividad arqueológica, que 
combinara una sólida base académica y el trabajo de 
campo. Con ello, Fiorelli estaba creando una nueva es-
pecialidad, la del arqueólogo, esencial para comprender, 
interpretar, gestionar y tutelar el patrimonio arqueológi-
co. Como señala Osanna, si la investigación histórico-ar-
queológica como ciencia sistemática nació en las ciu-
dades vesubianas fue gracias a Fiorelli, quien convirtió 

Pompeya en el laboratorio ideal donde aplicar nuevos 
métodos y técnicas de excavación, documentación, res-
tauración, conservación y valorización121. 

“Raccogliere, riprodurre, diffondere”: 
la fotografía, el nuevo istrumento de 
documentación arqueológica

Aunque la documentación existente sobre las excavacio-
nes se remonta al inicio de las mismas en época bor-
bónica, fue en este periodo cuando su carácter pareció 
transformarse, no tanto en forma sino en finalidad y a 
nivel descriptivo era más detallada, sobre todo en re-
lación con el contexto de los hallazgos122. Fiorelli, de 
hecho, como ya se ha mencionado anteriormente, era 
consciente de la importancia de estos testimonios como 
un aspecto más que valorizar, de ahí que se decidiera a 
compilarlos y publicarlos en los Giornali degli Scavi di 
Pompei (1861-65). La práctica sistemática de llevar un 
registro de las actividades desempeñadas diariamente 
en las excavaciones, por tanto, estaba muy consolidada. 
Sin embargo, mientras que en sus inicios respondían a 
una exigencia de control de la propiedad por su propie-
tario, la dinastía borbónica, en el siglo XIX, especialmen-
te tras la Unificación, miraban a registrar de la mejor 
forma posible el desarrollo de las excavaciones como una 
valiosísima fuente de información de carácter científico. 

La documentación de los trabajos parece más abundante 
para Pompeya, lo cual tendría sentido teniendo en cuen-
ta que Herculano continuaba mayormente bajo tierra, a 
pesar de los intentos llevados a cabo del 1837 al 1855 y 
posteriormente con Fiorelli del 1869 al 1875. Las exca-
vaciones pompeyanas eran mucho más abordables y eran 
más gratificantes, pues, además de los objetos, mosaicos 
y pinturas que se descubrían, cada vez se configuraba 
mejor la red urbana que tanto admirarían los viajeros 
de ese momento. Esto tuvo como evidente consecuencia 
que Pompeya fuera el foco de atención en arte, espec-
táculos, exposiciones y publicaciones, incrementado aún 
más tras el descubrimiento de la técnica de los moldes 
de las víctimas que conllevó la creación del mito en tor-
no a la antigua ciudad123. La fama de Pompeya ya se 
gestaba desde antes, con las grandes obras publicadas en 
los años treinta del siglo XIX: Pompeiana, de William Gell 
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(1832) y The Last Days in Pompeii, de Edward Bulwer-Lyt-
ton (1834). Pero también contamos con las reconstruc-
ciones que los estudiosos realizaron como respuesta ante 
el hecho de que no se dejaran los objetos, pinturas y 
mosaicos en su contexto original. A través de distintos 
medios, como el dibujo o las maquetas, se trataba de 
revivir aquellos monumentos que sólo se conservaban en 
parte. Ya  se han mencionado los trabajos que Mazois 
realizó, las primeras reconstrucciones particularmente 
precisas durante el periodo de dominación francesa, 
así como la contribución de William Gell124. Las recons-
trucciones pronto se manifestaron como un instrumento 
fundamental para la comprensión del monumento que 
evolucionó en los llamados “panorama”, definidas por 
Jacobelli como “vedute pittoriche installate in edifici 
progettati all´uopo e poste in serie in modo da fornire 
la vista di una città a 360º, e che dovevano consentire a 
chiunque di “visitare” virtualmente le località più rino-
mate senza dover affrontare i tempi, le spese e i disagi 
del viaggi”125, es decir, vistas pictóricas instaladas en 
edificios diseñados y colocados en serie con el fin de pro-
porcionar la vista de una ciudad a 360º, y que permitiera 
que cualquiera “visitara” virtualmente los lugares más 
reconocidos sin tener que enfrentar los tiempos, los gas-
tos y las molestias del viaje. Los panorama más antiguos 
parecen ser los del inglés Robert Burford (1791-1861) en 
1823-24 y los de Carl Georg Enselen (1792-1866) en Ale-
mania126. Igualmente, de especial relevancia fueron los 
trabajos de los becarios de la Academia de Francia y la 
de España, que realizaron cuarenta y cuatro envois sobre 
Pompeya durante el periodo de 1818 y 1937, que pres-
taban un particular interés por los edificios públicos del 
foro y las casas de la élite pompeyana127 (fig. 17).

La curiosidad por la vida cotidiana en la antigua Pompe-
ya estimuló la reproducción pictórica de casas, tiendas, 
calles, tabernas y otros edificios públicos. Existen ejem-
plos de una gran calidad artística como el famoso Il Bag-
no Pompeiano (1861) de Domenico Morelli (1823-1901), 
que expuso uno de los espacios de la sección femenina 
de las termas estabianas (fig. 19), Il mercato dei Fiori, 
de Lawrence Alma-Tadema (1868) (fig. 18) o La Bottega 
dell´orefice nell´antica Pompei de Federico Maldarelli 
(1886) (fig. 20)128. Este modo de entender la reconstruc-
ción a partir de las obras de los artistas de este periodo 
dio lugar a la conocida corriente “neopompeyana” que 

se extendió a otros tipos de arte como la escenografía 
teatral, la arquitectura y la literatura129. Todo ello con-
llevó la difusión de una nueva imagen de Pompeya según 
el imaginario del siglo XIX que culminó con obras, en este 
caso de índole arquitectónico, de gran impacto como el 
Pompeian Court en el Crystal Palace (Londres, 1854), 
confiada a Giuseppe Abbate que reprodujo a escala real 
una casa pompeyana en la que todos los elementos ar-
quitectónicos, decorativos y demás muebles y objetos 
domésticos fueron extraídos de modelos existentes en 
Pompeya (fig. 25). Según Miraglia, esta reconstrucción 
estaría motivada por una intencionalidad didáctica, es-
pecialmente en un momento de debate sobre el diseño 
industrial130.  La moda de la decoración a “l´antica” se 
consolidó en el modo de pintar y decorar las casas de lujo 
tomando como referencia las casas pompeyanas, citan-
do alguno de los innumerables ejemplos que se encuen-
tran por toda Europa, contamos con la Sala Pompeyana 
del Garden Pavilion de Buckingham Palace, mandada a 
construir en los años 1843-45 por la Reina Victoria y el 
príncipe Alberto, el Salottino pompeiano en la Reggia di 
Capodimonte (1829-31) o la Galleria de la Villa de Doria 
D´Angri en Posillipo (1831)131.

Sin embargo, otro de los medios divulgativos más intere-
santes fueron las maquetas, consideradas como tal por 
Felice Nicolas, que a través de su cargo como superinten-
dente de antigüedades (1805) y director del Real Museo 
(1807) promovió la creación de la “Galleria dei modelli”. 
Los modelos ya se hacían anteriormente132, destacando 
el modelista napolitano Giovanni Altieri, quien realizó el 
modelo del Templo de Isis en 1785 (fig. 24), hoy conser-
vado en el Castillo de Drottningholm en las proximidades 
de Estocolmo. Nicolas vio la potencialidad de atracción 
de estas maquetas en el Museo, especialmente para los 
visitantes extranjeros, y contrató a Domenico Padiglione 
(1756-1832), quien realizó una serie de maquetas que 
llenarían la Galleria dei Modelli, entre las que se des-
tacan la maqueta del Teatro de Herculano, en madera 
y corcho (1808-28)(fig. 26) y la del Templo de Isis (1817-
21). Más adelante, en 1821, siendo director Arditi, se 
realizó la primera maqueta de un edificio no público: la 
Casa de Sallustio (1822), gracias a la rica documentación 
disponible que permitía una fiel reproducción. De hecho, 
fue el mismo artista quien, tras el éxito alcanzado tras 
esta última maqueta, propuso realizar la reconstrucción 
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de la entera ciudad excavada. Con la asistencia de su 
hijo Agostino Padiglione desde 1818 alcanzó a terminar 
la Basílica, algunas partes del Foro y la insula orientale, 
trabajo continuado por sus hijos. Desafortunadamente, 
de todas las maquetas no se ha conservado ninguna, pues 
fueron sustituidas – y destruidas –después del 1869-71 
por el Grande Plastico di Pompei. Gracias a que la fami-
lia Padiglione se dedicó a vender copias de sus trabajos 
a privados se conservan dos, entre ellos una copia de la 
Casa de Sallustio (fig. 23) realizado en los años 1839-40 
en escala 1:50, adquirido por el rey Luis I de Baviera133.

Las maquetas adquirieron un valor intrínseco, más allá 
del original que trataban de representar. Ya eran en sí 
mismas una obra de gran valor artístico y documental, 
dualidad que se puso de manifiesto en la ejecución de la 
maqueta de la Casa del Poeta Trágico en 1861 (figs. 21 y 
22), realizada por el arquitecto Giovanni Castelli junto 

con el mismo Fiorelli, concebida por un lado como una 
donación al Rey Vittorio Emanuele II y, por otro, como 
estudio de una casa entera que podría ser edificada en 
las proximidades de Pompeya. No se llevó a cabo ni lo 
uno ni lo otro134. 

Sin embargo se debe al esfuerzo de Fiorelli el nuevo 
proyecto de difusión del conocimiento sobre Pompeya, 
con una nueva connotación liberal y moderna del ya-
cimiento, abierta al público135. La divulgación fue una 
preocupación que pareció tener siempre presente, quizá 
por favorecer la comprensión y la valorización de la ar-
queología, lo cual era una necesidad especialmente para 
salvaguardarla de su especulación y pérdida, quizá por 
acrecentar la fama de su obra. Probablemente la divul-
gación respondía a ambos móviles, también relacionada 
con el cambio de gobierno y, por tanto, de ideología. Lo 
que sí parece claro era su consciencia sobre el poten-
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cial que una ciudad como Pompeya ofrecía y el impac-
to mediático que ciertos aspectos relacionados con la 
misma podrían tener. Tal fue el caso de la transmisión 
de Fiorelli al Giornale di Napoli en los que anunciaba el 
éxito de la técnica empleada para la realización de los 
primeros moldes de las víctimas pocos días después del 
descubrimiento. El impacto de la noticia fue inmediato 
a nivel mundial. Si se lee la comunicación, el relato se 
presenta con un fuerte carácter personal y emotivo, en 
el que se entiende que el descubrimiento de la técnica 
fue fruto de la intuición del momento136. La emotividad 
y el relato en primera persona tendría gran eficacia en 
calar al público, especialmente si se compara con las 
descripciones técnicas propias de las publicaciones cien-
tíficas. De hecho, la producción científica de Fiorelli fue 
abundante e indiscutible137. Él mismo dirigió el Giornale 
degli Scavi di Pompei, publicado por los alumnos de la 
Scuola Archeologica. En ellos se aportaban datos diarios 

sobre las actividades en Pompeya, como por ejemplo el 
número de trabajadores, días festivos, días en los que el 
tiempo adverso ha impedido proseguir con los trabajos, 
hallazgos, procedimientos de excavación, dónde y qué 
se excava o también análisis específicos como el de los 
componentes cualitativos de los colores sólidos encon-
trados en Pompeya y cómo habían sido obtenidos138.  A 
través de todos estos medios se ofrecía constantemente 
a un público cada vez más interesado las novedades que 
surgían de las excavaciones. 

Si durante todo este siglo artistas y literatos habían 
volcado su obra hacia la restitución de una imagen de 

Fig. 17. (izq.) Paul-Emile Bonnet, Grande coupe trasversale 
ouest-est àtravers le Forum Triangulaire et les deux Théatres, 
Pompei. (Restitution), 1858. Paris, École nationele Supé-
rieure des Beaux-Arts (cat. 2.45b) en Osanna, 2015: 121. 
Fig. 18. Lawrence Alma-Tadema, Il mercato dei Fiori (1868). 
Manchester City Galleries (cat. 3.33).
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Pompeya, a finales de siglo, una vez más, la innovación 
tecnológica cambiaría el panorama: la fotografía, que 
con su inmediatez poseía una gran fuerza narrativa. 
El impacto de este nuevo medio residió, como señala, 
Osanna, en que desafiaba el tiempo139. La fotografía 
ofrecía la imagen de un elemento material – ya fuera 
un monumento, una persona, un objeto – en un contex-
to perteneciente a un instante congelado en el tiempo. 
Como era de esperar, pronto se convirtió en fundamen-
tal para la difusión de las ciudades vesubianas, todavía 
presentando rasgos un tanto escenográficos y emotivos, 
en las que prevalecía el valor estético (figs. 29 y 30)140. 
Aun así, las fotografías existentes de este periodo cons-
tituyen fuentes documentales valiosísimas para conocer 
el estado de los yacimientos y la mentalidad tanto de 
quién estaba detrás del objetivo, que impulsó a crear 
ciertas escenas que serían publicadas con una intención 
evocativa, como el público a quien iban dirigidas. Asimis-
mo, la relevancia de la fotografía se manifestaba en su 
capacidad de registrar la investigación misma, dejando 
constancia del objeto arqueológico a pesar de la des-
trucción propia del proceso de excavación y del paso del 
tiempo (fig. 28). En último lugar y no por ello menos im-
portante, cabe resaltar la trascendencia de este tipo de 
documentación en la democratización cultural, mucho 
más accesible respecto a las anteriores publicaciones re-
servadas exclusivamente a las élites. Éstas eran mucho 
más accesibles, dado que era posible adquirir fotografías 
individuales, no sólo compendios de ellas, en formatos 
más pequeños, muchas veces vendidas en las excavacio-
nes como souvenir141. Esto contribuyó enormemente a 
una divulgación muy eficaz de Pompeya, en un formato 
nuevo a través de una imagen real del yacimiento, pues 
el objeto representado estaba realmente presente en la 
imagen, aunque el modo de representación sólo pudiera 
inducir a una percepción imaginada del objeto como si 
estuviera presente. 

La utilización de la fotografía en Pompeya se propuso 
desde momentos tempranos. Ya en 1853 el arquitecto 
y director de las excavaciones, Gaetano Genovese, y 
también el Príncipe De Sangiorgio en 1854, solicitaron 
la adquisición de una máquina, imprescindible para no 
dejar desaparecer documentos que la excavación irre-
mediablemente alteraba, mostrando especial interés 
por el contexto original de los hallazgos. Se adquirió un 

“apparecchio fotografico” dado el gran éxito de esa “in-
teresantísima novedad” tecnológica, confiando el uso de 
la misma al dependiente de las excavaciones de Pompe-
ya para documentar el proceso de las investigaciones142. 
A pesar de estos intentos por realizar una documentación 
sistemática a través de la fotografía, debido a sus altos 
costes, tendrían que contentarse con la descripción es-
crita acompañada de dibujos por el momento143. Conta-
mos, sin embargo, con el material que dejaron fotógra-
fos privados como Giorgio Sommer (1834-1914), Michele 
Amodio (1817-1913) o Robert Rive (¿?-1868). A ellos se 
les debe la gran expectación al público internacional, es-
pecialmente de aquellas fotografías realizadas al mayor 
descubrimiento pompeyano de la época: los moldes de 
las víctimas (figs. 31 y 32). Estas fotografías son un cla-
ro ejemplo de la finalidad que se venía comentando: en 
ellas no aparecen los moldes en el proceso de su extrac-
ción, sino posicionados en un lugar estratégico que mos-
traba todo el paisaje de la ciudad, incluyendo el volcán 
a lo lejos144. Las primeras imágenes de Pompeya respon-
dían al interés turístico y arqueológico inglés, tomadas 
por el viajero Alexander John Ellis (1814-90), caracteri-
zado por un enfoque más libre y más concentrado en los 

Fig. 19. (izq.) Domenico Morelli, Il bagno pompeiano, 1861, 
Milano, Fondazione Inernazionale Eugenio Balzan (cat. 3.2).
Fig. 20. (sucesiva izq.) Federico Maldarelli, La Bottega de-
ll´orefice nell´antica Pompei (1886). Già Cardito,Villa Ajello. 
En Osanna, 2015: 253.
Fig. 21. (sucesiva dcha. superior) G.Abbate, G. Castelli, 
Maqueta de la Casa del Poeta Trágico, 1861. MANN. Osanna, 
2015: 263.
Fig. 22. (sucesiva dcha. superior) G.Abbate, G. Castelli, 
Maqueta de la Casa del Poeta Trágico, 1861. MANN. Osanna, 
2015: 263.
Fig. 23. (sucesiva dcha. inferior) Particular de Agostino 
Padiglione, l´Insula della Casa di Sallustio. Aschaffenburg, 
Pompejanum Osanna, 2015: 270-271.
Fig. 24. (sucesiva dcha. inferior) Templo de Isis. Giovanni 
Altieri, Castillo de Drottningholm. En Osanna, 2015: 275.
Fig. 25. (p. 198 superior) Philip Henry Delamotte, Veduta 
della Pompeian Court en el Crystal Palace de Sydeham, 1859 
ca. English Heritage.
Fig. 26. (p. 198 inferior) Maqueta del teatro de Herculano. 
Domenico Padiglione (1808). Hoy en el parque arqueológico 
de Herculano. 
Fig. 28. (p. 199) Achille e Pasquale Esposito, Pompei, scavo 
in corso, 1870-1890 ca. Collezione privata (cat 3.13b). En 
Osanna, 2015: 167.
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lugares y contextos observados, o por Calvert Richard 
Jones y George Wildon Bridges, en 1845-47 destinadas 
a ilustrar libros. A éstos siguieron Stefano Lecchi quien 
realizó diversas tomas de Pompeya con la técnica de ca-
lotipia, Alfred Nicolas Normand, fotógrafo francés que 
realizó tomas de carácter más profesional entre 1849 y 
1851 y James Graham, escocés que obtuvo el permiso 
para fotografiar Pompeya en 1860145. De hecho, durante 
la década de los cincuenta se realizaron numerosas soli-
citudes para fotografiar Pompeya, normalmente negada 
o ignorada por voluntad regia146. Una de las figuras indis-
cutibles y más representativas fue el ya citado Giorgio 
Sommer, primer extranjero en obtener la autorización 
de fotografiar todavía en periodo borbónico147. Éste jun-
to con otros grandes fotógrafos como Michele Amodio o 
Giacomo Brogi comenzó a publicar las primeras versiones 
de una serie de Pompeya “Com´era e com´è”148.

Al parecer Sommer y Fiorelli llevaron a cabo una es-

trecha colaboración para producir una extraordinaria 
campaña fotográfica con gran atención en la centrali-
dad del encuadramiento y la proporción exacta de luces 
y sombras. Según De Coralis, esto se podría considerar 
como un primer intento de documentación donde el dato 
histórico-arqueológico habría superado el aspecto turís-
tico149. Con esta nueva invención tecnológica era posi-
ble superar los tiempos y los costes de los dibujantes, 
limitados a reproducir sólo aquellas peculiaridades más 
interesantes  por la lentitud que este procedimiento do-
cumentario conllevaba, que obligaba a interrumpir los 
trabajos de excavación, razón por la cual, según Geno-
vese, había una escasez de publicaciones de gran parte 
de los edificios sacados a la luz150. Gracias a la fotografía 
era posible  “raccogliere, riprodurre e diffondere” con 
una rapidez y un nivel de detalle verdaderamente revo-
lucionario151. 
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6.3. NUEVA EXPERIENCIA DE 
VISITA: DEMOCRÁTICA, EMOTIVA Y 
EDUCATIVA

Todos los que paguen su billete pueden 
visitar Pompeya

La visita a las ciudades vesubianas en el siglo XIX, como 
todos los demás aspectos, no estuvo exenta de experi-
mentar drásticos cambios ligados a las transformaciones 
políticas e ideológicas que marcaron este periodo. El 
modo en que los visitantes entendían los yacimientos ar-
queológicos comenzó a mutar a inicios de siglo hacia una 
concepción más moderna del turismo en la que el viaje 
no presentaba el carácter del Grand Tour, sino que se 
comenzó a concebir como un momento de evasión de la 
vida cotidiana152. Como es de esperar, la política cultural 
aplicada en cada una de las etapas incidió de forma deci-
siva en el modo de visitar las antiguas ciudades, así como 
en la accesibilidad de las mismas (fig. 33). De nuevo, la 
Unificación de Italia - y con ello el final de la dinastía 
borbónica - constituyó el momento definitivo para aca-
bar con las restricciones obsoletas del sistema anterior 
y dar paso a una apertura cultural y social. Herculano y 
Pompeya se encontraron en el centro de este proceso de 
renovación, afianzándose como extraordinarios atracti-
vos turísticos. Sin embargo, aunque la idea de desen-
terrar Herculano se había puesto de manifiesto en más 
de una ocasión, no se consideraba una exigencia indis-
pensable para los contemporáneos153. Así que, una vez 
más, Pompeya se presentó como el mayor paradigma del 
momento, como si todos los cambios sucedidos en todos 
los ámbitos de este contexto histórico hubieran tenido 
un efecto directo en ella. El modo de visita se vio fuer-
temente influenciado por el nuevo sistema de excava-
ción organizado y guiado por una verdadera motivación 
científica, que cambió el aspecto mismo de la ciudad 
y ofreció nuevos recorridos y panoramas154. Pero, sobre 
todo, tuvo gran trascendencia a nivel social la regulación 
de la entrada al yacimiento a través del simple pago de 
un billete de ingreso. Esto, además de permitir a la tota-
lidad de la población el acceso a las ruinas, conllevó una 
difusión de Pompeya sin precedentes a través de los tes-

timonios, souvenirs, guías turísticas y, por supuesto, de 
la fotografía. Cuanto más crecía la popularidad de Pom-
peya, más gente se dejaba caer por sus calles, atraída 
por las noticias de los nuevos descubrimientos que eran 
publicados de primera mano, en más de una ocasión, por 
el director. Por el contrario, Herculano, todavía enterra-
da, iba cayendo en el olvido sin apenas novedades que 
aportar, sin ofrecer un contexto sugerente sobre el que 
crear mitos. 

Si fue con Fiorelli cuando se manifestó de una manera 
más tangible el nuevo modo de entender las excavacio-
nes focalizado en la expansión del fenómeno turístico, 
bien es cierto que esta preocupación ya fue planteada 
mucho antes155. El periodo ottocentesco mostró intere-
santes cambios en el perfil del viajero, en estrecha re-
lación con la entrada en la dimensión social del Grand 
Tour de las clases burguesas que se desarrollaron en 
muchos países europeos con la Revolución Industrial156. 
La Restauración Borbónica tras la década de dominación 
francesa encontró un panorama muy distinto respecto al 
anterior, pues la mayoría de los viajeros que se traslada-
ban para ver el patrimonio vesubiano no correspondía ya 
mayoritariamente con una élite nobiliaria o intelectual. 
En cambio, constituían un grupo cada vez más numero-
so de personas, más o menos culturalmente motivadas, 
pertenecientes a esta nueva clase burguesa. La Corte 
borbónica siempre tuvo clara la importancia de las ex-
cavaciones para el prestigio internacional del reino. El 
Decennio Francese había marcado un periodo de racio-

Fig. 29. (p. 200 superior) Pompeya, Strada dei Sepolcri. 
Fotografía de Giacomo Brogi, tomada entre 1879 y 1880 (Co-
llection de l’Institut d’Archéologie classique de Strasbourg, 
en Bibliothèque de la Maison Interuniversitaire des Sciences 
de l’Homme – Alsace).
Fig. 30. (p. 200 inferior) Vista general de la excavación de 
Herculano a finales del siglo XIX. La fotografía se toma en 
el norte del área de búsqueda en dirección al este.  Hacia 
1880. Giacomo Brogi (1822-1881) En l’Institut d’Archéologie 
Classique de Strasbourg.
Fig. 31. (p. 201 superior) Osanna, 2016: 153. Il secondo e 
terzo calco presso una casa della Regio VII in una foto di 
Giorgio Sommer.
Fig. 32. (p. 201 inferior) Osanna, 2016: 153, Il primo calco, 
foto di Michele Amodio del 1873 ca.
Fig. 33. (Izq.) Robert Rive, Visitantes en el Foro de Pompeya 
a mitad del siglo XIX, (Archivio Fotografico de la S.A.P, en 
Pappalardo, 2001: 16).



204

PARTE II. HERCULANO: FRUICIÓN DEL YACIMIENTO Y POLÍTICA CULTURAL

nalización de los trabajos, culminando con la publicación 
de Mazois, que los borbones querían superar. Por ello se 
puso en marcha la actividad en Pompeya tanto para com-
pletar la excavación del área del foro y retomar las del 
teatro, como para restaurar los edificios157. El creciente 
flujo de viajeros en Pompeya invitó a modificar la confi-
guración de la ciudad que venían a visitar, y se comenza-
ron a dejar in situ las pinturas y las esculturas, para dar 
un mayor sentido a la historia doméstica presente en la 
antigua ciudad158. En 1829 se procedió a un maquillage, 
como De Caro lo denomina, del yacimiento: se consoli-
daron pinturas y muros, se colocaron placas con nombres 
y números de casas y calles, se dispusieron pizarras con 
copias de inscripciones y réplicas en yeso de las estatuas 
más representativas que se habían trasladado al Museo 
de Nápoles159. Asimismo, la monarquía restaurada pron-
to pondría al servicio del creciente turismo el transporte 
ferroviario, en 1839, con la línea Nápoles-Portici, y en 
1844 se facilitaba la parada en Pompeya, cuyo edificio 
todavía existe160. Con el desarrollo del sector transporte 
en toda Europa el turismo era cada vez más abundante, y 
al caso napolitano se unía la creciente fama que Pompe-
ya estaba adquiriendo con la producción artística y lite-
raria contemporánea161. Esto probablemente entraba en 
conflicto con el procedimiento exigido por los “dueños” 
de las excavaciones del requisito de una autorización 
para acceder a ellas. Los documentos conservados en el 
Archivo de Estado de Nápoles son el más fiel testimonio 
de la burocracia que había que realizar para adquirirlos. 
Gracias a ellos podemos conocer quién, cuándo y con 
qué motivación se solicitaba la visita, desde la petición 
de poder observar los “oggetti riservati” del Gabinet-
to Segreto, de poder desayunar o cenar con el claro de 
luna, o peticiones especiales como la realización de la 
visita a caballo por motivos de salud (fig. 34)162. Estos 
nuevos viajeros demuestran una motivación muy distin-
ta respecto a la visita formativa de los grand touristas. 
Su cometido no era estudiar civilizaciones pasadas, sino 
deleitarse entre ruinas y paisajes con una atmósfera ro-
mántica.  
Como expone De Caro, aunque la mayoría del público 
estaba principalmente constituído por esta nueva cla-
se burguesa, las visitas aristocráticas seguían siendo 
una práctica común. A los asistentes importantes se les 
permitía, por ejemplo, pasear por las ruinas de noche 

para evitar el calor sofocante, y se les ofrecía de comer, 
estableciendo unas cantinas en la exedra de la Villa di 
Diomede o a la sombra del sauce que estaba en el crip-
topórtico del teatro163. 

La visita a Herculano seguía estando disponible en este 
periodo pre-unitario, aunque con distinta suerte respec-
to a la ciudad adyacente, pues continuaba siendo el des-
censo a los oscuros e insalubres túneles de los que los 
visitantes querían salir lo antes posible164. De hecho en 
los años cercanos a la Unificación de Italia, las condi-
ciones de este yacimiento eran lamentables. Analizando 
los documentos de archivo referidos a este periodo es 
posible detectar que seguían realizándose recorridos, a 
pesar del mal estado de Herculano, y de una gran preo-
cupación por los visitantes así como de la conservación 
de los restos por parte de los directores al cargo. Tal es 
el caso de la solicitud del 10 de Diciembre de 1855 por el 
director de las excavaciones Carlo Bonucci de construir 
un canal que transportara el agua de la fuente de Resina 
hacia el Vico di Mare porque los viajeros que visitaban 
las excavaciones tenían que recorrer un “lungo tratto di 
strada non rotabile, bagnandosi i piedi in un rivolo di 
acqua torbida e perenne”. Petición que se reiteraría en 
1856 y 1857, junto con la denuncia de que la calle públi-
ca que conducía desde el teatro de Herculano a las exca-
vaciones estaba inundada de agua. Todavía en 1858, esta 
vez el Príncipe de Sangiorgio, Director Superintendente, 
volvía a reiterar la petición de limpieza de este mismo 
trazado urbano por el cual “passar debbono le persone 
Reali e gli stranieri che vanno a visitare le antichità Er-
colanesi”165. En estos mismos años, Carlo Bonucci pedía 
financiación para reparar la puerta de hierro que cus-
todiaba la entrada del teatro y para la restauración ur-
gente de pavimentos de mosaico y pinturas al fresco, así 
como para quitar la hierba “spontaneamente cresciute 
su terreni”166. La urgencia de restaurar los mosaicos y 
pinturas herculanenses podría deberse a los daños provo-
cados por heladas y fuertes lluvias167. Al parecer los visi-
tantes estarían acompañados por el guardia168. A finales 
del siglo XIX los viajeros todavía expresaban su decep-
ción por tener que deambular por galerías mal ventiladas 
y bajo el peligro de desprendimientos como el español 
Gregorio Iribas: “Con la obscuridad del sitio, y el obstá-
culo de los gruesos pilares que sostienen el terreno, no 
formábamos concepto del recinto, ni nos interesaba gran 
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cosa. Aquel ambiente denso; aquellas tinieblas, que las 
antorchas sólo disipaban en un pequeño círculo; aquella 
piedra negra, endurecida por la acción del fuego; aquel 
encontrarse en el interior de la tierra, nos hacían de-
sear subir á la superficie, gozando cuando nos vimos en 
ella, bañados por el sol, respirando con toda la fuerza de 
nuestros pulmones el aire del vecino mar”169.

A partir de 1860 Fiorelli introdujo una serie de cambios 
que transformarían la experiencia de visita profunda-
mente, especialmente en el caso de Pompeya. En Hercu-
lano trató de retomar las excavaciones entre 1869 y 1875 
que liberó las zonas   de las insulae III y IV.  En primer 
lugar, estableció un billete de ingreso, con un coste de 
dos francos o liras para la admisión y el guía. Se acabó la 
práctica de contratar a los llamados ciceroni. Se debían 
respetar los horarios oficiales de apertura y el domingo 
la entrada era libre, lo que probablemente incremen-
taría los hurtos, al no ir los visitantes acompañados de 

un guía. Así lo especifica la Guida di Napoli e dintorni 
(Pompei-Erolano-Vesuvio-Sorrento-Capri-Ischia-Pozzuo-
li-Cuma-Baia-Pesto) de Pellerano, publicada en 1884170. 
De hecho, los antiguos guías fueron contratados como 
custodios con un pago regulado de 1,5 liras, y se les pro-
hibió aceptar cualquier propina por parte de los viaje-
ros171. La medida del billete de ingreso presenta claras 
connotaciones democráticas en cuanto a que abolía la 
exclusividad de visita sólo a las élites y permitía el in-
greso de todo aquel que pagara la cuota establecida. Los 
datos correspondientes al dinero recaudado en la entra-
da de Pompeya permiten ver el incremento de las visitas 
desde enero de 1863, cuando se recogieron 1668 francos 
que supondría unos ochocientos visitantes, sin contar los 
del domingo, mientras que hacia el final de la centuria el 

Fig. 34. Giacinto Gigante, Cena notturna negli scavi di Pom-
pei, 1859. Sorrento, Museo Correale di Terranova (cat 3.3h) 
libro p. 141.
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número asciende a cincuenta mil visitantes que pagaron 
su entrada172. Misma apertura recibió el Museo, ahora 
ya denominado “Nacional”, así como la abolición de la 
censura del Gabinetto Segreto.  

Con un público tan abundante el sistema anterior dio 
paso a la proliferación de guías turísticas disponibles que 
orientaran al viajero antes y durante la visita, así como 
el nacimiento de empresas de viaje que organizaban to-
dos los detalles del tour, de modo que el turista no tu-
viera que preocuparse por nada y disfrutara plenamente 
de la experiencia. En esto se ve claramente reflejado el 
momento transitorio entre “viajero” y “turista”, basado 
en la finalidad y la modalidad del viaje173. El objetivo no 
era el estudio sino el disfrute, instaurando lo que Berrino 
define como “viaje de placer”174. Estos primeros “via-
jeros de placer” no tenían a su disposición ni hospitali-
dad privada ni predecesores o acompañantes. Además, 
la apertura del yacimiento a la totalidad de la pobla-

ción comportó la llegada de un público no experto al 
que había que asistir con nuevos recursos. El testimonio 
más significativo se presenta a través de las editoriales, 
que comenzaron a publicar libros de viaje. La primera 
librería especializada fue el editor Galignani en 1801, 
donde se encontraban guías redactadas por ingleses para 
caballeros ingleses175. Un ejemplo es la Guía de Mariana 
Starke, caracterizada por presentar un lenguaje simple y 
claro, donde describe y señala con detalle todo lo que ha 
visto, ofreciendo información útil para orientarse en la 
visita de las ciudades y moverse por los alrededores176. 
En Italia también había una demanda de un soporte o 
libro que les ayudara a orientarse, y en 1800 se puso 
a disposición un Itinerario Italiano, en Florencia. Éste 
presentaba una forma impersonal inaugurando el modelo 
de guía impresa, fruto de un proyecto editorial y no de 
la creatividad de un autor. A partir de este momento la 
guía no se entendía como una obra erudita sino como un 
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instrumento177. El gran éxito editorial invitó a invertir en 
nuevos productos. En 1811 Domenico Romanelli publicó 
Viaggio a Pompei, Paestum e di ritorno ad Ercolano, de-
dicado a la reina Carolina Murat (fig. 36) y en 1815 Henry 
Coke escribió una guía con información práctica muy útil 
para viajeros ingleses; en ella advierte de la gente local 
que “sólo quería robar dinero”178. En 1827 se publicó la 
Descrizione delle rovine di Pompei, de Gaspare Vinci, un 
título muy solicitado y continuamente actualizado con 
los nuevos descubrimientos de las excavaciones, sin ol-
vidar la de Carlo Bonucci en 1825, agotada en pocas se-
manas179. En 1836 Andrea de Jorio también produjo otra 
Guida di Pompei180. Muchas de estas guías utilizaban una 
estructura basada en los trabajos pioneros de Mazois 
(1824)  y Gell (1819): una breve introducción histórica 
sobre el descubrimiento y las excavaciones, algunos bo-
cetos del autor y la descripción de los monumentos. Sur-
gió en estos momentos también una guía parecida sobre 

Nápoles que combinaba la guía italiana erudita de finales 
del siglo anterior con el estilo moderno de Starke, la guía 
de Gianbattista De Ferrari. Cabe añadir la publicación 
de Stanislao d´Aloe, secretario del Real Museo Borbóni-
co, una guía para extranjeros de Nápoles y alrededores 
con una descripción de Pompeya, Herculano y Estabia181. 
También enfocada específicamente al turismo fue la 
Pianta degli Scavi di Pompei, plegable y con una leyenda 
con los 136 nombres de los edificios de Carlo Bonucci 
(1848)(fig. 35). Conforme avanzaba el siglo, se hacía más 
evidente la necesidad de aligerar estas guías así como la 
creación de ejemplares de esta nueva modalidad. Es el 

Fig. 35. (izq.)Pianta degli Scavi di Pompei, C. Bonucci, 1848. 
Tomada de pompeisites.com
Fig. 36. Primera página de la guía de viaje Viaggio a Pompei, 
a Pesto e di ritorno ad Ercolano, de Romanelli, 1811. 
Fig. 37. Programa de excursiones de Thomas Cook & Son 
en Pompeya, Sorrento, Capri y el Vesubio.
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caso de E. Breton, que intentó en 1850 ofrecer una guía 
barata y práctica con una representación realista de la 
antigua vida en Pompeya, o la de Marc Monnier, en 1864, 
que fue traducida en muchos idiomas182. 

Además de todas estas nuevas guías, nacieron también 
los primeros viajes organizados. Thomas Cook fundó la 
empresa en 1845 y en 1855 Cook & Sons Company lan-
zó sus Grand Circular Tours de Europa, que a partir de 
inicios de los años sesenta comprendía también Nápoles 
y Pompeya183(fig. 37). La relevancia de esta empresa re-
side en la reinterpretación del concepto del viaje a Ita-
lia, colocándolo dentro del imaginario de viaje de placer 
y haciendo que formara parte de los destinos europeos 
que prometían emociones y descubrimientos184. En 1868 
Cook ya ofrecía tours con todo incluido, organizados y 
pagados por adelantado por los clientes a la agencia.   

El tour del golfo de Nápoles representa la esencia del 

turismo en estos años, como señala Berrino: la visita de 
las excavaciones de Pompeya, de los fenómenos natura-
les de Campi Flegrei, la subida al Vesubio, la velada en 
el Teatro de San Carlo, la visita al Museo Arqueológico, 
la visita de Sorrento o Capri185. Obviamente la abolición 
de las fronteras internas, la unificación legislativa, mo-
netaria y administrativa facilitaban enormemente la cir-
culación por el país y el desarrollo del viaje. Su éxito 
se materializó con la fundación del Touring Club Italiano 
en 1894, que para 1927 ya había alcanzado los ciento 
ochenta mil socios186. 

Igualmente, a inicios de siglo se construyó L’Albergo 
Reale, una estructura lujosa y dotada de restaurante, 
en el lado opuesto al Palazzo Reale y en 1823 se abrió el 
Albergo della Vittoria, considerado por las guías como 
el más lujoso, capaz de hospedar a viajeros individuales 
como a familias. Ambos hoteles contaban con personal 
que hablaba inglés. Más adelante, se estableció el Hotel 
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des Empereurs, en 1848. Todavía estas estructuras mira-
ban hacia un público elitista, dada la temprana fecha de 
creación, pero ya muestran la tendencia de cambio y de 
necesidad de albergar un mayor número de visitantes187.  

Viaje al mundo de la muerte.  
La creación del mito. 

Las innovaciones fiorellianas aplicadas en Pompeya tu-
vieron un efecto inmediato en la experiencia de visita, 
pues muchas de ellas estaban pensadas y destinadas es-
pecíficamente para el turismo. El método de excavación 
impuesto había cambiado el aspecto de Pompeya, que 
ofrecía un nuevo panorama paisajístico y permitía la vi-
sita a una ciudad compuesta por manzanas y calles, a 
las que le dio la numeración propia de la práctica ita-
liana del momento188. Pero sobre todo, el cambio más 
dramático en la experiencia de visita fue, sin lugar a 
duda, la creación de una nueva atracción: los moldes de 
yeso de las víctimas de la erupción. Éstos alimentaron 
una fuerte emotividad al ser testimonios directos de la 
erupción vesubiana, y tardarían muy poco en adquirir un 
valor estético como obras de arte en sí mismas189. Ya se 
habían encontrado víctimas con anterioridad, como en 
1772 cuando se hallaron dieciocho esqueletos en la Villa 
di Diomede o en 1766 cuando también se descubrió en la 
Caserma dei Gladiatori un cepo y cuatro esqueletos190. 
Sin embargo, los moldes ofrecían la postura exacta del 
momento de la muerte y detalles sobre los ropajes y pei-
nados. Los cuatro primeros moldes se conservaron en la 
Casa dei Cadaveri di Gesso, que se convirtió en la meta 
de todo aquel que fuera a Pompeya. En 1868 y en 1871 
se realizaron otros dos moldes, y entre 1873 y 1876 otros 
cuatro, incluyendo el famoso perro guardián atado a la 
cadena191. Su creador era muy consciente de la trascen-
dencia de su descubrimiento y, desde el principio, los 
moldes de las víctimas fueron fotografiados, contribu-
yendo así a su difusión por todo el mundo y a convertirlos 
en auténticos símbolos. 

Contamos con la descripción de Monnier que pudo ver 
los moldes poco después del descubrimiento, cuando aún 
estaban en la Casa dei Cadaveri di Gesso. Al parecer los 
moldes estaban acomodados en unas camas creadas para 

ellos en dos habitaciones bastante oscuras, de ahí que se 
trasladaran para la realización de las fotografías (figs. 31 
y 32). En 1874 se trasladaron estos primeros diez moldes 
al Museo Pompeyano, creado por Fiorelli para la exposi-
ción de éstos junto con aquellos instrumentum domesti-
cum y otros hallazgos de vida cotidiana como huellas de 
árboles, ruedas de carros, comida carbonizada, tejidos y 
pigmentos, tratados por primera vez como obras de arte 
que debían ser expuestas en un museo192. Esta nueva 
sede se encontraba en una crypta cerca de Porta Marina, 
que albergó los moldes en una de las salas. A partir de la 
descripción de la Guida di Pompei publicada por Fiorelli 
en ese mismo año, podemos conocer la disposición193: 
“éstos fueron expuestos junto con las otras víctimas en 
el segundo cuarto de la “cripta”. Era un compartimen-
to donde se apilaban materiales heterogéneos a lo largo 
de las paredes (losas de vidrio de ventanas, pinturas, 
cerámica y bronces expuestos en estantes, objetos en 
hueso), mientras que los moldes estaban en vitrinas 
dispuestos prácticamente uno tras otro en el medio de 
la habitación”. También sabemos gracias al testimonio 
de Émile-Georges Delaunay de 1877 que las víctimas no 
estaban expuestas según el orden de descubrimiento194 
(figs. 39 y 40).

Los moldes permanecieron en el mismo emplazamiento, 
así como el Museo, que tampoco mostró grandes cam-
bios195, incluso después de una reconfiguración más in-
novadora llevada a cabo por Maiuri en 1926 cuando el 
Museo Pompeyano pasó a denominarse “Antiquarium”. 
Fueron, sin embargo, destruidos por el bombardeo de 
1943196.

La posición del museo era estratégica pues quedaba de 
paso desde la entrada de Porta Marina. Gracias a este 
edificio, los visitantes, además de poder ver grandes 
ejemplos de cultura material casi in situ sin tener que 
desplazarse al Museo Nacional, podían tener el más ví-
vido contacto directo con los habitantes de la ciudad, 
paralizados en el momento de su muerte. Esta es una de 
las opiniones que mejor muestra la impresión causada al 
observar los moldes, tras la visita de Carolina Ricci el 22 
de octubre de 1882: 

Fig. 38.  Pensionados españoles en Pompeya, finales del siglo 
XIX. Roma, Archivo de la Real Academia de España. Caja 
103.  



210

PARTE II. HERCULANO: FRUICIÓN DEL YACIMIENTO Y POLÍTICA CULTURAL

“mi è piaciuto molto dove sono conservati nelle vetrine, 
gli scheletri dei cavalli, dei cani, le teste da morto con 
tutti i denti bianchi e conservatissimi, i pezzi di scialli, 
guanti ecc. carbonizzati, le donne, gli uomini, tutti in 
atteggiamento di disperazione; ce n’è uno che si tiene 
il fazzoletto alla bocca, un altro che ha le mani tutte 
rampinate per la rabbia come se volesse graffiare!”197.

El éxito de los moldes en el imaginario colectivo, turís-
tico y mediático pone de manifiesto la verdadera iden-
tidad de Pompeya, convertida en un símbolo e imagi-
nada a través de una falsa percepción de la realidad: 
los turistas no estaban ante verdaderos cadáveres, sino 
ante los moldes de los huecos dejados a causa de la des-
composición de sus cuerpos. A esto  Melotti lo denomina 
un “amor necrófilo” que motivaba a los visitantes asistir 
para ver y probar una experiencia de muerte. Bien es 
cierto que la muerte — al igual que el sexo, la familia, 
etc.  —  es uno de los considerados “Universal Concepts” 
presentados en los estudios realizados por el Natural He-
ritage Service. Una idea universal, atractiva para todas 
las culturas, Edades y personas con diferentes orígenes, 
es decir que usualmente producen una conexión activa 
e instintiva con y entre una gran mayoría198. No es de 
extrañar, por tanto, que se generara un turismo arqueo-
lógico entendido como un viaje al mundo de la muerte, 
en torno al cual, de hecho, ya se habían desarrollado una 
serie de mitos sobre los habitantes de Pompeya (fig. 38). 
Recordemos la obra de Bulwer Lytton (1843) o el roman-
ce de Gautier que, a diferencia del anterior que pecaba 
de inconsistencia histórica e ignorancia arqueológica, se 
muestra correcto históricamente y minucioso desde el 
punto de vista arqueológico, según el análisis realizado 
por Jacobelli199. Gautier escribió sobre la ya citada Arria 
Marcella, inspirado en la impronta del seno femenino. 
La novela fue publicada en 1852200. Además del mito de 
esta figura, el relato es relevante porque presenta un 
realismo de diario de viaje: tres jóvenes franceses que 
admiran el seno en el Museo de Portici. Gracias a esto 
obtenemos datos interesantes sobre cómo era el traslado 
desde el Museo de Portici a Pompeya, o el itinerario de 
visita disponible, pues aparece descrito con una secuen-
cia topográfica rigurosa y testimonia el estado en que se 
encontraban las excavaciones hacia 1850201. El ejemplo 
de Gautier no es exclusivo, pues si el sólo negativo de 
un seno había inspirado tal fantasía, es fácil imaginar el 

impacto sobre el imaginario colectivo de los cuerpos fe-
meninos materializados con la técnica de los moldes202. 

Si Pompeya ya gozaba de una popularidad centenaria, los 
moldes fueron el culmen de la originalidad y seducción 
que atrajo a tantos turistas en el siglo XIX, un número 
siempre ascendente hasta llegar a las millones de visitas 
incitadas por estos mismos atractivos en la actualidad. 

Nuevas atracciones, nuevos souvenirs. 

Además de las vedute, los gouaches y dibujos de épocas 
precedentes, a lo largo del siglo XIX y de forma paralela 
al desarrollo del turismo, nació la exigencia de nuevos 
souvenirs. El perfil del viajero había cambiado, especial-
mente a finales de siglo, cuando las visitas se realizaban 
deprisa a los monumentos y aspectos más significativos. 
Los nuevos turistas querían llevarse un recuerdo de su 
viaje, pero ya no bastaban aquellas obras gráficas que 
se habían convertido en reproducciones de lugares no 
retratados directamente, sin aportar un verdadero valor 
documentario. Las vedute de las excavaciones de Pom-
peya y Herculano eran imprimidas en serie, según es-
quemas fijos y, en muchas ocasiones, copiadas de obras 
de artistas del pasado. La llegada de la fotografía revo-
lucionó todo este sector, sustituyendo al pintor que en 
este momento de progreso y reproducibilidad técnica no 
tenía cabida203. Herculano, dadas las reducidas dimen-
siones del área abierta, no recibió un gran protagonis-
mo en las tomas. Por el contrario, Pompeya, objeto de 
fotografía desde el principio por los grandes fotógrafos, 
era retratada de modo tal que no aparecieran personas 
para encuadrar bien el paisaje, como si se tratara de las 
anteriores pinturas paisajísticas. Estas fotografías, en la 
segunda mitad del Ottocento, se muestra en su aspec-
to más turístico como souvenir de la visita y contribuyó 
enormemente a la vasta visibilidad internacional de la 
antigua ciudad. 

Las fotos impresas en cartón eran adquiridas por los tu-
ristas en las excavaciones en forma de álbum con algunas 
fotos del Vesubio o de Nápoles y otros lugares célebres 
de la Campania. Sus dimensiones solían ser de pequeño 
tamaño con una dimensión de 14x10 cm o mayores de 
40x30 cm y el número de fotos incluidas en el álbum 
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podía oscilar, según el precio. En otros casos, las fotos 
venían elegidas en el mismo taller, en hojas sueltas, no 
sobre cartón, para así poder formar un álbum con las 
fotos elegidas por el propietario204 (fig. 41-45).    

Tal fue el éxito de esta nueva modalidad de souvenir que 
surgió en Nápoles una verdadera colonia de fotógrafos, 
italianos y extranjeros, que se establecieron para rea-
lizar sus tomas. Destacamos así a Giacomo Brogi, que 
en 1859 fundó la empresa “Giacomo Brogi Fotografo” 
en Florencia con la especialidad de reproducciones fo-
tográficas de obras de arte y de grandes panorámicas de 
diversas áreas italianas. En 1879 abrió una sucursal en 
Nápoles que sería delegada más tarde a Negenborn y Er-
nesto Bockwinkel (después Bowinkel, que además sigue 
existiendo en la actualidad con este mismo nombre205) 
por la altísima demanda de fotografías a causa del flujo 
turístico en Campania. Otro ejemplo ilustrativo fue Al-
phonse Bernoud206, que instaló en Nápoles su taller en 

Via Toledo y, después de ser autorizado en 1859, realizó 
una campaña fotográfica en Pompeya y en el Museo Ar-
cheologico Nazionale para elaborar un álbum207(fig. 46). 
Más adelante, dejaría su estudio a Achille Mauri, quien 
se dedicó, además de retratar Pompeya, a documentar 
las obras custodiadas en el Museo Archeologico y Hercu-
lano208. De ésta última no contamos con un repertorio 
tan amplio respecto a Pompeya, por los motivos previa-
mente mencionados. Esta supremacía, ciertamente, in-
crementó aún más su fama respecto a la ciudad hermana 
que, mientras caía en el olvido, Pompeya se introducía 
en el imaginario colectivo a partir de las imágenes — 
un medio de los más potentes y eficaces. Además de los 
puntos de venta, las fotografías se podían comprar a los 

Fig. 39. (superior izq.) Stanza II del Museo Pompeiano reali-
zado por Fiorelli, en Osanna, 2016: 154. 
Fig. 40. (superior dcha) Museo Pompeiano agli inizi del ’900 
(foto di Giorgio Brogi). En Pucci, 2012: 77.
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guardias locales para gratificarles el servicio prestado al 
acompañarles en la visita, puesto que a éstos les estaba 
prohibido aceptar cualquier tipo de propina209.  

A finales del siglo XIX e inicios del XX aparecieron una 
nueva corriente pictórica con base fotográfica conocida 
como tableaux vivants. Éstas se realizaban en edificios 
o en calles pompeyanas y herculanenses con la peculia-
ridad de que en ellas se mostraban en escena jóvenes 
desnudos o atajados al estilo romano simulando ser ha-
bitantes de las ciudades (figs. 49-51). Como De Carolis 
señala en su análisis sobre la imagen de los enclaves ve-
subianos, estas representaciones podrían definirse como 
“teatrales” por la utilización de un disfraz que dotaba 
la escena de un carácter erótico-arcadico, pero aun así, 
manifestaron una grande valía a la hora de transmitir esa 
fascinación por la antigüedad210.   

Además de la fotografía, es digna de mención la idea que 

presentó el escultor napolitano Tito Angelini en 1864 de 
realizar copias de los calcos para después reproducirlos 
en mármol. Esta propuesta se llevaría a cabo efectiva-
mente en 1888 con motivo de la visita a Pompeya del 
emperador Guillermo II. Para que el huésped pudiera lle-
varse consigo un recuerdo, Fiorelli mandó confeccionar 
al escultor Achille d´Orsi, conocido por su gran realismo, 
copias en escala reducida de las víctimas. Éstas se con-
servaron en el Neues Museum de Berlín, pero no sobre-
vivieron a la II Guerra Mundial211. Sin duda, la imagen 
de los calcos, especialmente en soporte fotográfico, así 
como las imágenes que tanto se difundieron y se deman-
daron de Pompeya contribuyó todavía más a acrecentar 
su fama y a posicionarla como un foco indispensable para 
el turismo en aumento que caracterizó el periodo.  

No podría cerrarse este apartado sin destacar la impor-
tancia de la aparición y difusión de un nuevo souvenir: 
las postales. La idea de enviar pequeñas hojas de cartón 
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que servían de soporte para breves escritos fue emplea-
da por primera vez en Austria en 1869212. En Italia entre 
1880 y 1887 el editor romano Danesi produjo los prime-
ros cartones postales ilustrados y ya en 1889 la misma 
tipografía cedió espacio a las impresiones completadas 
con imágenes y fotografías autorizadas por el gobierno. 
Pompeya y Herculano pronto estarían en circulación y 
se presentaba de ellas una imagen fácilmente recono-
cible de paisajes, monumentos y hallazgos, eliminando 
la función documental que podía presentar la fotogra-
fía213, pues ciertamente el objetivo era mostrar un icono 
reconocible. Entre los espacios públicos de Pompeya el 
más exitoso fue la toma del Foro, gracias al impacto vi-
sual que creaban las ruinas de los grandes monumentos 
y el Vesubio al fondo, pero también lo fueron la Casa 
dei Vettii, la Villa dei Misteri — posteriormente excava-
da en 1909 — y el anfiteatro (figs. 47 y 48). De especial 
atractivo resultaron las postales de la empresa Scroc-

Fig. 41. (Izq.) Giorgio Sommer, Panorama de Herculano, Nº 
Catalogo: 390.
Fig. 42. (p. 215 izq.) Pompeya, Qual´era qual´è. 20 foto-
grafías. Archivio Fotografico del MANN. Foto de la autora en 
exposición “Ercolano e Pompei Visioni di una scoperta”. 
Fig. 43.  (p. 215 dcha)  Detalle de Pompeya, Qual´era 
qual´è. 20 fotografías. Archivio Fotografico del MANN. Foto 
de la autora en exposición “Ercolano e Pompei Visioni di una 
scoperta”.
Fig. 44. (p. 216) Edizioni Brogi. Casa dei Vettii, erma bicí-
pite con Arianna y Baco, 1896. En Miraglia, Osanna, 2015: 
127. 
Fig. 45. (p. 217 superior) Edizioni Brogi. Interior de las 
Termas Estabianas, 1880/82-1889. En Miraglia, Osanna, 
2015: 126. 
Fig. 46. (p. 214) Bernoud. Quadriportico dei Teatri. Segunda 
mitad S. XIX. Tomada de http://www.pompeiisites.org.
Fig. 47. (superior) Pompeya, Giorgio Sommer. 1880-1890.  
Album con 64 albumines. Archivio Fotografico del MANN. 
Foto de la autora en exposición “Ercolano e Pompei Visioni 
di una scoperta”. 
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chi que mostraban el estado actual de las ruinas y su 
reconstrucción (fig. 52). En cambio, Herculano ocupaba 
poco espacio en el fenómeno postal, puesto que todavía 
ofrecía una difícil lectura del yacimiento al estar sepul-
tada y despertaba, en consecuencia, un interés marginal 
por parte de los turistas. Tendría que conformarse con la 
notoriedad que alcanzaron las esculturas procedentes de 
la Villa de los Papiros (fig. 53).  

De igual forma, también esto marcaría la ya instaurada 
tendencia de atracción que causaba la antigua ciudad 
durante el siglo XIX en detrimento a Herculano, que tuvo 
que esperar hasta los años treinta del siglo XX para salir 
a la luz. A pesar de todo, en nuestros días sigue siendo 
Pompeya el yacimiento más conocido, solicitado y con-
currido de los yacimientos vesubianos. 

A modo de conclusión

Si a lo largo de todo el capítulo se ha otorgado una es-
pecial atención a Pompeya, es porque ésta ha sido ob-
jeto de interés, de experimentación y de aplicación de 
las novedades a nivel científico, político, cultural y tu-
rístico que se dieron durante el siglo XIX. Esto se debe 
principalmente a que Herculano permaneció sepultada 

casi en su totalidad, lo que supuso una gran limitación 
que la condenó a un cierto estado de abandono. Este 
siglo, que se muestra crucial para la historia misma de 
la arqueología como disciplina, es protagonista de una 
serie de cambios que se verán reflejados en Pompeya, al 
contrario que en Herculano. Las características de la pri-
mera facilitaron enormemente los trabajos de excava-
ción y favorecieron la implantación de la revolucionaria 
metodología de Fiorelli, que cambiaron la percepción de 
las ruinas al destapar su configuración urbanística. Pom-
peya se mostraba como una auténtica ciudad, mientras 
que Herculano seguía estando bajo tierra y sólo podía 
visitarse través de túneles y en condiciones deplorables. 
El modo de visita se vio fuertemente influenciado por 
el nuevo sistema de excavación organizado y guiado por 
una verdadera motivación científica que ofrecía innova-
dores recorridos y panoramas. Además, la nueva modali-
dad de viaje atraía un público diferente y más abundante 
que inevitablemente prefería pasear por las calles pom-
peyanas a deleitarse que descender a los túneles, dado 
que la motivación de la visita quedaba lejos de aquella 
erudita propia de los viajeros del Grand Tour.

Quizá otra causa — o consecuencia — que pudo contribuir 
a la posición secundaria que adoptó Herculano respecto 
al siglo precedente fue el traslado del Museo Hercula-
nense al Real Museo Borbónico. Con el desplazamiento 
de la riqueza material vesubiana a la ciudad de Nápoles 
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se despojaba también el sentido de que la ubicación del 
Museo Herculanense estuviese en las proximidades del 
contexto original de los hallazgos. Esta vinculación entre 
yacimiento y museo se rompía y, teniendo a la vecina 
Pompeya que ofrecía los mayores y más impresionan-
tes descubrimientos en la época, ya no había necesidad 
de hacer una parada en Herculano, especialmente para 
aquellos visitantes que disponían de un tiempo limitado. 
También el hecho que de Herculano estuviera debajo de 
cerca de veinte metros de tierra volcánica compacta, 
a pesar de los esfuerzos por traerla a la luz en 1828 y 
posteriormente en el periodo de 1869-75, imposibilitó 
que fuera el principal objetivo no sólo de las actividades 

arqueológicas, sino también de los fotógrafos. Aunque 
contamos con fotografías de aquella porción excavada al 
aire libre relativa a la Casa d´Argo, éstas suponen una 
proporción mucho inferior a las que retratan Pompeya. 
Tanto este nuevo instrumento como la proliferación de 
turistas determinaron la fama que Pompeya alcanzaría 
en detrimento a Herculano y que tanto calaría en el pa-
norama cultural de forma visual  difundida a través de 
postales, fotografías y souvenirs. 

Todos estos inconvenientes contrastaron enormemen-
te con el potencial arqueológico y turístico que ofrecía 
Pompeya, especialmente acrecentado tras la realización 
de los moldes de las víctimas que inspiraron todo un mito 
en torno a ellos. En este siglo marcado por el cambio en 
tantos contextos, Herculano, todavía enterrada, iba ca-
yendo en el olvido sin apenas novedades que aportar, sin 
ofrecer un contexto sugerente sobre el que crear mitos. 
Tendría que esperar cincuenta años para ver la luz y ad-
quirir de nuevo la importancia que merece, aunque aún 
en la actualidad siga siendo Pompeya el destino turístico 
por excelencia del área vesubiana. 

Fig. 48. (p.217 inferior) Foro de Pompeya. En torno a 1900. 
Fratelli Alinari, Firenze. En Guzzo, Esposito, Ossanna, 2018: 
176.
Fig. 49. (p. 218 superior izq.) Ragazzo napoletano a Pompei. 
Wilhelm von Gloeden (1856–1931), Número de catálogo: 
1074.
Fig. 50. (p. 218 superior dcha.)Tableaux vivants. Pompeya, 
Casa dei Vettii. Post 1895. Foto de Guglielmo Pluschow. En 
Osanna, 2015: 296.
Fig. 51. (p. 219)Tableaux vivants. Pompeya, Casa di Adone 
Ferito. 1906. Foto de Guglielmo Pluschow. En Osanna, 2015: 
296.
Fig. 52. (p. 218 inferior izq.) Anfiteatro: qual´era, qual´è. 
Empresa Scrocchi. En Guzzo, Esposito, Ossanna, 2018: 178.
Fig. 53. (p. 218 inferior dcha) Bronce de la Villa de los Pa-
piros, Museo Archeologico Nazionale. Bromofoto. En Guzzo, 
Esposito, Ossanna, 2018: 178.
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Notas
1 El modelo de viaje había cambiado con la introducción de la burguesía 
en la dimensión social, vinculado al desarrollo industrial y el cambio de 
mentalidad en la concepción del viaje como ocio y desconexión de los 
quehaceres cotidianos, dejando atrás aquélla concebida por las élites 
eruditas e intelectuales que pretendían completar su formación. Véanse 
Berrino, 2011: 195; De Caro, 2015: 97. 
2 Moormann, 2015: 48; D´Alconzo, 2001: 526-527.
3  Fernando I di Borbone (1751 –1825) fue rey de Nápoles en los periodos 
comprendidos desde 1759 a 1799, desde 1799 a 1806 y desde 1815 al 1816 
con el nombre de Fernando IV de Nápoles, además de rey de Sicilia desde 
1759 a 1816 bajo el nombre de Fernando III di Sicilia. Con la unificación 
de las dos monarquías en el Reino de las Dos Sicilias, adoptó el nombre 
de Fernando I delle Due Sicilie, desde 1816 hasta 1825.  
4  Jacobelli, 2011.
5 D´Alconzo, 2000: 25.
6 A pesar de que su permanencia en Nápoles fue muy fugaz, el general 
Championnet dejó una impronta interesante en la historia de las excava-
ciones de Pompeya y no sólo por haber salido a la luz una domus durante 
su dirección (La Casa di Championnet). En 1799 el yacimiento estaba 
dirigido por Francesco La Vega, quien hizo interrumpir las excavaciones 
ante la amenaza de los acontecimientos de inestabilidad política. Cham-
pionnet retomó la dirección de las excavaciones con la organización de 
un “ejército” de operarios. Su intención era recuperar obras de arte que 
llevar a Francia, en Van Andriga, 2015: 91. Un interesante testimonio del 
estado de los yacimientos de este periodo, en concreto de 1803, es el 
Prospetto storico-fisico degli scavi di Ercolano e di Pompei e dell’antico 
presente stato del Vesuvio, de D´Ancora. 
7  En 1797, con el Tratado de Tolentino, Napoleón se apropió de muchas 
obras de los Museos Vaticanos y las transfirió a Francia, y lo mismo suce-
dió en toda Europa, así como en Egipto. Tanta fue la expoliación napoleó-
nica que se proclamó en Roma la ley de 1802 como respuesta precisa de 
uno de los Estados más afectados de estos “robos legalizados” en favor 
del Museo del Louvre, Fittipaldi, 2000: 17. En una memoria anónima en 
la Galería de Capodimonte, con fecha del 4 de agosto de 1799, se en-
cuentra una nota de las pinturas, mencionando tanto las ya exportadas, 
como las insertadas en las cajas de transporte, que todavía se mantenían 
en Nápoles, con las palabras “Pour la Republique Française”. Restaurado 
su poder, Fernando IV confió a Domenico Venuti la recuperación de los 
materiales expoliados, en D´Alconzo, 2000: 26.
8  El inventario demuestra que los objetos fueron elegidos en función del 
gusto de lo insólito y el criterio de la variedad de las piezas: monedas, 
estatuillas, un trípode de bronce, un plato de huevos y objetos fuera de 
lo común, como elementos de armaduras de gladiadores, hoy visibles en 
el Museo del Louvre, Van Andringa, 2015: 94-95. 
9  La fuga esta vez se organizó con antelación y con mayor cuidado que 
en el 98. De ahí la gran cantidad de obras de arte que el rey se hizo trans-
portar a Palermo (que, desafortunadamente, después de los aconteci-
mientos de 1815, no todo regresó a Nápoles), Filangieri di Candida, 1901: 
13-15. Unos cuarenta y seis cuadros, considerados los mejores, tomados 
de la Galería de Francavilla, veinticinco de Capodimonte, junto con una 
gran cantidad de porcelana y más de dos mil monedas procedentes de las   
excavaciones, además de una treintena de monedas más recientes. Doce 
cajas, llenas de objetos pertenecientes de las colecciones herculanenses 
y otras cuatro que contenían treinta y siete vasos antiguos, seleccionados 
como la “scelta dei migliori”. Otras dieciocho cajas contenían escultu-
ras, algunas de ellas ya embaladas por los franceses, que no se llevaron 
por falta de tiempo, en D´Alconzo, 2000: 31.

10  De Caro, 1998: 225-240.
11  D´Alconzo, 2000: 31-32.
12 Hasta entonces el método de excavación seguía los muros externos de 
las casas y se excavaban desde la entrada, ocasionando derrumbes de 
las paredes internas y cubiertas posiblemente conservadas Moormann, 
2015: 52.
13 Mazois, Les ruines de Pompei, 1813. Las primeras guías impresas con 
planos de los edificios se remontan a este período y se destaca, en par-
ticular, la obra del arquitecto Charles François Mazois. Éste realizó el 
primer tratado sistemático en cuatro volúmenes de la arquitectura y la 
urbanística de Pompeya. En 1809 fue denominado director de los Edifi-
cios de la Corona de Joaquín Murat, rey de Nápoles hasta 1815. Habien-
do conquistado el favor de la reina Carolina, le fue concedido dibujar 
libremente los monumentos de Pompeya, algo que normalmente estaba 
prohibido. Desde 1809 al 1811 Mazois trabajó continuamente entre las 
ruinas de la ciudad, midiendo y dibujando los edificios públicos y pri-
vados, así como reproduciendo frescos y particulares arquitectónicos. 
Estos dibujos fueron grabados e imprimidos para publicarse lo que puede 
definirse el primer estudio sistemático del urbanismo y de la arquitec-
tura pompeyana, enriquecido con sus textos explicativos. Los primeros 
fascículos de la obra monumental salieron a la luz en París en 1812. Murió 
prematuramente en 1826 dejando más de cuatrocientos dibujos inéditos, 
publicados después en 1838. Ver Lenza, 2012: 22-24; Irollo, 2007b: 175-
190;  Irollo, 2012: 254-273. 
14 Zevi, 1980: 16.
15 Moormann, 2015: 49; D´Achille, 2012: 413-422; Millin de Grandmaison 
A., Description des Tombeaux qui ont été découverts à Pompei en 1812, 
Regia Stamperia, 1813. William Gell, Pompeiana. 1832.
16 Jacobelli, 2011: 18; Moormann, 2015: 49. Las cifras son impresionan-
tes, 80 operarios trabajaban en Pompeya en 1806 y el número creció a 
624 en 1813, cuando la reina Carolina aportó un fondo personal para 
las excavaciones. Esto sin contar el número de excavadores que Mazois 
refirió ser 1500, véase Zevi, 1981: 13.
17 Moormann, 2015: 49.
18 Michele Arditi, director de las excavaciones desde 1807, tras la Res-
tauración Borbónica jactó de haber salvado de la lujuria de la reina un 
tesoro de 69 monedas de oro y 115 de plata (Cfr. Pompei e gli architetti 
francesi, p. 37, nota 108, en Jacobelli, 2011: 18). 
19 Le Bars, 2006. 
20 Jacobelli, 2011: 21. 
21 Para más información sobre la tutela jurídica en este periodo, véase 
Di Costanzo, 2000.
22 D´Alconzo, 2000: 35.
23 Según Tagliatela, Arditi fue el conector entre la concepción ideológica 
y jurídica borbónica, la política cultural de la década francesa y las nue-
vas exigencias de la Restauración (1995: 117).
24 Tagliatela, 1995: 110-111. 
25 El Decreto del 4 de Enero de 1808 establecía que se adquirieran los 
legítimos propietarios los terrenos que se resistían sobre la superficie de 
la antigua Pompeya, cediendo a cambio terrenos cercanos, D´Alconzo, 
2000, 35.
26 De hecho, en las referencias y testimonios de Arditi no aparece alusión 
alguna a métodos de excavación, proceso deductivo, etc. 
27 En este contexto en el que se despertaban reflexiones sobre el “con-
texto de procedencia”, Arditi retomó la idea ya propuesta por La Vega de 
restaurar por entero una casa antigua. Pagano, 1991: 169; Irollo, 2012: 
272. 
28 Van Andringa, 2015: 95.
29 Ídem; Zevi, 1981: 14.
30 En 1811 Arditi afrontó específicamente Pompeya y elaboró un regla-
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mento para la organización de las excavaciones teniendo en cuenta la 
custodia del yacimiento.
31 D´Alconzo, 2000: 37; Cirillo, 2012: 153.
32 Tagliatela, 1995: 121. Otro ejemplo que merece ser citado es que, 
aunque insistió sobre la necesidad de llevar un registro de los hallazgos 
que se producían por privados, se hacía para evitar que éstos los ven-
dieran y mantuvieran así informados a los organismos académicos de los 
descubrimientos. En el caso que quisieran poner en venta los objetos 
encontrados, debían estar disponibles para una eventual adquisición por 
parte del rey, D´Alconzo, 2000: 33. Es decir, que aunque se registraban, 
se vendían igualmente.
33 Ya desde 1777 se había puesto en marcha un primer intento por dar 
vida al Palazzo Degli Studi con la propuesta de establecer en él la biblio-
teca, los organismos de educación artística y de actividad cultural y el 
museo. Tagliatela, 1995: 128; Milanese, 2000: 586. 
34 Tagliatela, 1995:123; Milanese, 2000: 143.
35 Tagliatela, 1995: 129. Véase como ejemplo su petición de poder mul-
tar al personal que no respetara el horario de trabajo, en 1810, ASNA, 
Ministero degli affari interni, Inv. I, b. 987, fasc. 13.
36 Ídem, 1995: 136; inspirado en el “retour de Egipto” estilo que se ex-
tiende en Europa después de la expedición Napoleónica en Egipto.
37 En el Archivo di Stato di Napoli se conservan las solicitudes de visita de 
este espacio, ASNA, Ministero degli Affari Interni, b.1996-2147, destacan-
do: “Numero 19 espedienti di permessi di osservare il gabinetto degli og-
getti osceni del Real Museo Borbonico”, 1822, b. 1975, f. 511; “Permesso 
al Sig. Durtnall di osservarsi il gabinetto degli oggetti osceni”, 1822, b. 
1990, f. 340; “Permessi per visitare il gabinetto degli oggetti riservati del 
Real Museo”, 1823, b. 1996, f. 13; “Domande per osservare il gabinetto 
degli oggetti riservati”, 1826, b. 2051, f. 1. 
38 Milanese, 2000: 589-591.
39 ASNA, Ministero degli Affari Interni, Inv. I, b. 1983, fasc.133. Para 
abordar este tema de manera más detallada, véase Leone di Castris, 
2000: 168.
40 Maffei, 1748: 26-40; Irollo, 2012: 271.
41 Del “Decreto Reale” del 22 febbraio 1816, en Collezione delle leggi, 
de´decreti e altri atti riguardante la Pubblica Istruzione promulgati nel 
già Reame di Napoli dal 1806 in poi, vol. I, Napoli 1861, p. 422.
42 El traslado se completó en 1822, Moormann, 2015: 51.
43 Fittipaldi, 1995: 24; Milanese, 1995: 175. 
44 Del “Decreto Reale” del 22 febbraio 1816, en Collezione delle leggi, 
de´decreti e altri atti riguardante la Pubblica Istruzione promulgati nel 
già Reame di Napoli dal 1806 in poi, vol. I, Napoli 1861, p. 422.
45 “L´edifizio detto un tempo de `regi studi, dove oggi esistono il nostro 
Real Museo Borbonico di Napoli e la nostra Biblioteca Reale Borbonica 
[…] è dichiarato nostro palagio Reale, con tutte le prerogative di cui 
godono gli altri nostri reali palagi”. CIT: dal “Decreto reale “ del 19 de 
agosto de 1822, in Collezione delle leggi, cit. V. II, p. 108. 
47 Bonucci, 1835: 45-60.
47 Parece ser que este número era el suficiente para realizar las “puestas 
en escena” que mostraban el descubrimiento “fortuito” a las que asistían 
miembros reales o dignatarios de otros países, en Zevi, 1981: 15.
48 De Caro, 2015: 97-98; Zevi, 1981: 15.
49 Moormann, 2015: 51. 
50 Irollo, 2007a: 59-78; Lenza, 2007: 191-200.
51 De Caro, 2015: 98, se señalan otros ejemplos en Catalano, Travaglini, 
Verari, 1855. 
52 Cirillo, 2012: 153, ASN, Ministero della Pubblica Istruzione, Real Museo 
Borbonico e Soprintendenza Generale degli Scavi, b. 307, f. 5. 
53 Ídem. 
54 Véase la publicación de Carlo Bonucci Le Due Sicilie, Ercolano de 

1835, en la reimpresión de la edición realizada por Elena Manzo, 2017. 
El libro está dividido en dos secciones, la primera dedicada a las excava-
ciones encargadas por Carlos de Borbón y la segunda a las deseadas por 
Fernando II y ofrece al lector de forma descriptiva la imagen del estado 
y el progreso de las obras. También puede consultarse del mismo autor 
Scavi del Regno di Napoli, 1829 y Giornale dé Reali Scavi di Pompei ed 
Ercolano dal mese di agosto a tutto decembre de 1831.
55 Parslow, 1995: 181. En la planta superior se encuentra la terraza con 
pérgola, estancias nobilísimas, armarios y cajas con provisiones para el 
invierno,nueces, avellanas, ciruelas, almendras, higos secos, ajos, un 
trozo de queso, un cesto, grano, la pala para mezclarlo, espelta, arroz, 
lentejas, habas, vasos con harina, manzanas, incienso, un pendiente de 
oro con una perla, utensilios de bronce, unas tijeras de hierro, etc. Bo-
nucci, 1835: 36-43.
56 En Alemania, véase Béatrice, 2006: 27-43; en Roma, la secularización 
de los bienes eclesiásticos en 1849 con el breve periodo de Repubblica 
Romana y los bienes vaticanos se habían convertido en Museos y Galerías 
Nacionales, en Bruni, 2014: 139-151.
57 Se licenció en Jurisprudencia con dieciocho años.
58 Por ejemplo, Palumbo (1913), la divide en dos periodos, uno del 1843 
al 1860 y otro desde 1860 hasta su muerte; Milanese (1999) señala los 
periodos de años de juventud (1843-1850), Genovese (1992) señala los 
años antes del 48, después del 1848 al 1860 y la tercera fase de su vida, 
tras 1860. 
59 Se señala el importante trabajo de Saverio Carillo (1998) que en sus 
tesis doctoral trata precisamente la contribución de Fiorelli a la cultura, 
desde la conservación a la creación del servicio nacional de tutela de los 
bienes histórico-artísticos. 
60 Francesco Avellino se encontró con más de tres mil monedas totalmen-
te desordenadas en contenedores de hierro y de madera. El catálogo de 
la rica colección numismática había sido encargado desde 1819, dos años 
después de la vuelta de Palermo de cerca de veinte mil monedas que el 
rey se había llevado con él en sus fugas de Nápoles y constituían casi dos 
tercios de la colección, Milanese, 1995: 176. 
61 Fiorelli se lamentaba de que quien debía asistirlo en la organización 
del catálogo se encontraba incapacitado por las muchas de las tareas que 
decía realizar contemporáneamente y, sobre todo, era contrario a que 
Avellino le obligase a describir las monedas antes incluso de que hubieran 
sido organizadas, Milanese, 1995: 185.
62 Milanese, 1995: 186.
63 Los Congressi degli scienziati italiani constituían ocasiones importan-
tes en el proceso de organización de una cultura nacional y también de 
la arqueología, que dejaba atrás las separaciones de la erudición para 
poder llegar a ser un “studio patrio e nazionale”, ocasión para reencon-
trar las razones históricas, morales y políticas que unen un pueblo que se 
encontraba dividido, Milanese, 2000: 594.
64 MIlanese, 1999: 421.
65 Ídem, 423.
66 Al parecer, Fiorelli tuvo una sensación de libertad al salir de Nápoles, 
donde se vivía separados del mundo, en un sufrimiento hacia la opresión 
política y aislamiento cultural de la ciudad, Fiorelli, Appunti autobio-
grafici, cit, in nt. 1, p 25; Milanese, 1999:421. Pompeya estaba en una 
situación ruinosa por desinterés político, falta de fondos y de personal 
cualificado, situación muy criticada por los intelectuales italianos y ex-
tranjeros. Después de las presiones populares del 48 el rey se vio obli-
gado a conceder la Constitución, con Decreto de 8 de mayo de 1848, 
Jacobelli, 2008: 25.
67 Milanese, 1995: 193; Carillo, 1998, Cap.1, Parte Prima; Jacobelli, 
2011: 27.
68 Cit. Del art. 1 del proyecto de «Legge organica», texto conservado 
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en la  Società napoletana di Storia Patria, también publicado en Pagano, 
1994: 372, Genovese, 2001: 595 y Esposito, 2014: 159. El texto de la ley 
del reglamento tal como fue enviado al Ministro el 3 de noviembre y el 
15 de diciembre de 1848, se encuentra en el Archivio di Stato di Napoli, 
Min. pubbl. istruz., b. 755 II/1, 14. 
69 Toda esta información queda recogida en las cartas que se encuentran 
en el Archivo de Estado de Nápoles, profundamente analizadas por Mi-
lanese, en 1999.
70 Milanese, 1999: 442; Osanna, 2015: 230.
71 Las publicaciones tenían que ser aprobadas por el Consejo de la Su-
perintendencia, un estancamiento causado por la autoridad otorgada a la 
Academia Herculanense, Osanna, 2015: 230; además, pretendía que las 
excavaciones fueran accesibles sin la necesidad de obtener una autoriza-
ción, Osanna, 2015: 232.
72 En el art. 163, donde especifica que las nuevas excavaciones se lleva-
rían a cabo en la continuación de las antiguas, ni se descuidará este últi-
mo, ya que primero deberían emitir luz sobre lo que ya habían empezado 
a revelar; en el art. 163, tan pronto como se descubriera el mero rastro 
de un edificio, se haría un esfuerzo por descubrir las calles en las que 
una vez fue circunscrita; así las ciudades antiguas serían desenterradas, 
bloque por bloque; en Osanna, 2015: 231-232.
73 Pagano, 1994: 404; Iasiello, 2017: 67; De Caro, 1999: 17.
74 Acusado de conspiración política y encarcelado durante nueve meses, 
Genovese, 1992: 14; Fiorelli, 1949; Fiorelli, 1994. 
75 Los dos hombres se reunieron durante la estancia en Nápoles de Mom-
msen en 1845 y se hicieron amigos, ayudándose mutuamente desde los 
primeros años. Se tuvieron una gran estima, como evidencia la corres-
pondencia de ambos con otros colegas y amigos, incluyendo miembros 
del Instituto Arqueológico, en Béatrice, 2006: 27-43.
76 Béatrice, 29-30; también en Iasiello, 2014: 39-41 y Guzzo, 201450-52. 
De hecho, después de la Unificación, en 1870, se tomó como modelo la 
escuela alemana, y se creó incluso el Instituto Arqueológico Alemán, en 
Lehërff, 2001: 642. El gobierno italiano fundó becas para que los inves-
tigadores italianos fueran a estudiar a Alemania y también se hicieron 
venir profesores alemanes para enseñar filología clásica y se fundaron 
revistas científicas inspiradas en modelos alemanes como la Rivista di 
filología classica, en 1873, en Barbanera, 2001: 501. 
77 Béatrice, 33.
78 Leopoldo solía acoger en su Palacio de Riviera di Chiaia a los liberales, 
manifestando abiertamente su simpatía por Piamonte. Era a favor de 
la alianza entre los dos reinos italianos que comportara la eliminación 
de tantos Estados pequeños y así alejar a los extranjeros de Italia, en 
Genovese, 1992:16.
79 Genovese, 1992: 17.
80 Esposito, 2008: 69; Esposito, 2014: 158.
81 Lo consideraba un instrumento borbónico para especular con la mi-
seria y la ignorancia de la pobre gente, en Esposito, 2008: 69; Esposito, 
2014: 158;  Jacobelli, 2011: 31.
82 Aunque sustituyó el personal, conservó a la administración ciudadana 
las órdenes borbónicas, Ídem. 
83 Decreto n. 34 del 12 de septiembre 1860, en Collezione delle leggi e 
de` decreti…, cit., p. 20, comentado por Esposito, 2008: 70; Esposito, 
2014: 160. 
84 Decreto n. 53 del 16 de septiembre 1860, en Collezione delle leggi e 
de` decreti…, cit., p. 46, comentado por Esposito, 2008: 70; Jacobelli, 
2011: 34. La atención de la administración de las excavaciones y el Real 
Museo en la última fase del Reino las dos Sicilias aparecieron principal-
mente centradas en el área de Campania, con escasa investigación en las 
otras provincias. Para entender las prioridades territoriales de la admi-
nistración basta la referencia al presupuesto de 1858. El 29 de enero de 

ese año, el “Maggiordomo Maggiore di Casa Reale”, un servicio sobre el 
cual dependían las excavaciones y los museos, el príncipe de Bisignano, 
escribió al príncipe de San Giorgio pidiendo propuestas para la distri-
bución de fondos para el año en curso. El presupuesto incluía Pompeya 
-  «per opere di riparazione e manutenzione, per apparecchio di 10 o 
11 botteghe da dissotterrare alla presenza di persone reali, e per com-
pletar gli scavi delle nuove terme» -, el anfiteatro de Pozzuoli, Pietrab-
bondante, Ercolano, solamente para el nuevo ingreso y la construcción 
de una estancia para los guardias, y Paestum, en Iasiello, 2017: 28-29.
85 La apertura al público del Gabinetto Pornografico era parte del pro-
grama liberal que inspiraba la política del dictador, Jacobelli, 2011: 31. 
Sin embargo, la apertura queda imposibilitada a los jóvenes, y las mu-
jeres y el clero sólo podían acceder tras haber solicitado un permiso, 
Melotti, 2008: 24. A esto se añade la damnatio memoriae mencionada por 
Esposito (2014: 161), pues se quitaron los calcos de dos estatuas ecues-
tres en bronce de Carlos de Borbón y Fernando IV situadas en el Palacio 
Real. También se retiró de la biblioteca el busto en yeso de Fernando II y 
la estatua colosal de mármol del mismo rey realizada por Canova. 
86 Art. 1 Il signor Aless. Dumas è nominato Direttore onorario del Museo 
Nazionale e degli scavi di Antichità in questa parte meridionale d’Italia. 
Art. 2 Nell’indicata sua attività rimarrà egli incaricato di presentarmi un 
progetto sugli scavi di Pompei e sulla compilazione d’una grande opera 
archeologica, istorica e pittoresca sopra Napoli e suoi contorni. Art. 3 
Il sig. Dumas è facoltato a produrre alla mia approvazione le persone 
di cui meglio crederà giovarsi nella compilazione dell’opera anzidetta 
Art. 4 Il Ministro dell’Interno è incaricato della esecuzione del presente 
decreto Napoli 15 settembre 1860 Il Dittatore, G. Garibaldi. Publicado 
en el Giornale ufficiale di Napoli, 15 settembre 1860, véase Jacobelli, 
2011: 43; Ridley 1983, pp. 270-71: García y García, 2008, p. 77; Esposito 
2008, p. 73. Esposito, 2014: 160.  Su deseo de ser director sin un salario 
para ser independiente al Ministerio de Educación, lo desplazó a una po-
sición sin poder ninguno, a pesar de intentar en vano de obtener dinero 
y permisos para llevar a cabo todos los planes que había propuesto para 
las excavaciones y el museo, Schwegman, 2008:12. 
87 Según Schwegman (2008: 10), Dumas se mostró indignado por el esta-
do de las excavaciones y el museo arqueológico cuando visitó Pompeya y 
Herculano en 1835, horrorizado por cómo los Borbones habían convertido 
los yacimientos en ornamentos con los que se vanagloriaban de su poder 
cultural. 
88 Schwegman, 2008: 11.
89 Según Jacobelli, (2011: 50) se estaba organizando en contra de él 
una manifestación para que fuese expulsado. Había alcanzado hasta unas 
trescientas personas. Esto importunó sobremanera al escritor.
90 Periódico “L´Indipendente”, fundado en octubre de 1860 para apo-
yar la causa de la unidad de Italia, pero que sobrevivió a la empresa 
garibaldina, incluso a después de que Dumas volviera a Francia en 1864, 
Jacobelli, 2011: 53-54.
91 La creación de nuevos barrios populares hacia el este (Esquilino y 
Castro Pretorio), la transformación del centro histórico (Coliseo, Pan-
teón, Pórtico de Octavia, estación central de Termini, etc.), el trazado 
de la red viaria que atravesaba los terrenos anteriormente ocupados por 
grandes villas renacentistas (Altieri, Caetani, Ludovisi, Palombara, Ne-
groni-Massimo-Montalto, etc.) y la excavación de pozos de cimentación 
de los bloques de viviendas, pusieron al descubierto una incalculable 
cantidad de restos arqueológicos, pertenecientes en su mayoría a casas 
privadas, termas y basílicas construidas a partir de época de Majencio y 
en las que se habían reutilizado todo tipo de piezas escultóricas arruina-
das en periodos precedentes, Castillo Ramírez, 2006: 252. En el plan de 
Roma en relación a las antigüedades clásicas se recomendaba al gobierno 
que aislara lo máximo posible los edificios antiguos para hacerlos “invio-
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lables e indemnes”, demoliendo las construcciones consideradas pres-
cindibles construidas alrededor. De esta manera se anticipó una práctica 
que se volvería común en la tipología de la restauración monumental 
durante el fascismo y que estaba vinculada a la tradición del plan ya ela-
borado por Valadier para Napoleón en el que se planeó aislar el Panteón, 
la fuente de Trevi, el arco de Tito y la columna de Trajano, en Barbanera, 
2001: 498. Guzzo, señala la gran dificultad y necesidad, por la pluralidad 
que la caracterizaba, que Italia como nación tuvo de hallar un elemento 
común para todo el reino, y ésta fue la grandeza del imperio romano 
(2001: 543). De hecho, el móvil principal era esta idea nacionalista y la 
adecuación de Roma a capital del nuevo Estado, y no conocer más en 
profundidad la antigua Roma, véase Bruni, 2014: 147.
92 Bocquet, 2001: 762. Con la afirmación del control del Estado italiano 
sobre el patrimonio de antigüedades demostró haber comprendido inme-
diatamente la importancia simbólica que tendría para el nuevo Estado. 
La imagen de la antigüedad transmitida por los monumentos romanos 
representaba un valor de unidad nacional antes del período de dominio 
del Estado Pontificio y, por lo tanto, podía ser utilizado en una clave 
anticlerical. Roma, con los testimonios del pasado imperial, ofreció a 
la nueva nación un modelo de grandeza deducida de los restos y valores 
visibles del antiguo Imperio, Barbanera, 2001: 497. Los monumentos de 
Roma eran por lo tanto testimonios tangibles de la grandeza pasada del 
país. Su recuperación, a través de la restauración y la excavación, pro-
porcionaría un modelo para el país unificado, dispuesto a ser moderno 
sobre la base de la tradición, deshaciéndose del engorroso periodo papal.
93 Bruni, 2014: 139.
94 Los Museos Capitolinos así como otros monumentos arqueológicos de 
Roma y alrededores pasaron a ser de propiedad municipal, en Bruni, 
2014: 141.
95 Toda esta frenética actividad estuvo recogida en Bulletino della Co-
missione Archeologica Comunale, surgido 1872, y, a partir de 1876, en 
Notizie degli Scavi di Antichità.,en Bruni, 2014: 149; Genovese, 1992: 
31.
96 Precisaba que “si dovrà “riprodurre esattamente per forma e per sos-
tanza quello che esisteva prima” e ancora - pur col monito a non tentare 
“di far meglio degli antichi”  en el Decreto 21 de julio de 1882 y circular 
nº 683, en Murgante, p. 1056. 
97 Véase Cavalcaselle, 1863, Selvatico, 1867; Fiorelli, 1885; Boito, 
1889/1890; Boito, 1988; Viollet-Le-Duc, 1990, Carillo, 1988, Morganti, 
Inédito. 
98 Véase Bocquet, 2001: 759-773 y Lehoërff, 1999: 73-147.
99 De hecho, en 1866 se presentó al rey Vittorio Emanuele II una relación 
de apoyo al proyecto de FIorelli para la creación de la Scuola archeolo-
gica di Pompei. Hacía falta esta especialidad en la formación académica 
italiana, Barbanera, 2001: 494.
100 Esta Comisión elaboró en 1887 un “piano per la sistemazione della 
zona monumentale riservata di Roma”. La evolución hacia el Passeggia-
ta Archeologica, terminología que se impuso entonces estaba en curso. 
El área arqueológica del Estado es a partir de este tiempo considerada 
como parque urbano, en Bocquet, 2001: 769.
101 Lehoërff, 1999: 124-126. Según Lehoërff (2001: 645-647), estas pu-
blicaciones estuvieron al servicio de la nación, siendo el Estado quien 
organizaba de modo institucional y centralizado la difusión de resultados 
arqueológicos. La estructura de Notizie degli scavi presenta analogías 
obvias con otro periódico, el Bullettino dell’Istituto di corrispondenza 
Archeologica. Respecto a este último, la vocación de las Notizie era 
reunir toda la información relativa a los descubrimientos arqueológicos 
según las modalidades que teóricamente debían cubrir el conjunto del 
nuevo Estado.
102 Monnier, The Wonders of Pompeii, New York, 1864, en Osanna, 2015: 

229. 
103 Lehoërff, 2000: 641.
104  “La parte di Pompei scoperta dal 1748 al 1860 occupa un’area di 
metri quadrati 199526, divisa in più gruppi da monticelli di terre, che 
non erano mai stati rimossi. Credevasi allora più utile ricercare di prefe-
renza quei siti, ove maggiore fosse la probabilità dei trovamenti, sicchè 
molti luoghi in apparenza poco profittevoli restarono abbandonati, ed 
altri esposti ai danni delle acque e degli scoscendimenti delle terre. Nè 
a conservare i monumenti rinvenuti, se ne togli le pitture, pare si fosse 
usata tutta quella solerte ed amorosa sollecitudine, che vuolsi avere 
ogni menoma traccia delle antiche costruzioni; né fatta alcuna cosa per 
assicurare i fuggevoli avanzi venuti fuori al momento stesso dello scavo, 
che prontamente svaniscono e dai quali può talvolta la scienza ottenere 
la soluzione di importanti quesiti.[…]”, Fiorelli, 1873, p. V ssg, comen-
tado también en Jacobelli, 2011: 58.
105 Jacobelli, 2011: 58.
106 Antes se procedía mediante el desenterramiento frontal, a partir de 
la fachada de ingreso, que normalmente causaba el derrumbe de las 
paredes por la presión que el terreno ejercía en ellas desde el interior. 
Tal metodología ya fue apreciada por los contemporáneos, como señala 
Jacobelli, el arquitecto Viollet-Le-Duc, que visitó Pompeya en 1836 y 
luego en 1864, escribió que las excavaciones emprendidas después de 
1860 fueron “dirigidas y conducidas con la inteligencia, el método y el 
espíritu crítico... el escrúpulo se empuja lo más lejos posible y así que los 
resultados obtenidos son realmente instructivos” o también el arqueólo-
go alemán Heinrich Brünn, que en el Bollettino dell’Istituto publicó la 
noticia de las primeras excavaciones dirigidas con este sistema: “Ora gli 
scavi procedono verticalmente e mentre si leva la terra dal di sopra, 
vien dato agio di assicurar quelle parti delle mura, che si riconosco-
no danneggiate. A questo metodo si deve che il Fiorelli potea assicurar 
l’esistenza di un balcone che girava attorno al piano superiore di una 
casa ed in genere negli ultimi due anni di scavi si son potuti conservare 
avanzi più numerosi di piani superiori che in molti decenni anteriori”, 
en Jacobelli, 2011: 59-60. 
107 Jacobelli, 2011: 659. 
108 Genovese, 1992: 21; Pesando, Guidobaldi, 2018: 299. 
109 Así dispuso en las Norme per il restauro dei monumento (1882), Ge-
novese, 1992: 13, 71.
110 G. Fiorelli, Pompeianarum Antiquitatum Historia: quam ex cod. mss. 
et a schedis diurnisque  R. Alcubierre, C. Weber,  M. Cixia, I. Corcoles,  
I. Perez-Conde, F. et P. La Vega, R. Amicone, A. Ribau, M. Arditi, N. 
D’Apuzzo ceteror, quae in publicis aut privatis bibliothecis servantur 
nunc primum collegit indicibusque instruxit Ios. Fiorelli ordini Academ. 
Herculanens. adiectus, 3 vols. (Napoli, 1860-1864).
111 Jacobelli, 2011: 62. A ésta se añade una nueva serie publicada en 
1868 con un detallado relato sobre los descubrimientos entre 1866 y 
1867, en Osanna, 2015: 235.
112 Regio e Insulae no son definiciones elegidas arbitrariamente, sino que 
Fiorelli las tomó de la misma epigrafía pompeyana Jacobelli, 2011: 63.
113 De hecho, como Kockel declara, parece que Fiorelli acostumbraba a 
poner en evidencia sus obras y éxitos, llevando a cabo una especie de 
damnatio memoriae de los méritos alcanzados en la época borbónica 
(Kockel, 2015: 274). La destrucción de las maquetas realizadas por la 
familia Padiglione que constituía la Galleria dei modelli instituida en el 
Real Museo desde 1807 por Felice Nicolas, para ser reemplazadas por el 
Grande Plastico, en efecto, apuntan en esta dirección. Especialmente, 
teniendo en cuenta que fue hacia 1822 cuando Domenico Padiglione ya 
había propuesto la creación de una maqueta que abarcara toda la ciudad 
de Pompeya. 
114 Según Osanna, parece que la aplicación de la técnica a los restos de 
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las víctimas había sido precedida por otras tentativas sin éxito. Así men-
ciona las indicaciones recogidas en el Regolamento temporaneo degli 
scavi redactado por el Principe de Sangiorgio y editado en el “Giornale 
degli Scavi” de 1861 en referencia a las tareas a realizar por los arqui-
tectos de las excavaciones: “cureranno che siano prese da artefici del 
luogo le impronte in gesso delle antiche coverture, delle opere in legno 
distrutte dal tempo, dei cavi de’ corpi, e di altre simili impressioni fug-
gevoli rimaste nella terra, facendone esatta descrizione ed indicando di 
ciascuna la forma, la giacitura, le dimensioni…,  Así el 25 de noviembre 
de 1856 el Superintendente realizaba el primer molde de una puerta y 
pocos años después, en  1859, se reprodujo otra puerta, la de una bot-
tega de la Regio VII (6, 29). Osanna, 2016: 147; 2015: 234; Dywer, 2010.
115 Véase Nota 127.
116  A pesar de que la documentación fotográfica en Pompeya comenzó 
a la par del inicio de la fotografía misma en 1839, más intensa a partir 
de los años 60 del siglo XIX, teniendo como representantes a grandes 
profesionales como G. Sommer o M. Amodio. No hubo fotografías de los 
cuerpos hasta las fotografías de excavación de Vittorio Spinazzola (1910-
1924), Miraglia, Osanna, 2015: 37-38.
117  Settembrini, 1879: 253-256, citado en Osanna, 2016: 148, Capurso, 
2015: 58-60; Pucci, 2012: 77.
118 M. Monnier, 1864: 116-118, citado en Osanna, 2016: 149-150.
119 La técnica fue documentada recientemente también por los análi-
sis realizados en el proyecto de restauración completado en 2015 en el 
marco de las obras del Grande Progetto Pompei. El TAC se llevó a cabo 
en una selección de víctimas incluyendo la de la conocida mujer embara-
zada (Calc N. 10 de 1875), el resto entre los mejores del grupo realizado 
por Fiorelli mostró que dentro de la carcasa de yeso no permanecían más 
que los rastros minúsculos de huesos, particularmente en el antebrazo, 
donde evidentemente Fiorelli no podía llegar a excavar, Osanna, 2016: 
160. El procedimiento era complejo y se realizó pocas veces: de los 650 
cuerpos hallados en los estratos de ceniza, solo una centena fue expues-
ta a esta técnica. En los primeros momentos, aquellos realizados dentro 
de Pompeya corresponden sobre todo a las calles, probablemente por-
que la excavación permitía la obtención del molde más fácilmente al no 
haber segundos pisos derrumbados sobre ellos. La tendencia se invirtió 
conforme iba mejorando la técnica, registrándose la posición de otros 58 
moldes de Pompeya de los cuales 42 corresponden al interior de edificios, 
en espacios abiertos como jardines o pórticos. Capurso, 2015: 58.
120 La Scuola Archeologica con sede en Pompeya se instituyó en 1866, y 
sucesivamente se abrieron dos secciones, una en Roma y otra en Atenas, 
Guzzo, 2014: 48; Sagù, 1999: 173-194; Genovese, 1992: 54. 
121 Osanna, 2015: 236. 
122 Lehoërff, 2001: 647.
123 Como curiosidad se cita aquí el trabajo de Sevilla Mompó (2016: 171), 
en el que analiza la presencia de las ciudades vesubianas en la prensa es-
pañola en el periodo de 1849 a 1936. En sus conclusiones, llama la aten-
ción la presencia abundante de noticias sobre Pompeya y la escasez sobre 
Herculano: “de las trescientas cuatro noticias totales, independiente-
mente del periódico que las dé, las más numerosas son las referidas a 
Arqueología, con ciento ocho noticias (un 35 por ciento del total), de 
las cuales cuarenta se refieren a ‘Hallazgos’, ocho a ‘Bustos y esculturas 
supuestamente pompeyanos’, veintisiete a ‘Pompeya como referencia’, 
y otras cuarenta y uno a otras noticias arqueológicas o sobre los yaci-
mientos. Sobre visitantes a Pompeya encontré cincuenta y seis noticias, 
destacando las referidas a personalidades importantes, con treinta y tres 
de ellas. Acerca de las erupciones vesubianas o artículos sobre volcanes 
que se refirieran al Vesubio, aparecieron veintinueve noticias, que son 
bastantes debido a la gran actividad del volcán durante el período de es-
tudio. De libros sobre Pompeya, también una cantidad similar, veintisiete 

referencias. De folletines en los que se haga referencia a Pompeya hay 
catorce noticias. Sobre obras de teatro y óperas, catorce. De películas de 
cine de tema pompeyano, doce noticias. Pero hay otras noticias, además 
de las expuestas anteriormente, que hablan sobre Pompeya o Hercula-
no en términos de: divulgación de arte (tres noticias), cuadros de tema 
pompeyano (cuatro), conferencias sobre Pompeya (ocho), exposiciones 
sobre Pompeya (cinco), fiestas en Pompeya (nueve), estudiosos que vi-
sitan Pompeya (seis), personas no famosas que visitan los yacimientos 
(veinte), etc. Del mismo modo, en sus conclusiones afirma la ausencia de 
noticias acerca de Herculano en este periodo. Ídem, 2016: 189. 
124 Las reconstrucciones reproducen detalles de la cultura material, con 
el objetivo de dar testimonio de la realidad arquitectónica y urbana del 
modo más realístico posible, con el levantamiento arqueológico con co-
mentarios explicativos, Dessales, 2015: 118. Pompeiana, la publicación 
de William Gell en 1832, revelaba las nuevas excavaciones de Pompeya 
en el Reino Unido.
125 Jacobelli, 2008: 23.
126 Ídem: 24.   
127 Para profundizar, véase Jacobelli, 2009: 9-60, García Sánchez, 2010: 
77-108 y Dessales, 2015: 122.  
128 Villani, 2015: 133-145; Jacobelli, 2008: 26; Benito Lázaro, Montoya 
R. 2016: 125-136. 
129 El análisis realizado por Jacobelli sobre la escenografía realizada 
para la obra teatral del L´ultimo giorno di Pompei de Giovanni Pacini 
en escena por primera vez en 1825 en el Teatro de San Carlo, Nápoles, 
resulta realmente interesante. Gracias a la detallada descripción apor-
tada en el folleto de la obra, es posible conocer qué partes de Pompeya 
fueron reproducidas para ambientar la puesta en escena: el atrio de la 
Casa de Sallustio (excavada desde 1805 a 1809), ingreso a Pompeya des-
de la Via dei Sepolcri, el foro de Pompeya, el pórtico del teatro grande, 
la basílica y el Vesubio, entre otros; Jacobelli, 2009: 49-60. Para mayor 
información, se puede consultar Caracciolo, 2015: 107-116, Mangone, 
2015: 125-132 o Colle, 2015: 145-152.
130 Miraglia, 2015: 34. 
131 Véanse más ejemplos en Jacobelli, 2008: 26-34.
132 A partir de 1766 se construyeron los primeros modelos de los templos 
de Paestum o el Templo rotondo de Tivoli. Ya destacaban tres modelistas 
cuyos trabajos fueron adquiridos por viajeros ricos: Agostino Rosa, Anto-
nio Chichi y Giovanni Altieri. Kockel, 2015: 267.
133 Véase Kockel, 2015: 267-275.
134 Milanese, 2015: 265.
135 Martorelli, 2015: 247.
136 Sin embargo, se conoce que la técnica fue empleada anteriormente 
con La Vega y con el Príncipe de Sangiorgio para recuperar materiales 
orgánicos, Pucci, 2012: 77; Osanna, 2016: 146-147. La carta de Giuseppe 
Fiorelli al Giornale di Napoli (12 febrero de 1863): “Il 3 corr., scavandosi 
nel vico che ha cominciamento di fronte ad una delle porte minori delle 
Terme Stabiane, e riesce presso l’edifizio di Eumachia, furono rinvenute 
all’altezza di cinque metri dal suolo, circa un centinaio di monete d’ar-
gento, quattro orecchini ed un piccolo anello di oro, con due chiavi di 
ferro ed alcuni avanzi del tessuto dentro cui erano involte le monete. 
Ricercando quella terra accuratamente perché nulla sfuggisse di quel 
prezioso tesoretto, si giunse ad un punto dove la terra sfondando so-
tto la cazzuola, mostrò una cavità vuota e profonda tanto, da potervi 
introdurre un braccio e cavarne fuori delle ossa. Mi avvidi allora ch’era 
quella l’impressione di un corpo umano, e pensai che colandovi dentro 
prontamente la scagliola, si sarebbe ottenuto il rilievo della intiera per-
sona. L’esito ha superato ogni mia aspettazione. Dopo alcuni giorni di 
arduo lavoro, ho avuto il contento di veder sorgere la intiera figura di 
un uomo mancante solo di picciola parte del lato destro, involto in un 
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mantello, con lunghi calzoni, ed i piedi chiusi in una specie di coturni, 
cui sono ancora aderenti i chiodi ed i ferri delle suole; la bocca aperta 
ed il suo ventre gonfio oltre misura mostrano com’egli fosse morto so-
ffocato dalle acque, e sepolto nel fango di cui lo trovai circondato. Poco 
discosto da lui giacevano due donne, la sposa forse e la figliola, cui già 
appartennero quegli ori che ho depositati nel Museo Nazionale, cadute 
l’una accanto all’altra, la prima di età matura e la seconda giovanet-
ta che non aveva oltrepassati venti anni, le cui intieri persone serbate 
intatte con lo stesso mezzo della scagliola, offrono tuttavia visibili i 
lavori di trine e di lacci che ne ornavano le vesti e le scarpe”. Tomado 
de Dwyer, 2010: 125-126. 
137 Desde las primeras publicaciones como Medagliere, los Giornali di 
Scavo, Notizie degli Scavi di Antichità, las raccolte y catálogos del Museo 
Nazionale de Nápoles, publicaciones de las excavaciones y monumentos 
de Pompeya desde 1850 a 1896, como se puede observar en la compila-
ción de Palumbo, 1913. Milanese, 1999: 417-420.
138 Ejemplo del análisis de los pigmentos: “Espongo brevemente il me-
todo che ho seguito nelle analisi qualitative. L´ azione del calore  mi ha 
messo nel caso di giudicare se il corpo era igroscopicamente umido,se 
era idrato, se subiva ossidazioni  visibili, o se carbonazzandosi midava la 
certeza della presenza di sostanza organica. […] Queste prime indicazio-
ni mi hanno fatto pensare alla cocciniglia (del coccus cacti), colla quale 
e conla terra bianca di Pozzuoli, argilla bianca, ho fatto una terra rosea 
simile all´aspetto a quella di Pompei” (Giornale degli Scavi di Pompei, 
vol. 4. 1878: 159-166). Otro ejemplo de un día de trabajo  en Pompeya, 
en concreto, el 4 de marzo de 1870: “Si proseguono i cavamenti come 
ieri. Inoltre essendosi sgombrata na porzione della seconda dietro la 
bottega segnata col n- 49 sulla via Stabiana, si è rinvenuto: Terracotta. 
Diciannove lucerne, delle quali diciotto ad un lume, ed na piccolissima 
a due lumi. Ferro. Un treppiede, sul quale trovasi aderente per l´ossido 
una paletta rotta in due pezzi. Un secondo treppiede. Un´asta lunga 
met. 0,39 e con sette punte, tre delle quali spezzate. Bronzo. Un oleare 
rotto nella bocca ed ammaccato nella pancia, col manico di ferro spez-
zato. Una moneta”. Giornale degli Scavi di Pompei, vol. 3. 1878: 169.
139 Miraglia, Osanna, 2015: 8. 
140 No sería hasta los años treinta del siglo XX cuando la fotografía se 
consideraría un instrumento documentario, separado de aquel estético,-
buscando reducir al mínimo el aspecto emocional, intentando ser reali-
zados con una absoluta simplicidad formal a favor de un interés archi-
vístico y arqueológico, Miraglia, Osanna, 2015: 8; De Carolis, 2015: 277.
Greco, 2019: 18-19. 
141 Miraglia, Osanna, 2015: 37. 
142 “Coi sistemi adottati a strati orizzontali, escono alla luce oggetti 
interessantissimi, che di poi nel progredire la escavazione si perdono 
e si distruggono, per la caduca e fragile loro materia, che lo scavo is-
tesso si presenta in vari modi e forme diverse che di poi sfuggono o si 
dimenticano”. Miraglia, Osanna, 2015: 11; De Carolis, 2015: 277; Stefani, 
2015: 332.
143 García y García, 1998: 493-503; Miraglia, Osanna, 2015: 11. A inicios 
del siglo XX los hermano Romunalo y G. ALinari pusieron la fotografía al 
servicio de los estudiosos de arqueología y de las instituciones culturales 
que se dedicaban a la conservación de monumentos, en Ascione, 2014: 
48. 
144 Al parecer podría haber sido una petición del fotógrafo el traslado al 
lugar donde se tomó la fotografía desde su sede original para tener un 
paisaje digno y quizá con una intención de dramatizar la escena que sería 
de las primeras apariciones a través del medio fotográfico que cambiaría 
la imagen de Pompeya, en Osanna, 2016: 152.
145 Miraglia, 2015: 32. La Autorización concedida a Graham fue excep-
cional, como se lee del documento inédito de archivo, “a modo de ex-

cepción” del escrito de 1855 que prohibía el uso de la fotografía para 
copiar los panoramas de Pompeya, Herculano y los objetos de arte del 
Real Museo, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli. Archivio 
Storico, Cartella XIII B 9, 12 “Permessi per ritrarre monumenti del Museo 
e di Pompei (1855-1860)”, en De Carolis 1999: 23-30. 
146 Miraglia, 2015: 33. 
147 Resultan muy interesantes los datos que el documento especifica, 
pues preveía que en el tiempo de un mes el fotógrafo tomara con tres 
máquinas fotográficas veinticuatro escenas de Pompeya, con la condición 
de que posteriormente entregara a la Superintendencia diez copias de 
cada una de ellas gratis en cartón. Las veinticuatro escenas correspon-
dían a la Casa di Diomede, di Sallustio, del Poeta Tragico, del Fauno, de-
lle Suonatrici, di Meleagro (dos), di Apollo (dos), Porta Ercolano, Strada 
dei Sepolcri (tres), de Mercurio (dos), Templo de Isis, de la Fortuna (dos), 
de Giove (tres), de Venus (tres),de Mercurio (tres) Panteon, teatro tra-
gico (dos), Foro civile (seis), Basilica, Forno, Quartiere dei soldati, Anfi-
teatro, Foro triangolare (tre), panorama general, Soprintendenza per i 
Beni Archeologici di Napoli. Archivio Storico, Cartella, XIII B 9, 12, cit., 
n.661, en De Carolis, 2015: 282. La produccion de Sommer llegó a 172 
tomas de Pompeya en 1900, véase Miraglia, 1992: 131-143; Fanelli, 2007. 
148 Sobre Giacomo Borgi, véase Sesti, 1990: 37-39.
149 De Coralis, 2015: 282; Miraglia, 2015: 38.
150 Cfr. Archivio di Stato di Napoli, fondo Ministero della Pubblica Is-
truzione del Regno delle Due Sicilie, Real Museo Borbonico e Soprinten-
denza Generale degli Scavi, b. 320 II, f. 11 (1854-1860), en Stefani, 2015: 
332.
151 Estas palabras hacen referencia a las palabras de Genovese en su 
solicitud a la fotografía en 1854 (Crf. Archivio di Stato di Napoli, fon-
do Ministero della Pubblica Istruzione del Regno delle Due Sicilie, Real 
Museo Borbonico e Soprintendenza Generale degli Scavi, b. 320 II, f. 11 
(1854-1860), véase Stefani, 2015: 332).
152 Berrino, 2011: 13.
153 Los estudiosos se mostraban contrarios alegando que ya Pompeya 
ofrecía todo  lo que había que saber sobre el mundo clásico, Veronese, 
2014: 194.
154 Como señala Beard, si se comparan los planos de Pompeya de 1819 y 
de 1888, es posible notar una vasta extensión: mientras que en 1819 las 
excavaciones constituían una pequeña calle, en 1888 se había convertido 
en una ciudad, 2010: 3. Jacazzi, Hadda, 2015: 400-408.
155 Recordemos, como ejemplo, la locanda que La Vega propuso cons-
truir con finalidad didáctica, para que los visitantes pudieran compren-
der mejor la antigua vida en Pompeya, Zevi, 1981: 13.
156 De Caro, 2015: 97; Buzard, 2002; Jacobelli, 2008.
157 En 1823 se destinaron 3000 ducados para la restauración de edificios 
y se elaboraron las nuevas Istruzioni per li restauri degli Edifizi di Pom-
pei, en vigor hasta la Unificación de Italia, De Caro, 2015: 97. 
158 De Caro, 2015: 98. Esto obligó a establecer medidas de seguridad, 
como se ha presentado previamente, con el uso de candados, puertas y 
custodes. 
159 Ídem. 
160 Moormann, 2003: 31.
161 La imagen de Pompeya se difundía a partir de los gouaches, las re-
construcciones pictóricas o las primeras fotografías, además de obras 
teatrales como L´ultimo giorno di Pompei, de Giovanni Pacini en escena 
por primera vez en 1825 en el Teatro de San Carlo, Nápoles, o del ruso 
Karl Pavlovic Brjullov, en escena en San Petersburgo en 1833 o Le Dernier 
jour de Pompéi de Félix Auvray en 1820, véase De Caro, 2015: 100.
162 ASNA, Ministero dell´Interno, Inv. I. b. 1001, fasc. 2.
163 Véase De Caro, 2015: 102. 
164 Moormann, 2003: 31-48. 



226

PARTE II. HERCULANO: FRUICIÓN DEL YACIMIENTO Y POLÍTICA CULTURAL

165 ASNA, Ministero della Pubblica Istruzione, b. 318, fasc. 25. 
166 Petición de reparar el cancello di ferro que custodia la entrada del 
teatro de Herculano, desde 9 de febrero de 1856 al 10 noviembre de 1857 
(ASNA, Ministero della Pubblica Istruzione, b. 318, fasc. 27). El 3 de junio 
de 1857 Carlo Bonucci pedía una financiación de 24 ducados para reparar 
el cancello y para la restauración urgente de pavimentos a mosaico y 
pinturas al fresco, para quitar la hierba que “spontaneamente cresciute 
su terreni” (ASNA, Ministero della Pubblica Istruzione, b. 318, fasc. 29).
167 El director superintendente Príncipe de Sangiorgio solicita quitar los 
lapilli que cubren los pavimentos de mosaico de los antiguos edificios 
herculanenses. Y además, señalaba que convenía extirparse la hierba 
y las plantas parásitas antes de que se reprodujeran en la primavera.  
También cubrir con arena e lapilli los mismos mosaicos y pavimentos de 
mármol colorado, para prevenir daños de las heladas y de las lluvias. 
Indicaba que los lapilli se debían tomar de las faldas del Vesubio porque 
no había en Herculano, 1851 (ASNA, Ministero della Pubblica Istruzione, 
b. 320, fasc. 3).
168 Carta del 30 de Marzo de 1849, el custode Pasquale Ausiello, pedía 
indemnidad sobre el consumo de cera para acompañar a los viajeros en 
el Reale Teatro (reiteradas veces  el custode pide ser pagado). El mismo 
Pasquale Ausiello sigue presente hasta 1859.(ASNA, Ministero della Pub-
blica Istruzione, b. 320, fasc. 2). 
169 Gregorio Iribas, Viaje por Italia y Suiza, pasando por el mediodía de 
Francia, Madrid, 1897, p. 240.
170 Beard, 2010:5. Se prohibieron las visitas nocturnas, Moormann, 2015: 
78.
171 El número de custodios aumentó de 16 en 1861 a 41 en 1872, y se 
les incrementó el salario, Moormann, 2003: 31-48; Moormann, 2015: 78. 
Además se reiteró la obligación del uso del uniforme, con penalización 
en caso de “trascuratezza della tenuta”, Cirillo, 2012: 155. A partir del 
análisis realizado por Sevilla Mompó sobre las noticias vesubianas en la 
prensa española, se recogen datos interesantes de este periodo como 
que la seguridad en Pompeya y sus alrededores era una preocupación en 
1863, hasta el punto que la existencia de bandidos en la región de Nápo-
les hizo plantearse a las autoridades establecer un batallón en Pompeya 
para proteger a los turistas; asimismo, dos años después, en 1865, surgió 
una noticia sorprendente: la aparición de objetos pompeyanos abando-
nados en un tren en extrañas circunstancias, ¿se trataría de material 
expoliado y que tal vez fue abandonado con prisas en el tren?, 2016: 186. 
172 Análisis aportado por Beard, en el que además señala que la mayoría 
de estos visitantes no eran italianos, sino procedentes de Reino Unido y 
Estados Unidos; las proporciones entre Francia, Alemania u otros países 
no es clara, 2010: 6. 
173 El término “tourist” aparece en 1863 en el diccionario francés, donde 
se define quién es un touriste: “Se dit des voyageurs que ne parcou-
rent des pays étrangers que par curiosité et désoeuvrement, qui font 
une espèce de tournée dans des pays habituellement visités par leurs 
compatriotes. Se dit des voyageurs anglais en France, en Suisse et en 
Italie”, aportada por Berrino, 2011: 44, tomada de Boyer. Marino, 2013. 
La aparición del turismo, en Díaz-Andreu, 2013: 12. 
174 Berrino, 2011: 22.
175 Ídem, 24. 
176  Mariana Starke, Letters from Italy, between the years 1792 and 
1798 containing a view of the Revolutions in that country (London 1800).
177 Berrino, 2011: 29-33.
178 Domenico Romanelli, Viaggio a Pompei, Paestum e di ritorno ad Er-
colano (Napoli:1811). “He warns the visitor to beware in every town of 
local rascals who want to steal your Money. According to Coke, Italy may 
be worth the visit, but keep off  from the inhabitants of that country. 
One of this practical warnings considers the guides: “it may be neces-

sary the traveller should know that the officious Cicerone, who stands  
at this Herculaneum entrance should not be regarded: the Money paid 
here might as well be thrown into the street. He also states that there 
is Little to be seen at herculaneum, which  makes a bad and expensive 
guide still more worthless”, Moormann, 2003: 31-48.
179 Carlo Bonucci, Pompei descritta, (Napoli: 1824); Gaspare Vinci, Des-
crizione delle rovine di Pompei, (Napoli, 1927), Moormann, 2015: 57; De 
Caro, 2015: 98. 
180 Andrea de Jorio, Guida di Pompei (Napoli: 1836).
181 S. d´Aloe, Naples, ses monuments et ses curiosités avec une des-
cription de Pompei, Herculanum, Stabies, Paestum, Pouzzuoles, Cumes, 
Capoue (Napoli: 1847); De Caro, 2015: 98.
182 M. Monnier, Pompei e i Pompeiani, 1864.
183 Smith, 1998: 10-15; Newmeyer, 2008: 243-267. Hasta 1866 no se co-
nectó Florencia con Roma por vía ferroviaria. Una vez alcanzada Roma 
se alcanzaba también Nápoles, pues existía el trazado entre ambas ciu-
dades desde 1862, Berrino, 2011: 46. Jacazzi, Hadda, 2015: 408-409. 
184 Berrino, 2011: 45.
185 Ídem. 
186 Veronese, 2014: 196.
187 Berrino, 2011: 28.
188 Moormann, 2015: 77. Recorrido además modificado debido a la eli-
minación de los colapsos del segundo piso y cubiertas de los edificios 
que ocupaban las calles, abriendo espacios domésticos y públicos, véase 
Osanna, 2015: 7. 
189 Recordemos la impronta de un seno femenino hallada hacia 1775 en 
la Villa di Diomede y trasladada al Museo Ercolanese de Portici donde fue 
equiparada a una escultura, Pucci, 2012: 72. En torno a esta impronta 
nació la historia de Arria Marcella, la joven a quien pertenecería el seno. 
190 Pucci, 2012: 71. 
191 Ídem, 77; Osanna, 2016: 145. 
192 Osanna, 2016: 152; Monnier, Pompei e i Pompeiani, 116-118. 
193 Fiorelli, 1877: 90, en Osanna, 2016: 154. 
194 “Entriamo nel nuovo Museo; li vedremo! Il primo cadavere (vetrina 
I) è della donna; essa è caduta sul dorso. Ad onta che i lineamenti siano 
alquanto confusi, si vede che ha sofferto e che è stata soffocata. Il suo 
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Fig. 1. Marcello Dudovich, 1928. Ercolano (Napoli)
Tomada de https://www.listal.com (12/04/19).
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INTRODUCCIÓN

Las actividades de excavación y restauración del pa-
trimonio arqueológico hallado en la provincia de Ná-

poles han contribuido enormemente al incremento del 
conocimiento sobre el mundo clásico, aportando desde 
sus inicios un extraordinario impulso al desarrollo de la 
cultura y de la economía local. En lo específico, desde su 
descubrimiento durante el siglo XVIII bajo patronato bor-
bónico, Herculano viene generando un notable impacto 
en el desarrollo socio-cultural y artístico nacional e in-
ternacional, trascendiendo incluso más allá de los confi-
nes europeos. El pasado romano que configura el núcleo 
original del yacimiento es tan sólo un capítulo más en 
la historia del mismo. Durante tres siglos, Herculano ha 
sobrellevado diversas políticas culturales, así como dife-
rentes tentativas de puesta en valor, iniciativas investi-
gadoras y periodos de abandono que han determinado la 
fortuna de la antigua ciudad, así como de los hallazgos 
procedentes de ella.

En línea con los cambios que en el ámbito arqueológico 
y patrimonial se sucedieron desde finales del siglo XIX, 
y como consecuencia de la profunda transformación 
socio-cultural que determinaron el inicio del siglo XX, 
observamos cómo durante la década de los treinta la 
consideración internacional del yacimiento herculanen-
se logró cotas de reconocida relevancia, alcanzando su 
momento decisivo bajo la dirección de Amedeo Maiuri 
con el inicio de su gran empresa arqueológica en 1927. 
Este siglo estuvo marcado por la guerra, el auge del ré-
gimen fascista, la crisis financiera de 1929 y la economía 
autárquica, el desarrollo del turismo de masas, la re-
configuración urbana y las nuevas tendencias museográ-
ficas, dando lugar a una profunda transformación social 
e ideológica. Tales circunstancias resultaron favorables 
para el destino de los trabajos emprendidos en Hercula-
no, alentadas por la ideología del régimen y el fomen-
to del turismo de masas, convirtiéndose este último en 
un elemento de propaganda dentro del discurso de la 
Romanità1 y para el propio Mussolini. En un contexto 
donde la arqueología sirvió de instrumento político era 
impensable no incluir las dos ciudades vesubianas que ya 
gozaban de gran fama a nivel internacional: Pompeya y 
Herculano. Específicamente, esta última, aún bajo tie-

rra, generaba tal expectación que sería de gran utilidad 
para satisfacer tales fines2.

El objetivo del presente capítulo es el análisis del con-
texto socio-cultural y político de este periodo y su re-
flejo en las actividades de excavación, interpretación, 
restauración y difusión de Herculano. Del mismo modo, 
se atiende a la configuración de la nueva imagen de esta 
ciudad, así como a la gestión del nuevo espacio excava-
do resultante de la “apertura” y desenterramiento de 
un yacimiento que, hasta ese momento, podía sólo ser 
visitado a través de túneles (fig. 1).

7.1. HERCULANO EN LOS AÑOS 
TREINTA: LA CONFIGURACIÓN DEL 
ESPACIO

La arqueología y la configuración 
del régimen fascista “entre líneas”. 
Herculano y el programa del Duce. 

Durante el denominado Periodo de Entreguerras, cada 
nación emergente tuvo que construir su propia identidad 
nacional, requiriendo una memoria selectiva y el redes-
cubrimiento o invención de un pasado representativo 
sobre el que asentar las nuevas bases. Los vestigios de 
antiguas civilizaciones se convirtieron, así, en símbolos 
nacionales, de modo que los arqueólogos adquirieron un 
papel fundamental en la interpretación de datos y, en 
muchas ocasiones, la manipulación de los mismos. La ar-
queología, aun pudiéndose remontar sus orígenes al Re-
nacimiento, no es reconocida como disciplina académica 
hasta el siglo XIX, con la construcción de naciones en Eu-
ropa. Instituciones como el Louvre o el British Museum se 
constituyen a partir de la competición francesa e inglesa 
por establecer un nacionalismo más glorioso ayudándose 
del pasado3.

El desarrollo de la arqueología en la Italia del siglo XX se 
encuentra estrechamente relacionado con la construc-
ción de la nueva Nación cuyo máximo artífice, Benito 
Mussolini, quería instaurar, influenciado por las tenden-
cias europeas de este contexto post-bélico. Los restos 
materiales fueron especialmente susceptibles de cum-
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plir la misión de nutrir el mito del origen nacional, pues-
to que ocupaban un espacio físico y permitían una inte-
racción directa y tangible con los integrantes de la nueva 
sociedad. El fenómeno de nacionalización de monumen-
tos se remonta al siglo XIX en estrecha relación con la 
unificación de Italia, pero sería en este momento, ligado 
a la ideología del régimen totalitario y a la nueva idea 
del turismo, cuando los yacimientos arqueológicos pasa-
ron a ser monumentos nacionales y gradualmente se con-
virtieron en atracciones turísticas, como el Ara Pacis o el 
Mausoleo de Augusto en Roma, o Pompeya, Herculano, 
Cuma, Baia, Capri o Paestum4 en la Campania. De igual 
forma, los hallazgos se expusieron en museos nacionales, 
constituyendo una parte fundamental del patrimonio na-
cional5. La tendencia mussoliniana fue identificarse cada 
vez más con el imaginario imperial, que puso de mani-
fiesto en más de una ocasión relacionando el fascismo 
con la Romanità6. El discurso del Duce se materializó en 
su Opera Omnia, cuarenta y cuatro volúmenes en los que 
trata temas como “Imperio”, personajes históricos como 
César y Augusto y la grandeza de los restos arqueológi-
cos7. En cualidad de político y periodista Mussolini supo 
cómo utilizar símbolos, manipular la propaganda para 
calar con su discurso a la población y patrocinar las artes 
en su glorificación del uomo nuovo (“hombre nuevo”) y 
su ideología de stato nuovo (“Estado nuevo”)8, en el que 
hay que dejar espacio al concepto de “masas”, aspecto 
fundamental del modelo social para el proyecto de Na-
ción. Éste viene acuñado en este contexto en el seno de 
los estados totalitarios9, en el que las masas no deben 
ni pueden dirigir su propia existencia, sino ser dirigidos 

por las autoridades a través de la identificación con el 
grupo y de una figura líder. Esta idea, si bien se podría 
calificar de revolucionaria, ayudada de la crisis econó-
mica y de la situación post-bélica, garantizó el éxito de 
la implantación del régimen fascista hasta el término de 
la Segunda Guerra Mundial, pues la masa no actúa por 
sí misma, dejando paso libre a la voluntad del Estado. 
La conveniencia de consolidar una sociedad de “masas” 
era obvia, pues ésta no cuestionaba, sino que acepta-
ba sin más, toda la propaganda, la ideología, así como 
la nueva historia que se construye a favor de la “terza 
Roma” o la nueva ciudad que Mussolini pretendió idear 
sobre Roma como escenario para la nueva civilización. 
Este esfuerzo ideológico10 por establecer una continua-
ción entre Imperio y fascismo se manifestó en su aspecto 
más visual, que fue el espacio urbano, exhibiendo y res-
taurando los restos de la Antigüedad, lógicamente aque-
llos más representativos de la grandeza de Roma. Entre 
1925 y 1940 gran parte de los monumentos de la Roma 
clásica fueron resucitados según la visión fascista de la 
historia11, arrasando con otros períodos históricos, como 
la Edad Media. Precisamente en esta marginalización de 
épocas de decadencia y, a su vez, la exaltación del pa-
sado glorioso, unidas a la transformación urbana y a las 
actividades conmemorativas, fueron elementos a los que 
recurrió el proyecto mussoliniano. La arqueología jugó 
un papel central como mediadora con el fin de legitimar 
esta nueva política totalitaria. 

Aunque la llegada de Mussolini al gobierno tuvo inicio 
en el 1922, su política se consolidó a partir de la década 
de los treinta12. Fue precisamente en 1930 cuando se 
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tomó la decisión de celebrar el segundo milenio del na-
cimiento de Augusto, programando dos importantes pro-
yectos arquitectónicos y urbanísticos como el Mausoleo 
de Augusto y el Ara Pacis13. La Mostra della Rivoluzione 
Fascista14 (1932), las excavaciones de los foros romanos 
imperiales a lo largo de la Via dell´Impero (1932), que 
conectaba la Plaza Venecia hasta el Coliseo15, la Mostra 
Augustea della Romanità16 (1937-38) y el redescubri-
miento de monumentos del pasado como el Teatro de 
Marcelo o el Campidoglio, llevados a cabo en este dece-
nio, pusieron de manifiesto la considerable inversión en 
propaganda que el Régimen había asumido17, culminan-
do en 1942 con la Esposizione Universale di Roma.

Se asistió a una apropiación simbólica y visual del pasado 
romano, ostensible tanto en la figura misma de Mussoli-
ni como Duce, que pretendió identificarse con el mismo 
Augusto, como en toda su actividad política, urbanística, 
propagandística y arqueológica que utilizó en favor del 
Régimen18. En la Italia fascista, las demoliciones que se 
realizaron, muy al contrario de parecer una destrucción 
y degradación de la investigación arqueológica19, se con-
sideraron un acto simbólico de creación, posibilitando 
nuevos espacios que representaban la vida económica y 
social de la nueva nación, promocionando una identidad 
común y unos valores culturales (figs. 2, 3, 4 y 5). Tanto 
en las ceremonias realizadas como en la publicidad se 
transmitía la necesidad de ese primo colpo di piccone 
para “recuperar” y “reordenar” ese pasado mítico del 
que procedía el significado del Fascismo20. Despejar las 
distintas zonas permitió dar una nueva forma a los espa-
cios, enfatizando los monumentos más ilustrativos den-

tro de un nuevo contexto fascista, un nuevo estrato que 
representaba la “conquista” del régimen sobre Roma, 
La terza Roma, el nuevo comienzo21. La arqueología en 
estos momentos no concebía en su programación ni la 
documentación ni las técnicas de investigación, caracte-
rizando el periodo con una gran carencia de información 
y publicaciones sobre los monumentos que fueron saca-
dos a luz.   

Roma fue el máximo exponente de la configuración de la 
ideología fascista. Fue en la capital donde se concentró 
la mayor atención por lo que históricamente representa-
ba y por la magnitud y grandeza que ofrecía por sus res-
tos de la Antigüedad clásica22. Cuando trató la arqueolo-
gía, Mussolini casi siempre hizo referencia a esta ciudad, 
pero también mostró interés por los barcos romanos del 
Lago Nemi y por Herculano23. Tanto fue así, que el 9 de 
abril de 1927, en la sede de la Reale Società Romana di 
Storia Patria, Mussolini pronunciaba24: 

“Debbo confesare che se in questo momento di 
assestamento finanziario mi sono indotto ad un 
sacrificio di denaro per riprendere gli scavi di Ercolano, 
ciò non potè avvenire <soltanto> per risolvere qualche 

Fig. 2. (página precedente izq.) Imagen anterior a los 
derribos para descubrir-reconstruir los foros de Trajano y 
Augusto, 1925. Cócola, 2015.
Fig. 3. (página precedente dcha) Foros de Trajano y Augusto 
tras los derribos, 1932. Cócola, 2015.
Fig. 4. (izq.) Tramo entre el monumento a Vittorio Emanue-
le y el Coliseo. Imagen de 1925. Cócola, 2015.
Fig. 5. (dcha) Vía Dei Fori Imperiali tras los derribos. Cócola, 
2015.



234

PARTE II. HERCULANO: FRUICIÓN DEL YACIMIENTO Y POLÍTICA CULTURAL

problema di ordine architettonico ed epigráfico o 
antiquario o per trovare qualche nuovo resto delle 
antiche strutture. Non “soltanto” ho detto. E queste 
parole rispondono veramente al mio pensiero. Perché 
non ignoro né l’importanza di questi problemi, né 
la luce che da Ercolano può venire. Ercolano non è 
Pompei…perchè se di Pompei fosse veramente una copia 
in piccolo formato, poco conto ci sarebbe a iniziare lo 
scavo e tanto varrebbe intensificare ancora gli scavi 
pompeiani. Le due città sorelle sono di fatto dissimili e 
ognuna di esse presenta il suo carattere peculiare e la 
sua fisionomia tutta propria. Diversa era la vita loro e il 
carattere, l’aspetto di una città è sempre il riflesso e lo 
specchio della vita che in essa si svolge”.

Además de la intencionalidad de adjudicarse el mérito 
de ser él quien llevó a cabo la empresa de desenterrar 
una de las ciudades romanas más importantes del mun-
do, otras cuestiones de interés se pueden leer entre lí-
neas de su discurso. Continuador de las actividades em-
prendidas por sus antecesores, se encargó de financiar 
las excavaciones con sus propios medios, aspirando quizá 
a equiparar, y a superar, su labor a la trascendencia y 
reconocimiento otorgado a las excavaciones borbónicas 
o a la época de Fiorelli25. De igual modo, se defendió 
abiertamente la singularidad de Herculano frente a Pom-
peya26, su eterna rival, confirmando la necesidad de 
traer a la vida la ciudad que permanecía dormida por las 
dificultades de gestión con el pueblo de Resina y las que 
presentaba propiamente el terreno. En concordancia con 
la política mussoliniana, el mensaje que transmitió fue 
claro: sería Mussolini quien, con financiación propia, a 
pesar de las contrariedades y dos siglos de desmante-
lamiento, abandono y tentativos fallidos por excavar la 
grandiosa ciudad, sacara de las tinieblas la antigua Her-
culano aportando a la nación italiana un patrimonio úni-
co, que por la exclusividad de las características de sus 
hallazgos no se podía siquiera equiparar a Pompeya27. 

Para ello se valió de instrumentos de distinta índole: por 
un lado, instituciones relacionadas específicamente con 
el turismo, medios de comunicación y nuevas tenden-
cias museográficas y, por otro, personal cualificado. La 
figura del Superintendente de la Campania y Molise y di-
rector de las excavaciones vesubianas, Amedeo Maiuri, 
resultó crucial para cumplir las expectativas del Duce. 

Fue el ilustre arqueólogo quien garantizó un rendimien-
to desmesurado, la obtención de rápidos resultados y la 
divulgación de las actividades y descubrimientos. Esta 
colaboración entre arqueología y régimen se puso de ma-
nifiesto de forma directa e inmediata en la presentación 
de las publicaciones que Maiuri realizó en este periodo, 
en las que subrayó el hecho de que el Gobierno fascista 
había apoyado a la arqueología de una manera sin prece-
dentes. Toda la ideología fascista apareció reflejada en 
sus publicaciones, especialmente en las más tempranas, 
como Ercolano (1932)28. El contenido de esta primera 
obra confirma los mensajes implícitos que forman parte 
del plan ideológico que enmarcó toda la actividad ar-
queológica de Herculano. De la necesidad de justificar 
– y garantizar – las excavaciones y sus altos costes, así 
como la de enfatizar la singularidad de Herculano frente 
a la de la vecina Pompeya, se desarrolló todo un discurso 
propagandístico camuflado en el curso del relato divul-
gativo de la actividad herculanense29. 

Del mismo modo, Maiuri se apoyó en los nuevos descubri-
mientos para transmitir una idea diferente en la inter-
pretación misma de las ciudades. Las conclusiones que 
ofrece tanto en sus monografías como en las guías se ar-
ticularon en torno a los ideales de su contemporaneidad, 
en los que las tradiciones de Italia (catolicismo, ruralis-
mo, clasicismo, jerarquía y autoridad) se veían amena-
zados por la industrialización y el crecimiento urbano. 
En el caso de Pompeya, utilizando elementos como la Fu-
llonica di Stephanus que presentaba el atrio reutilizado 
y convertido en una lavandería a gran escala, Maiuri re-
fleja la idea de un retiro de la clase superior de la ciudad 
a los suburbios, a consecuencia del aumento de la pobla-
ción y asunción de un carácter industrial o mercantil de 
la ciudad, fomentada por la llegada de inmigrantes en el 
periodo imperial30. Los intentos por identificar la ciudad 
romana con la Italia de la actualidad no se limitaron a 
esto, sino que abogaron por armonizar con la política de 
la Romanità, por ejemplo identificando la Palestra con 
el discurso de la iuventus italiana o utilizando la Casa 
de Menandro, excavada en este periodo (1928-32), como 
modelo en la Mostra Augustea della Romanità. No sólo 
sería Maiuri quien haría este tipo de interpretaciones, 
sino todo el ámbito de la investigación fascista. Recor-
demos a Matteo Della Corte que atribuyó decenas de ins-
cripciones de patronos y personajes legados al culto de 
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un Sodalicium Iuvenum, el collegium propiamente dicho 
de unos Iuvenes pompeiani, sino que además individuó 
diversos espacios que habrían funcionado de scholae de 
la asociación31.

Las numerosas publicaciones de los nuevos hallazgos32 
y las interpretaciones bañadas de ideología fascista de 
los mismos serán ofrecidas a un público cada vez mayor, 
acrecentado tras la inserción de Pompeya y Herculano en 
el proceso de promoción turística. Mussolini se benefició 
de esta nueva industria33 impulsada por el estado tota-
litario para difundir los nuevos ideales y las renovadas 
imágenes de las ciudades caracterizadas por una fuerte 
concepción fascista y para obtener el reconocimiento de 
su propia persona. Este afán de figurar constantemente34 
se puso de manifiesto igualmente en otro de los instru-
mentos de los que Mussolini se valió: los noticiarios ci-
nematográficos LUCE (L´Unione Cinematografica Educa-
tiva). Fue uno de los medios más importantes utilizados 
para difundir la propaganda oficial del régimen fascista, 
eran obligatorios y poseía el monopolio de la información 
audiovisual35. Esto, sumado al alto índice de analfabetis-
mo en la Italia de los años veinte garantizaría una gran 
influencia sobre una masa – las “masas” – de población 
que poco se cuestionaba lo que veía. El noticiario na-
ció en 1924 y fue nacionalizado en 1925, cuyo contenido 
se caracterizada por la banalidad de sus noticias en las 
que siempre parecía haber un motivo que justificara la 
aparición de Mussolini36: visitas a las distintas industrias 
italianas, conmemoraciones de días importantes para el 
Régimen o inauguraciones de obras públicas, transmi-
tiendo una imagen de país en armonía poco fidedigna 
a la realidad. Por supuesto, LUCE dedicaría también un 
amplio espacio a las excavaciones de Herculano desde su 
inauguración, que, además de hacer públicos los avances 
y descubrimientos de las mismas37, constituye una de las 
fuentes de información más importantes para conocer 
las técnicas y evolución de los trabajos.

Por lo tanto, la arqueología fue la gran proveedora de es-
cenarios sobre los que construir la nueva historia, el nue-
vo Estado y la nueva ideología, aportando, además, luga-
res imprescindibles hacia los que atraer a las “masas” en 
forma de turismo, sabiendo introducirse en la tendencia 
que este sector iba adoptando desde inicios de siglo. De 
este modo, se asistió al empleo de la arqueología como 

una herramienta propagandística más del régimen fas-
cista en el contexto histórico del Periodo de Entregue-
rras, ligándose a figuras de importantes arqueólogos que 
han marcado el ámbito de estudio con una perspectiva 
que va más allá de la instrumentalización política. Todo 
ello supuso un impulso que, más allá de los intereses del 
Estado, dio lugar un renovado interés arqueológico y una 
voluntad de divulgación al gran público sin precedentes. 

El renacimiento de Herculano en un 
contexto de innovación museográfica

Del mismo modo en que la arqueología sirvió a la cons-
trucción de identidad nacional, así colaboraron los mu-
seos, espacios donde exponer el pasado más representa-
tivo. En el caso de Italia, esta finalidad, que respondió a 
la necesidad de las naciones emergentes tras la I Guerra 
Mundial, se puso de manifiesto en las abundantes exposi-
ciones que tuvieron lugar en este periodo, ya expuestas 
anteriormente (Mostra della Rivoluzione Fascista, Mos-
tra Augustea della Romanità, Esposizione Universale di 
Roma), y que estuvieron estrechamente relacionadas al 
adoctrinamiento fascista, la actividad arqueológica y la 
remodelación urbanística. 

Los años treinta representan un antes y un después en 
la historia de la museología, en los que la función que el 
museo debía asumir para satisfacer y ampliar su accesi-
bilidad a toda la población se convirtió en la prioridad. 
La concepción tradicional de los museos es heredera del 
coleccionismo y está históricamente asociada a los na-
cionalismos y a la clase burguesa. Desde el siglo XIX el 
criterio de clasificación dieciochesca como un lugar de 
estudio e investigación histórica que sólo frecuentaban 
especialistas, vigente hasta ese momento en la mayo-
ría de museos38, comenzó a considerarse inadecuado. Ya 
desde este momento se venían introduciendo cambios en 
este sentido educativo y de apertura a la sociedad como 
parte de los cambios político-económicos y sociales que 
se venían dando especialmente en Francia a partir de 
la Revolución Francesa, con el Museo del Louvre como 
máximo exponente39. También en Inglaterra, donde el 
British Museum constituyó un ejemplo representativo 
de institución pública40. La creación del museo público 
como tal respondió al papel que desempeñaron estos es-
tablecimientos en reforzar el poder imperial y nacional, 
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afianzando su función educativa. El espacio presentaba 
un carácter narrativo que dotaba de coherencia a la su-
cesión de objetos para hacerlos comprensibles. El mu-
seo, ligado a la política y a las aspiraciones burguesas de 
formar ciudadanos democráticos, sería considerado una 
cuestión de Estado y una máquina política muy eficaz. 

Aunque los museos comenzaron a ordenarse desde prin-
cipios del siglo XIX con criterios científicos en la orde-
nación de materiales para favorecer la comprensión del 
público, sería en el siglo XX cuando se produjo el gran 
cambio en la concepción del espacio museístico como un 
lugar donde exponer la cultura, el patrimonio, la proce-
dencia y la identidad de la nueva nación41. Pero, sobre 
todo, por primera vez en la historia del museo italiano, 
el público, entendido como una “masa” que debía ser 
guiada y educada, es reconocido como el destinatario 
privilegiado del diseño del “nuevo museo”. Precisamen-
te esta inédita centralidad en el público, con todo lo que 
conllevaba en términos de servicios y espacios relaciona-
dos, es lo que marca la modernidad del museo del siglo 
XX. Así, este espacio educativo resultaba muy útil para 
adoctrinar a la gran afluencia poblacional que entraba 
en la expectativa del concepto de “masas”, ya referi-
do anteriormente, y tener así el mayor alcance posible. 
En esta misma línea se empezaron a desarrollar nuevas 
formas de exposición, dando lugar a una arquitectura es-
pecializada en la funcionalidad interna del museo42. Ésta 
se caracterizaba por ser de tipo “celebrativo” (sobre la 
romanità, la civilización italiana, la revolución fascista, 
del uomo nuovo, etc.) orientada hacia la estetización de 
la vida política y a la exaltación del Duce. Mostraba, por 
tanto, una fuerte lógica modernista de lo “espectacular” 
sobre la que se producían configuraciones, que Martini 
en su análisis califica de “hiperbólicas”, que buscaban 
la implicación del público con campañas publicitarias 
innovadoras. Para ello se contó con los principales di-
señadores italianos de la época, como Adalberto Libera, 
Mario De Renzi, Giuseppe Terragni, Mario Sironi o Marce-
llo Nizzoli43. Se generó un nuevo lenguaje  entre la enun-
ciación del tema desarrollado en cada una de las salas 
o pabellones y la arquitectura, acompañada con nuevas 
soluciones como la presencia masiva de obras de artistas 
contemporáneos que decoraban interiores y exteriores, 
el uso de la pared-página, que mezclaba escritura e imá-
genes y, en particular, fotomontajes y vitrinas, y el uso 

de nuevos medios de comunicación como el “dispositivo 
de proyección especial”44.  

Fue 1930 el año que marcó el curso de la museología, 
asistiéndose a publicaciones y convenios de alcance 
internacional como la revista Mouseion, “L´Enquête 
internationale sur la réforme des galeries publiques”, 
la segunda conferencia de la OIM (Office International 
des Musées) o La Conferenza di Roma y movimientos de 
sensibilización en los que discutir y acordar las nuevas 
exigencias del contexto contemporáneo45. En Italia exis-
tían ejemplos de museos de ambientación desde los años 
20, como el Museo de Castelvecchio, el Palazzo Venezia, 
el Poldo Pezzoli de Milán, o la Cà d´Oro de Venecia. Se 
encuentran importantes figuras como Corrado Ricci, di-
rector de la Pinacoteca Nazionale de Parma, y Federico 
Hermanin, que compartían, ya en este momento, la exi-
gencia de contar la historia asistidos por imágenes, in-
corporando una nueva museografía. Ambos viajaron por 
Europa en busca de museos y nuevas tendencias interna-
cionales en Alemania, Suiza o Francia. Plantearon, según 
Cecchini, la relación entre obra de arte y sociedad que 
tiene lugar en el museo, atribuyendo a éste la función 
de crear un diálogo entre la disciplina histórico-artística 
y la contemporaneidad. La primera Guerra Mundial im-
pulsó esta necesidad de diálogo y de generar una cultura 
identitaria colectiva, donde el museo tendría un papel 
crucial46. 

Así, los museos, especialmente en Italia, pasarán a ser 
espacios de representación del pasado, contribuyendo a 
la construcción de un espíritu patriótico y nacionalista 
de la que tanto se valdría el régimen fascista. Se de-
cide instaurar el doble recorrido – doppio percorso47 –, 
en relación con otros museos europeos como el Alte Pi-
nakothek de Munich y el Museo Nacional del Prado de 
Madrid. El doble recorrido consistía en establecer dos 
itinerarios diferentes: en uno, más genérico, se trataba 
de enfatizar las obras más representativas posicionadas 
estratégicamente de modo que se focalizara en ellas la 
atención del público no experto; en el otro, se marca-
ba un recorrido secundario hacia obras menos conocidas 
que, mientras al público general podía llegar a empala-
gar, el investigador y estudioso sabía valorar48. 

Queda así establecida la nueva concepción de los museos 
como espacios educativos, tal como el intelectual y fun-
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dador del Instituto de Cooperación Internacional (1925), 
Henri Focillon expresa: “los museos deben ser capaces 
de enseñar la historia y transmitir conocimientos a to-
dos”49. Para el régimen fascista esta nueva concepción 
resultó ser de lo más útil para llevar a cabo su propagan-
da y difundir su ideología a través de las exposiciones y 
museos, como evidencian las numerosas actividades de 
esta índole que tienen lugar en este periodo: la Mostra 
Augustea della Romanità (MAR) (fig. 6), Ara Pacis o la 
misma Herculano, entre tantos otros.  Esta concepción 
se reflejó en el aparato expositivo de diversas formas, 
por ejemplo en la MAR se recurrió a la realización de 
reproducciones, calcos y modelos provenientes de to-
das las áreas que conservaban testimonios de la roma-
nización. Estos objetos, privados del significado de los 
originales, se prestaban a formar parte de programas 
expositivos mucho más libres, que rompían con la tradi-
ción. Igualmente se realizaron copias de pinturas mura-

les, “máquinas” y  instrumentos de trabajo procedentes 
de Pompeya. Las partes restituidas trataban de imitar el 
estado de conservación mostrando una cierta corrosión, 
de tal modo que sugirieran la idea de objetos de uso y 
no objetos “di figura”. Otro de los elementos más inte-
resantes fue la colocación de fotografías magnificadas 
y retroiluminadas en el ambiente dedicado a los luga-
res augusteos, que transportaban al espectador dentro 
de los sugestivos paisajes de Capri, Cuna o los Campos 
Flegreos. Todas estas iniciativas buscaban un espacio de 
inmersión, que permitiera al público de identificarse fá-
cilmente con la cotidianidad de los antiguos romanos50. 
De igual modo en la Mostra Triennale delle Terre Ita-
liane d’Oltremare (fig. 7) se recurrió a la utilización de 

Fig. 6. Mostra Augustea della Romanità, casa augustea, 
(Mostra augustea della Romanità. Catalogo, vol. I, Roma 
1938). Prisco, 2016.
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la luz, hábilmente explotada para la iluminación de las 
arquitecturas y crear “sorpresas y visiones surreales”, 
y efectos acústicos. Al igual que en la MAR, mostraba 
cierta tendencia a la hiperrealidad. 

La importante necesidad de cooperación intelectual en 
el ámbito de la museología se puso de manifiesto nueva-
mente en 1934 con la celebración de la Conferencia del 
OIM en Madrid, enteramente dedicada a dicho tema y a 
la que Italia manda tres representantes, de los cuales 
dos eran arqueólogos, entre los que se encontró Amedeo 
Maiuri. Según la especialista Cecchini, tal representación 
de la arqueología en la comisión puede ser interpretada 
en relación al cada vez mayor espacio reservado, en es-
tos momentos, a la imagen arqueológica de la Romanità 
adoptada por el régimen fascista en su estrategia propa-
gandística51. Sin embargo, la dificultad de participación 
por parte italiana manifestada desde la conferencia de 
1930, intensificada por la política autárquica y el cie-
rre internacional, se tradujo en una cierta marginalidad 
que se materializó en ejemplos como la publicación de 
una sección de terminología técnica en el manual pu-
blicado en 1939 por la OIM, que incluía sólo sus versio-
nes en francés, inglés y alemán, en el establecimiento 
del Istituto Centrale del Restauro también en 1939 o la 
publicación en 1937 de los Principi generali sul metodo 
dello scavo archeologico de Maiuri, que no hicieron sino 
confirmar el retraimiento de Italia, que mostraba ciertos 
atrasos en sus procedimientos52.

Sin embargo, las innovaciones que caracterizaban las 
soluciones propuestas en el panorama internacional, si 
bien se ponen de manifiesto en algunas iniciativas ita-
lianas, contrastan con los criterios que seguían los mo-
delos ottocentescos de series expuestas ordenadamente 
y acumuladas en vitrinas destinadas a estudiosos, ob-
viando por completo la idea de generar un espacio de 
comunicación con el público. Ejemplo de ello es el co-
rrespondiente al Museo Provincial Campano de Capua, 
realizado por Amedeo Maiuri desde 1927 a 193353. Esta 
ambigüedad estuvo presente en la actividad del mismo 
arqueólogo, siendo uno de los pioneros en establecer el 
doppio percorso, y que en el Museo Nacional de Nápo-
les54 diseñó un nuevo modelo expositivo que buscaba 
transportar al espectador al mundo antiguo como hacían 
los museos de ambientación. En Herculano, igualmen-

te, experimentaría con la cittá-museo o museo a cielo 
abierto, donde quiso exponer los objetos hallados y do-
tarlos de contexto, aprovechando el óptimo estado de 
conservación tanto de los hallazgos como de las estruc-
turas arquitectónicas. Aunque este tipo de museo a cielo 
abierto no fue del todo una innovación, esta voluntad de 
presentar el yacimiento arqueológico en su integridad, 
en vez de enviar los objetos al Museo Arqueológico Na-
cional, supuso un gran cambio respecto a las prácticas 
precedentes que concentraban la atención en la obra de 
arte y extraían todo aquello que consideraban bello55. 
Sin duda, puso en práctica muchas de las transformacio-
nes que se estaban dando en este ámbito, demostrando 
la finalidad didáctica – y propagandística – de la empresa 
arqueológica herculanense.     

Infraestructuras para el “nuevo viajero de 
masas” en el golfo de Nápoles

Como señala A. Berrino, desde inicios del Ottocento, el 
concepto de viaje ya no presentaba las características 
propias del Grand Tour56. El viaje no tendría una finali-
dad meramente didáctica, sino que se convertiría en el 
pretexto de evasión y desconexión de la vida diaria como 
consecuencia de progreso tecnológico, el nacimiento de 
la clase burguesa y la difusión de la cultura romántica57. 
El nuevo interés por la nación hizo que los desplazamien-
tos que incluían una actividad cultural como parte del 
ocio se dirigiesen a la visita de ruinas y museos rela-
cionados con el pasado de la propia nación en la que 
se buscaba aprender los orígenes del país. A lo largo de 
este siglo, toda el área del golfo de Nápoles adquirió una 
posición de relevancia sobre el territorio nacional debi-
do a la cantidad y variedad de atractivos turísticos que 
ofrecía al viajero: paisajes naturales, importantes restos 
arqueológicos y la subida al Vesubio. Pompeya y Hercula-
no, así como el Real Museo Borbónico de Nápoles, serían 
destinos esenciales que visitar y se verían favorecidos 
por el desarrollo del  transporte e infraestructuras que 
acompañarán las primeras décadas del siglo XX. 

Precisamente fue la potencialidad turística que ofrecía 
el patrimonio arqueológico la que hizo que la labor esta-
tal en la financiación de la conservación de monumentos, 
mantenimiento y apertura de museos continuara. Así, la 
toma de conciencia del valor del turismo58 para el Esta-
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do empezó a evidenciarse en este momento, impulsado 
sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, como 
tantas otras facetas que se vieron afectadas. Muchos paí-
ses estaban empobrecidos tras el periodo bélico y vieron 
en el turismo una posibilidad de equilibrar su economía 
fomentando el desarrollo del mismo y con éste, la lle-
gada de turistas. Entre los años veinte y treinta la base 
social que dispone de tiempo vacacional se incrementa, 
incluyendo los segmentos de la burguesía urbana que ne-
cesitaba alejarse de la ciudad. Además de esto, Italia 
pretendió encontrar un espacio en el mercado interna-
cional, reorganizando el sistema turístico y reforzándolo 
para afrontar mejor la concurrencia de los demás países 
europeos59. El concepto de “masas”, fundamental para 
la configuración de la nueva sociedad del Régimen, se 
aplicó también al turismo60. Las instituciones tendrían 
como objetivo primordial el aumento del número de vi-
sitantes, por un principio económico: cuantos más tu-

ristas, más ingresos. Sin embargo, éste no será el único 
propósito de invertir en el desarrollo de esta industria. 
Formando parte del complejo proyecto propagandísti-
co, este nuevo concepto de visita, además enriquecer 
el sector económico, contribuiría a transmitir los nuevos 
ideales instaurados en Italia, relacionados con la Roma-
nità, de ahí que no se pueda entender el desarrollo del 
turismo sin considerar el de la arqueología y viceversa.   

Así pues, se intuyó la necesidad de una planificación del 
turismo que requería la intervención de la Administra-
ción Pública. En 1919 se fundó el ENIT (Ente Nazionale 
per le Industrie Turistiche), aunque sería desarrollado es-
pecialmente a partir de 1922 con la llegada del fascismo 
al poder61, cuando asumió la mayor responsabilidad en 

Fig. 7. Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare, 
padiglione della Razza (Studio Federico Patellani - Regione 
Lombardia / Museo di Fotografi a Contemporanea, Cinisello 
Balsamo (MI). Prisco, 2016.
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detallar la política de la institución en cuanto al turismo 
nacional e internacional. A partir de finales de los años 
veinte, el Gobierno comenzó a potenciar los organismos 
ya existentes de turismo nacional, además del ENIT, el 
Touring Club Italiano, y su revista oficial Le vie d´Italia, 
y a crear nuevos, como la Compagnia Italiana del Turismo 
(CIT) en 1927.

En esta época comenzaron las reflexiones sobre qué era 
propicio para el turismo italiano y qué debía evitarse, así 
como la ideología que quería transmitirse al exterior a 
través de los extranjeros que tras su visita a Italia expor-
tarían con ellos. Ya en 1928 se promovió una propaganda 
beneficiosa del turismo, definiéndolo como una acción 
de carácter higiénica, sanitaria y social y, además, se 
crearían nuevas localidades que pudieran convertirse en 
metas del turismo popular, junto con sus alrededores y 
zonas montañosas y salubres62. En esta línea expresó G. 
Mariotti, uno de los expertos en turismo más influyentes 
en este momento63, que una política inteligente tendría 
como objetivo utilizar lo conocido y amado – en detri-
mento de importar elementos foráneos – para favorecer 
que también los extranjeros apreciasen los logros de la 
Nueva Italia y su nueva sociedad fascista64. Desde los pri-
meros años del fascismo Mariotti tomó iniciativas en el 
área turística, publicitaria y organizativa. Sin embargo, 
el carácter doctrinario que sería inculcado en el turismo 
no puede entenderse sin la figura del comisario Fulvio 
Suvich, cuyo papel fue fundamental a la hora de desarro-
llar un turismo de masas y, en particular, hacer posible la 
empresa de Herculano65.

Desde la presidencia del ENIT en 1929, Suvich y su patro-
cinio fascista provocaron cierto desconcierto en el ám-
bito turístico, estableciendo como objetivo primordial la 
propaganda. A ella debían destinarse todos los recursos y 
energías destinadas al turismo66. Habiéndosele otorgado 
grandes poderes y libertades de actuación y respondien-
do directamente al Duce, Suvich emprendió un progra-
ma de intervención en un turismo distinto de aquél de 
post-guerra reorientándolo a las masas, hecho a medida 
de las nuevas tendencias y potenciando las obras del Ré-
gimen. La propaganda turística debía ser clara, unitaria 
y nacional, evitando a las localidades promoverse de for-
ma autónoma.

En aquella época Herculano, aun internacionalmente co-

nocido, todavía no había sido desenterrada. Desde que 
se realizaron las primeras propuestas de sacar a la luz 
la ciudad a finales del Settecento, los pioneros, entre 
ellos Winckelmann, parecían mostrarse contrarios a la 
excavación, pues Pompeya bastaba para aportar conoci-
miento sobre el mundo clásico67. Tras años de abandono 
— las excavaciones estaban suspendidas desde 1875 — y 
vaivenes de la actividad desarrollada en Herculano, no 
fue hasta la llegada del gobierno totalitario cuando se 
pondría en marcha la labor de desenterrar la ciudad, 
formando parte del complejo proyecto propagandístico, 
sirviendo a la identificación con la Roma imperial e im-
pulsado por el nuevo concepto de turismo promovido por 
el Régimen. 

La gestión en la provincia partenopea se confió al Alto 
Comisariado de la ciudad y de la provincia de Nápoles, 
que entre 1925 y 1936 se ocupó de la coordinación admi-
nistrativa y financiera de todas las grandes obras en cur-
so. Teniendo en cuenta las nuevas exigencias turísticas, 
se construyeron importantes arterias infraestructurales 
como la carretera Nápoles-Pompeya en 1929 o la aper-
tura del nuevo tramo de la ferrovía Circumvesuviana68 
entre Torre Annunziata y Castellamare di Stabia en 1934. 
Además, se realizó una nueva parada en las excavaciones 
de Pompeya, denominada Villa dei Misteri, en honor a 
la villa excavada en el mismo periodo, estableciendo el 
nuevo ingreso e inicio de los itinerarios a través de Por-
ta Marina69. Esto facilitó enormemente la accesibilidad 
y el traslado desde Nápoles a las ciudades vesubianas, 
acordándose a un período de entre cuarenta minutos y 
una hora.

Con estas circunstancias favorables y junto con un pro-
grama preciso de los trabajos para excavar y restaurar 
la ciudad sepultada presentado por Maiuri, en 1927 se 
procedió a la suntuosa ceremonia inaugural de los Scavi 
Nuovi de Herculano, a la que asistió personalmente el 
Rey70. Los trabajos dirigidos por Maiuri prosiguieron con 
una velocidad y eficacia extraordinarias hasta la Segunda 
Guerra Mundial, contando con el apoyo de Suvich y del 
mismo Mussolini, que incluso defendieron la actividad de 
Herculano en uno de los peores momentos de crisis eco-
nómica que amenazaba con una interrupción a mitad de 
la década de los treinta. El Gobierno intervino para cu-
brir el financiamiento, incluyendo una donación personal 
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por parte del Duce71. El destino de Herculano quedaba, 
así, estrechamente vinculado a la voluntad del Régi-
men72, contribuyendo a su propia imagen, siendo objeto 
de un plan propagandístico cuya finalidad principal era 
atraer el mayor número de visitantes posible. 

A este propósito se amoldaron todas las actividades rea-
lizadas en torno a Herculano, desde las técnicas de ex-
cavación y restauración, la configuración de itinerarios, 
las continuas publicaciones y la interpretación misma de 
los hallazgos73. La imagen que se gestó y se desarrolló 
de Herculano, como la denomina L. Veronese74, es una 
invención que responde a los intereses turísticos y, por 
ende, a los del Régimen. Todo el sistema de las exca-
vaciones fue concebido y adaptado al sistema de visi-
ta, teniendo en cuenta los aspectos ambientales que el 
lugar ofrecía: el mar a un lado, el Vesubio al otro. Así 
la creación de una larga rampa permitió una visión pa-
norámica de la antigua ciudad mientras se descendía, lo 
cual suponía una diferencia abismal con el tipo de visita 
precedente los túneles borbónicos75.

A partir del análisis del flujo de visitas, Maiuri consideró 
las necesidades del turista. Él intentó adaptar las exca-
vaciones al nuevo concepto de turismo de masas, rea-
lizando visitas multilingües y publicando libros que se 
tradujeron en distintos idiomas para el gran público76. 
Las guías proveían distintos itinerarios que informan de 
los espacios que se consideraban imprescindibles y del 
tiempo estimado de la visita, así igual que de cómo se 
iban éstos adaptando a los continuos descubrimientos77. 
Bajo este nuevo concepto de visita se pone en evidencia 
la necesidad de facilitar un conocimiento básico que los 
no especialistas pudiesen comprender y adquiriesen una 
idea mínima de la importante ciudad que estaban visi-
tando. Para ello, asistido por las novedades que parale-
lamente se estaban dando en el panorama museológico y 
alentado por el nuevo concepto de la función educativa 
de museo, Mauri lleva a cabo su experimento de Cittá 
Museo, que incluía la construcción del Antiquarium en el 
interior de la Casa del Bel Cortile o la presentación de 
numerosos objetos in situ, con la finalidad de estable-
cer un contexto de inmersión en la época romana78. Este 
periodo se caracterizará por las reconstrucciones de los 
espacios como resultado del afán de fomentar el realis-
mo que, como consecuencia, dará lugar a importantes 

distorsiones (fig. 9), tales como errores de proveniencia 
o la imposibilidad de distinción entre lo antiguo y lo res-
taurado79. 

Toda esta incesante labor llevada a cabo por Maiuri res-
pondía a las exigencias de quien patrocinaba detrás de 
tamaña empresa, el Régimen, al que había que propor-
cionar fructíferos resultados. En la decisión sobre las 
subvenciones a excavaciones arqueológicas tenía un 
gran peso la potencialidad turística del sitio. Atrayen-
do la atención de las masas a todo cuanto acontecía en 
Herculano se garantizaba, además de internacionalizar 
su fama a través del turismo, la continuidad de financia-
ción80. Sin embargo, aunque poco a poco se iba gestando 
y desplegando la clase media con sus inquietudes, nece-
sidades y costumbres,  este nuevo turismo de masas en 
los años treinta todavía era muy incipiente y tardará en 
convertirse en una realidad. Aunque los Estados totalita-
rios tuvieron a gala utilizar a las masas y dirigirse a ellas, 
a nivel turístico todavía fue una entelequia, especial-
mente en las regiones meridionales81. Ni Herculano ni 
ningún otro destino turístico de entonces parece haber 
tenido la capacidad de asimilar un flujo de visitas como 
el actual, verdaderamente masivo. Las dificultades que 
se presentaron para materializar la idea del turismo de 
masas podrían haber estado relacionadas con la incapa-
cidad de las infraestructuras socio-económicas para asi-
milar este fenómeno y con una sociedad que aún estaba 
lejos de concebir el valor del Patrimonio, cuestiones que 
no van a ser profundizadas aquí.   

Los acontecimientos que confluyeron en torno a los años 
treinta en relación a la política del Régimen, ya expues-
tos, impulsaron, sin lugar a dudas, las excavaciones de 
Herculano82. Por un lado, los trabajos llevados a cabo 
en ella se vieron enormemente favorecidos por el apoyo 
directo del Régimen, la inversión en la arqueología, las 
innovaciones museográficas que se pusieron en prácti-
ca en el yacimiento, exponiendo de un modo didáctico 
el patrimonio arqueológico, y el desarrollo del turismo, 
acompañado de las infraestructuras que beneficiaron la 
accesibilidad. Sin embargo, si todos estos factores tuvie-
ron gran incidencia en Herculano, fue por el papel que 
ésta jugó en términos de reciprocidad, pues respondió 
a los propósitos que de ella se pretendía obtener: glo-
rificar la figura del artífice, Mussolini, contribuir en su 
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propaganda al ser un icono identificable con los postu-
lados de la Romanità, crear un nuevo atractivo turístico 
y atraer la atención de las masas, generando una gran 
“espectacularización” digna de la teatralidad que carac-

terizó a los fascismos. 

7.2. LA APERTURA DE HERCULANO

El primo colpo di piccone y el 
desenterramiento

Para autores como Carotenuto, el verdadero mérito de 
haber propuesto de nuevo al mundo entero el desente-
rramiento de Herculano debe atribuírsele, sin lugar a du-
das, al arqueólogo estadounidense Charles Waldstein83, 
quien desde 1904 diseñó un proyecto que sacara a la luz 
la antigua ciudad organizando un equipo internacional 
de arqueólogos, asignando a las distintas naciones por-
ciones de la ciudad y regulando los derechos sobre los 
hallazgos y las publicaciones de los mismos84. Un proyec-
to enteramente desarrollado que en 1908 se publicó en 
una monografía, Herculaneum. Past, present and futu-
re85, en la que describió todos los detalles de una em-
presa bien articulada y los procedimientos que se debían 
realizar antes, durante y después de la excavación, que 
sería traducida al italiano en 1910. Sin embargo, tras una 
entrevista con Vittorio Emanuele III, haber obtenido una 
carta del Ministro del Gabinetto Giolitti, haber visitado 
las capitales europeas y haber conseguido financiación, 
el rey se retractó de su decisión cuando el arqueólogo 
estaba a punto de asistir a un encuentro decisivo con 
Roosevelt en Estados Unidos86.

Se alegó a la principal razón de esta imprevista oposi-
ción87 el deterioro de la dignidad nacional al “repartir-
se” Herculano entre los diversos países, especialmente 
protagonizada por los arqueólogos italianos de la Acade-
mia y de la Dirección General de Antigüedades y Bellas 
Artes. Quizá esta oposición no resultaba tan imprevista 
teniendo en cuenta la etapa prebélica que comentamos. 
En este periodo la investigación se encontraba en una 
tesitura ambigua entre la consolidación de los institu-
tos extranjeros asentados en Roma a inicios del siglo XX 

y una realidad política que mostraba hostilidades entre 
naciones, con las consecuentes repercusiones que con-
llevaría a las distintas empresas arqueológicas88.  

El mismo Maiuri, posteriormente en su publicación Erco-
lano de 1932, haría referencia a la propuesta de Walds-
tein como un “grandioso programa di cooperazione 
internazionale per effettuare rápidamente il disseppe-
llimento di Ercolano”, acusándolo de haber reducido el 
problema que existía en torno a la ciudad arqueológica a 
un “simple problema técnico y financiero, mientras que 
era, en realidad, un problema de profunda esencia espi-
ritual y cultural”89. Teniendo en cuenta el delicado con-
texto internacional y la política que estaba fraguándose 
en Italia, resulta comprensible que el Estado italiano no 
diera la bienvenida a la participación internacional en 
una empresa de tal magnitud  – y factible como Walds-
tein había evidenciado con su proyecto exhaustivo –  y a 
compartir con el mundo entero la autoría de tan notorias 
excavaciones. 

Tras rehusar la ambiciosa propuesta de Waldstein, el Go-
bierno italiano estableció una comisión de estudio que 
examinara el estado de Herculano y las posibles pro-
blemáticas que pudiera presentar en los distintos ámbi-
tos: geológico, arqueológico, técnico y administrativo. 
La comisión estuvo presidida por Giulio de Petra que, 
junto a los demás componentes, Giacomo Boni, Antonio 
Sogliano y dos ingenieros del Genio Civile, no consiguió 
superar los obstáculos que se presentaban en los órganos 
financieros. Por otro lado, cierto inmovilismo alimentó 
la preocupación de que emprender una tarea de tal cali-
bre podría perjudicar el proceder de las excavaciones de 
Pompeya, que suponía la base fundamental de la arqueo-
logía napolitana, en términos tanto de recursos como de 
protagonismo. En consecuencia, finalmente, la iniciativa 
de excavar Herculano se abandonó90.

Sin embargo, el trabajo de Waldstein no sería en bal-
de. Aunque no se realizara el proyecto que él estudió 
con tanto detenimiento, el arqueólogo ofrece un estado 
de la cuestión de Herculano en ese momento, así como 
de las circunstancias que empujaban a la necesidad de 
desenterrar la ciudad. Esto resulta especialmente inte-
resante para el presente trabajo, ya que señala el pen-
samiento crítico, la metodología propuesta y las trabas 
que encontraría el arqueólogo en este contexto, y que 
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prepararía el terreno para toda la actividad posterior. 
Asimismo, señala todo el impulso que, bajo esta nueva 
concepción de la arqueología insertada en un proyecto 
de carácter internacional, se intenta dar en un momento 
temprano del siglo XX, una empresa que, por otra parte, 
resulta difícilmente viable aún en la actualidad.

Herculano permaneció en el olvido durante dos décadas 
hasta que el Gobierno fascista quiso aprovechar el po-
tencial que ofrecía por sí misma y por la expectación 
de su desenterramiento, confiando a la arqueología el 
papel de fuente de prestigio nacional91. La ciudad de 
Resina, por otra parte, presentaba una gran necesidad 
de desarrollo y rehabilitación de los edificios urbanos 
que formaban el denso pueblo. Se tercian favorables las 
circunstancias políticas y financieras y la misión de Her-
culano no podía otorgársele a nadie mejor que Amedeo 
Maiuri. El arqueólogo campano gozaba de notable reco-
nocimiento por la brillante carrera que había ido conso-

lidando a través de su actividad en Italia y Grecia con 
anterioridad, así como, desde 192492, en los territorios 
de la Campania, entre ellos, Pompeya. Asimismo, había 
apoyado al Régimen tanto en la capital italiana partici-
pando en la Mostra Augustea della Romanità y en la Pri-
ma Mostra triennale delle Terre Italiane d´Oltremare, 
como en encuentros internacionales, entre los que cabe 
mencionar la Conferencia de Madrid de 1934, que tuvo 
como resultado buenas críticas y ofreció una imagen muy 
positiva de Italia93. Maiuri, presentando el perfil idóneo 
para desempeñar la empresa y sabiendo cómo lidiar fa-
vorablemente con la coyuntura del momento, dio un im-
pulso para retomar las excavaciones trabajando para el 
Gobierno en calidad de Superintendente de la Antigüe-
dad de Nápoles con el objetivo de que le fuesen consen-
tidas. Ya en febrero de 1926, Maiuri había fomentado la 

Fig. 8. Inauguración de las excavaciones de Herculano. En 
Cozzolino, 2015.
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reapertura de Herculano en una carta al Director Gene-
ral de la Antigüedad y las Bellas Artes con un programa 
de intervención y una evaluación de los costes y en 1927 
se dirigió directamente a Mussolini, quien no sólo dio 
su aprobación sino también los fondos necesarios para 
llevarla a cabo94. El 17 de Febrero de 1927, con el apoyo 
del Gobierno, se dio comienzo a un amplio programa de 
expropiación que comprendía un área de unas siete hec-
táreas de extensión que permitía la excavación de toda 
la zona sureste de la ciudad95. El 16 de mayo de ese mis-
mo año, se dio el primo colpo di piccone y quedaron in-
auguradas las nuevas excavaciones de Herculano (fig. 8).

Inicia así la época Maiuri (1927-1961), en la que destaca 
la manera en que la eficiente organización de los trabajos 
permitió la extracción de unos veinte metros de mate-
rial volcánico compacto, equivalentes a unos 45.000 m2 
que correspondían aproximadamente a la quinta parte 
de la ciudad romana y que actualmente abarcan el área 

arqueológica de Herculano96. Como se ha ido exponien-
do previamente, toda su actividad estuvo fuertemente 
ligada a las exigencias del Régimen, adaptándola a la 
necesidad de excavar zonas con celeridad, de hacerlas 
visitables, de publicar los resultados y, consecuentemen-
te, propagar el ideario del Régimen97. En sus publicacio-
nes el discurso fascista estaría continuamente presente 
de forma explícita, respondiendo, quizá, a la necesidad 
de garantizar la financiación y continuación de las exca-
vaciones o, simplemente, a su propia interpretación98, 
inseparable de su visión e ideología personal, correspon-
diente al periodo al que perteneció. La presión del clima 
del ventennio fascista, que celebraba la grandeza de la 
Roma Imperial, ponía su atención en Herculano, siendo 
un factor determinante para entender cómo en tan bre-
ve período de tiempo se llevó a cabo una empresa que 
durante tanto tiempo había parecido imposible.

Este requerimiento de rápidos resultados, si bien con-
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tribuyó a la popularidad tanto del director de las exca-
vaciones como de las instituciones que los respaldaban, 
no siempre beneficiaría a las labores arqueológicas. En 
primer lugar, el seguimiento de las excavaciones sólo 
se puede esbozar a partir de los comunicados de pren-
sa y de las obras divulgativas publicadas por Maiuri con 
posterioridad99, como las guías que incluyen itinerarios, 
que informan de las áreas que ya se iban abriendo. En 
cuanto a las técnicas utilizadas, como E. Corti, discípulo 
de Maiuri, describía en 1957, se emplearon perforadoras 
eléctricas y excavadoras mecánicas (“utilizadas por pri-
mera vez por el Profesor Maiuri, resultaron utilísimas”) 
para perforar el estrato de lava petrificada, “represen-
tando un notable progreso respecto al procedimiento de 
pico y pala”100. Del mismo modo, dada la profundidad de 
la excavación, se crearon gradas y se excavaba trasver-
salmente desde lo más alto a lo más bajo. Dado que los 
pisos superiores eran los primeros en ser excavados, con 
frecuencia, era imposible colocarlos con precisión, pues 
ni los muros ni el ingreso de la casa a la que pertenecía 
no habían sido todavía desenterrados. Los daños que se 
iban ocasionando en el proceso evocaron la necesidad 
de restaurar sobre la marcha durante la excavación para 
no paralizar los trabajos101. Siendo éstos, además, si-
multáneos en diversos puntos del yacimiento, crearon 
confusiones y errores de proveniencia de muchos de los 
hallazgos102. Igualmente, a la hora de levantar muros y 
columnas y recolocar los tejados, se utilizaron los anti-
guos materiales y técnicas, haciendo prácticamente im-
posible distinguir entre las ruinas que sobrevivieron y las 
reconstrucciones103. 

Este mismo problema se presenta en Pompeya, especial-
mente después del bombardeo en 1943 durante la Se-
gunda Guerra Mundial. Muchos y muy dramáticos fueron 
los daños causados en todo el yacimiento, además de la 
completa destrucción del Museo Pompeyano y gran parte 
de los objetos que se hallaban en él (fig. 10). Numerosas 
estructuras afectadas a causa del impacto de las bom-
bas fueron sometidas a restauraciones como se decla-
ró en la misiva que escribe Maiuri sólo un mes después 
del episodio con el título de Scavi di Pompei — Lavori 
per riparazioni dei danni di guerra104. Quizá por falta 
de materiales de calidad y de recursos, las restauracio-
nes no fueron precisamente desarrolladas con la mayor 
precisión ni tampoco quedó bien clara la diferenciación 

de las partes restauradas y las originales, a pesar de que 
estas obras debían marcarse con líneas definidas que las 
hiciera evidentes105. En los primeros años de trabajos de 
restauración estos procedimientos se mostraron muy es-
casos, viéndose obligados a marcar la parte restablecida 
con etiquetas que indicaban el año de la restauración106.  

La dificultad de las excavaciones era ya bien conocida. 
La característica propia del terreno, constituido por una 
masa compacta, sepultaba toda la ciudad que, además 
de la dureza y la elevación del terreno hasta llegar a 
ella, presentaba toda la red de túneles de épocas prece-
dentes. Esto dificultaba sobremanera las actividades de 
desenterramiento, puesto que imposibilitaba aplicar el 
sistema estratigráfico, al darse la necesidad de reforzar 
estos vacíos antes de liberar los estratos superiores. Esta 
y otra serie de dificultades que se tuvieron que afrontar 
vienen comentadas en las publicaciones de Maiuri, sea 
en las guías como en otras de sus publicaciones  sobre 
Herculano107(figs. 11-17).

No obstante, los resultados alcanzados fueron significa-
tivos, pues en poco más de dos años, entre 1927 y 1929, 
se descubrió un barrio entero, un área equivalente, si no 
superior, a aquélla de la campaña precedente que tuvie-
ron lugar desde 1828 al 1855 y del 1869 al 1875108. Fue 
excavada todo el área de la Insula III y se completó la 
excavación de la Casa dello Scheletro, avanzando hasta 
el Decumanus Maximus, haciendo visibles un grupo de 

Fig. 9. Stanza della piccola recamatrice, que en la re-
construcción de Maiuri, los objetos, salvo la cama y el 
esqueleto, fueron traídos de otros lugares (Wallace-Hadrill, 
2012:84).
Fig. 10. (p. 246) El Museo Pompeiano destruido tras el 
bombardeo. Foto SAP neg. 118-A. En García y García, 2006: 
202.
Fig. 11. (p. 247 superior) Trabajos en proceso. Fotograma 
del Giornale LUCE. B0041 del 01/1932. 
Fig. 12. (p. 247 inferior) Trabajos en proceso de 1939 (Do-
cumenti d´Archivio; http://www.ercolano.unina.it).
Fig. 13. (p. 248) Trabajos en proceso. Fotograma del Giorna-
le LUCE. B0041 del 01/1932.
Fig. 14. (p. 249 superior) Trabajos en proceso de 1939 (Do-
cumenti d´Archivio; http://www.ercolano.unina.it).
Fig. 15. (p. 249 inferior) Cama. (foto Soprintendenza Pom-
pei) en Ferrara, 05/08/2017 (http://napoli.repubblica.it). 
Fig. 16. (p. 250-251) Tejado de la Casa del telaio (1931), 
con el tejado in situ en el momento de la excavación. Archi-
vio della Soprintendenza.
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habitaciones que se asomaban al Cardine Oriental, como 
la Casa del Tramezzo di legno y la Casa a Graticcio, fa-
mosas por sus estructuras de madera. Entre 1929 y 1932 
se excavó la superficie de la Insula con las dos suntuo-
sas Casa dell´Atrio a mosaico y Casa dei Cervi. En 1930, 
además, se inauguró el nuevo ingreso a las excavaciones. 
El edificio de las termas (Insula IV) y la mitad inferior 
de la Insula V, incluyendo la Casa Sannitica, la Casa del 
mobilio, la Casa di Nettuno e Anfitrite y la Casa dell´A-
trio Corinzio salieron a la luz en el periodo de 1931 y 
1934109. En 1937-38 se completó la excavación de la In-
sula V hasta llegar a la línea del Decumanus Maximus y 
también la Casa del Bicentenario, que conmemoraron las 
primeras excavaciones realizadas por Carlos de Borbón. 
Entre 1939 y 1940 se excavó la Insula VI hacia el norte de 
las termas, alcanzando el límite bajo las casas de Resina 
y descubriendo la Casa del Salone Nero y la Casa dei Due 
Atri. A partir de ahí, los trabajos se desplazaron a los 
edificios al sur que llegaban a la antigua línea de costa. 
El periodo de 1939 a 1942, a pesar de los problemas de 
infiltración de agua, el Area Sacra y el altar dedicado a 
Nonius Balbus salieron a la luz110. Las excavaciones se 
pausaron durante la Segunda Guerra Mundial, con con-
secuencias desastrosas especialmente para Pompeya111, 
retomándose de nuevo en 1952 con la Palestra y la lla-
mada Basilica. En la década de los 60 principalmente 
la actividad se centró en la restauración de edificios ya 
excavados.

El plan de visita a través de los Itinerari 
de Maiuri 

Las publicaciones y guías disponibles coetáneas a todo 
el proceso de excavación muestran cómo se iba configu-
rando un plan de visita completamente programado112 a 
la vez que se iba integrando en las ofertas como destino 
turístico113. Si se consultan los itinerarios disponibles en 
dichas guías, es posible perfilar las distintas fases de ex-
cavación y musealización, evidenciando la rapidez y efi-
cacia con la que se realizaban los trabajos. Además, son 
un claro reflejo de la manera en que se pretendía que el 
turista recorriera el yacimiento, siendo posible analizar 
las modificaciones integradas en las guías más recientes 
para incorporar los nuevos descubrimientos conforme se 
iban realizando (fig. 18) 114.

Desde el mismo año en que se retomaron los trabajos, 
Maiuri comenzó a publicar periódicamente los nuevos 
hallazgos115. Si se analizan las principales guías publi-
cadas por el director de las excavaciones, se observa 
que en la primera, de 1932, presenta unas característi-
cas muy diferentes a las que mostrarán posteriormente 
los verdaderos itinerarios que corresponden a 1936 (1ª 
edición), 1937-38 (2ª edición), 1945 (3ª edición) y 1954 
(4ª edición). Este formato se perpetuaría a lo largo del 
tiempo, mucho después de haber finalizado la época 
Maiuri116. Estas publicaciones presentan el estado de los 
trabajos en los años respectivos, mostrando la evolución 
de las excavaciones, de los conocimientos que se obtie-
nen a medida que éstas prosiguen así como la adaptación 
de los itinerarios que tratan de integrar la visita de las 
nuevas zonas. 

La ya referida Ercolano de 1932 podría considerarse una 
versión más literaria del estado de las excavaciones117. 
En ella las alusiones a Mussolini y al Régimen son cons-
tantes, así como la confrontación con Pompeya y el enal-
tecimiento de aquellas características que hacían única 
a Herculano. Parece, pues, responder directamente a las 
exigencias externas del contexto del curso de los traba-
jos, dejando en un segundo plano una visión erudita de 
los descubrimientos. Las zonas visitables corresponden 
a una gran parte del Quartiere Meridionale, la Taberna 
que hace esquina de la Insula II, las termas, la Casa dell 
Albergo, la Casa dello Scheletro, la Casa d´Argo, la Casa 
di Aristide, la Casa del Tramezzo di legno, la Casa a Gra-
ticcio, la Casa Sannitica, la Casa dell´ Atrio a Mosaico y 
la Casa dei Cervi, que quedan reflejadas en el plano in-
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cluido en la misma publicación (Fig. X). Sin embargo, el 
contenido de éste no plantea ningún tipo de itinerario o 
ruta que seguir, sino que explica la historia y la naturale-
za de las distintas áreas, así como la del yacimiento mis-
mo. Aun así, supone un gran aporte avance informativo 
de las novedades, teniendo en cuenta los libros que an-
teriormente incluían información sobre Herculano, como 
el caso de la Nuova Guida di Napoli de 1922 de Salvatore 
di Giacomo118, que contenía la historia de Herculano, el 
Teatro, la Basílica, la Villa dei Papiri, la Casa dello Sche-
letro y la Casa d´Argo.

El primer itinerario de Herculano, igualmente elaborado 
por Maiuri, se publicó en 1936, cuya naturaleza, como el 
mismo autor expuso, es muy diferente a la publicación 
anterior de 1932119, un libro breve que respondía a la 
ligereza requerida para acompañar al visitante en su re-
corrido por el yacimiento. En cuanto a la estructura, en 
primer lugar, muestra la información práctica sobre los 
medios posibles de llegar a Herculano, así como los ho-
rarios y un tiempo estimado de la visita de dos horas120. 
A continuación, la guía presenta los apartados de Cenno 
Storico, con la erupción y la historia de los descubri-
mientos, La città e i monumenti, donde explica cómo se 
configura la ciudad y las técnicas constructivas, las téc-
nicas desarrolladas en el trabajo de excavación, expli-
cando las grandes dificultades que se han ido afrontan-
do y, finalmente, la exposición detallada de las nuevas 
excavaciones, donde comienza el itinerario. A lo largo 
del cuerpo explicativo de todo este apartado, encontra-
mos instrucciones como “All´angolo del decumano con 
il cardo è la…” (p. 27) o “Risalendo fino all´insula IV si 
entri nella palestra delle Terme o dall´ingresso n.1 sul 
cardine III, o dall´ingresso n. 7 sul cardine IV” (p. 30) o 
sugerencias como “Chi disponga di breve tempo, visiti 
prima di procedere oltre, sull`opposto lato della strada, 
la “Casa dell´atrio a mosaico” Insula IV, n.20, pag. 42” 
(p. 25). Después del recorrido por todo el yacimiento, se 
ofrece la posibilidad de visitar el Teatro, cuyo horario es 
el mismo que el de los nuovi scavi, explicando también 
cómo llegar y en qué consiste la visita de este espacio121. 
La guía viene acompañada de un plano inicial en el que 
indica las distintas Insulae, casas y vías que se mencio-
nan a lo largo del itinerario (figs.19 y 20).

Exactamente la misma estructura y casi el mismo con-

tenido en las partes comunes, salvando pequeñas ano-
taciones que corresponden a los avances de los traba-
jos122, van a presentar las siguientes ediciones (segunda, 
tercera y cuarta, que aquí se analizarán). El valor de 
una comparación exhaustiva de las mismas reside en 
que, además de señalar las áreas excavadas y visitables, 
reflejan una adaptación de los itinerarios a medida que 
se integran las nuevas zonas (figs. 19-26). El recorrido 
recomendado de la primera y segunda ediciones son el 
mismo, lo cual resulta lógico dado el corto periodo de 
tiempo que separa una de otra. Sin embargo, los avan-
ces quedan reflejados en los planos que acompañan las 
guías123

La tercera (1945) y cuarta (1954) ediciones muestran 
mayores cambios que corresponden al progreso de las 
excavaciones, pese a que la estructura y el contenido 
que presentan son los mismos en las partes que se man-
tienen. La revisión y actualización de las guías en estos 
años queda justificada por su autor en una nueva adver-
tencia que añade a las anteriores: “Il progresso degli 
scavi e l´esaurimento della 2º edizione (1937) italiana e 
inglese, hanno reso necessaria la ristampa riveduta e ag-
giornata, nel testo en ella pianta, di questo volumetto 
che naturalmente si accompagna all´Itinerario di Pom-
pei. In tal modo, se le circostanze di guerra hanno ritar-

Fig. 18. (izq.) Plano general de las excavaciones de Hercula-
no en 1932, con indicación de la zona excavada hasta 1875  
en azul.  
Fig. 19. (p. 254) Plano adjunto en la guía de Ercolano, Ame-
deo Maiuri, 1936. 1º Edizione.
Fig. 20. (p. 255) Gráfico que muestra el recorrido sugerido 
por Maiuri en la guía de Ercolano, Amedeo Maiuri, 1936. 1º 
Edizione, realizado por la autora.
Fig. 21.(p. 256)  Plano adjunto en la guía de Ercolano, Ame-
deo Maiuri, 1936 – 1937. 2º Edizione.
Fig. 22. (p. 257) Gráfico que muestra el recorrido sugerido 
Maiuri en la guía de Ercolano, Amedeo Maiuri, 1937. 2º 
Edizione, realizado por la autora.
Fig. 23. (p. 258) Plano adjunto en la guía de Ercolano, Ame-
deo Maiuri, 1945. 3º Edizione.
Fig. 24. (p. 259) Gráfico que muestra el recorrido sugerido 
Maiuri en la guía de Ercolano, Amedeo Maiuri, 1945. 3º 
Edizione, realizado por la autora.
Fig. 25. (p. 260) Plano adjunto en la guía de Ercolano, Ame-
deo Maiuri, 1945. 4º Edizione.
Fig. 26. (p. 261) Gráfico que muestra el recorrido sugerido 
Maiuri en la guía de Ercolano, Amedeo Maiuri, 1954. 4º 
Edizione, realizado por la autora.
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dato la grande pubblicazione dei nuovi scavi, il pubblico 
sempre più numeroso di Ercolano avrà modo, a Traverso 
questa breve ma completa descrizione, di conoscere le 
nuove scoperte. 1945 e 1954”. A través de esta comu-
nicación, se intuye que las excavaciones de Herculano, 
como era de esperar, estaban siendo un éxito: un público 
cada vez más numeroso, agotamiento de ventas de las 
guías y nuevos descubrimientos que visitar presentados 
en esta nueva versión.

Estas dos guías difieren de las anteriores en breves co-
mentarios en relación a los nuevos descubrimientos, 
como es el caso del énfasis sobre el hallazgo de una cruz 
en la Casa del Bicentenario, excavada en 1938, cierta-
mente posterior a las dos primeras ediciones, y de las 
nuevas casas excavadas y visitables124. Sin embargo, la 
principal variación queda reflejada en el recorrido mis-
mo, siendo ampliado con el objetivo de extenderlo hasta 
el final de la zona excavada que alcazaba el Decumanus 
Maximus, cambiando el orden de visita, como se muestra 
en la figura X. Es interesante cómo, a pesar de haber sido 
ampliado el nuevo itinerario, el tiempo estimado de visi-
ta completa sigue siendo de dos horas. La visita al Teatro 
sigue estando disponible, esta parte de la guía aparece 
exactamente igual que las dos anteriores, al igual que 
las imágenes adjuntas al final. 

Los itinerarios han sido señalados sobre los planos ori-
ginales que aparecen en las respectivas guías, dada la 
valiosa información que aportan sobre las características 
formales de presentación del yacimiento (insulae, vías, 
números, nombre de las casas, señalización del recorri-
do) y sobre el estado de los trabajos, constituyendo los 
mejores indicadores visuales de los avances y cambios 
que se producen. No obstante, a cualquier lector de 
cualquiera de estas guías que intentara realizar el itine-
rario sugerido, le debió de resultar un tanto complicado 
de seguir, pues la mayoría de las veces las indicaciones a 
los espacios sólo se refieren a Insula y número, no siem-
pre fácil de identificar en el mapa. El orden de los mis-
mos no siempre es lógico y, como ya se ha expuesto, 
las directrices son muy escasas y breves y normalmente 
hacen alusión a “cruzar una calle”, “girar una esquina” 
o “volver atrás”. Independientemente de si los visitantes 
seguían la ruta marcada o más bien la visitaban libre-
mente de una forma intuitiva, la verdadera importancia 

de estos esfuerzos por establecer una visita razonada 
debe atribuirse a la consideración misma de un público 
no experto, al que se pretende guiar de modo tal que 
puedan realizarla de forma autónoma e independiente. 
Aunque esto es, sin duda, una gran contribución, esta 
concepción de visita quedaba muy lejos de ajustarse al 
visitante en masa. Quizá era un momento demasiado 
temprano para no sólo gestionar sino concebir un turis-
mo de masas real, tanto para el yacimiento como para la 
mentalidad de la sociedad misma.  

Generar dramatismo y expectación: la 
città museo

Sin embargo, la gran innovación de Maiuri sería su volun-
tad de poner en práctica un nuevo concepto de museo 
creándolo en el mismo yacimiento de Herculano. Influen-
ciado por el panorama cultural que se estaba gestando 
en la década de los  treinta125, Maiuri presenta un apego 
por la exposición de originales, que contrasta con la ten-
dencia de la época a realizar exposiciones más libres y 
más involucradas en la propaganda del Régimen. En el 
periodo de 1932 a 1940 tienen lugar sus contribuciones 
más significativas en el ámbito museístico, caracteriza-
das por la introducción del concepto de la función educa-
tiva del museo. La excesiva cantidad de obras presentes 
en las salas y una decoración redundante no ayudaban a 
este fin126, y Maiuri individua en los museos locales de 
la Campania las soluciones posibles para descentrar las 
obras de mayor importancia, como el Museo Campano de 
Capua127. Maiuri parece haber estado entre los pioneros 
en crear el doppio percorso, aquel que dedicaba un re-
corrido para los estudiosos y otro para el gran público128. 
Como señala la especialista Gabriella Prisco, las mismas 
ideas innovadoras las aplicará en la reorganización del 
Museo Nacional de Nápoles129, aprovechando las posibi-
lidades que ofrecía el traslado de la Biblioteca Nacional 
que en él se hallaba al Palacio Real en 1922. Desde inicios 
de los años treinta se dedica a esta nueva disposición del 
museo, caracterizándose por la austeridad y simplicidad 
de las salas. Con su atención concentrada en el público, 
Maiuri incluso quiso diseñar un nuevo modelo expositi-
vo que materializó en la llamada Sezione di tecnología 
e meccanica antica (fig. 27), en la que colocó diversos 
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ámbitos técnicos agrupados por temáticas. Para esta 
sección se valió de hallazgos arqueológicos que comple-
tó con madera sólo en las partes que faltaban para dar 
la impresión que estaban listos para su funcionamiento. 
Estos hallazgos venían acompañados por modelos, ma-
quetas, fotografías y todo aquello que pudiera contribuir 
a la comprensión del conocimiento tan avanzado de la 
época romana. Se buscaba, pues, una contextualización 
con la reproducción de estructuras murales del área de 
proveniencia. Parece que Maiuri tuviera el objetivo de 
transportar al espectador al mundo antiguo, buscando 
un efecto equiparable a los museos de ambientación130. 
Los intentos por ofrecer una experiencia multisensorial y 
de inmersión parece haber estado presente también en 
la casa augustea de la Mostra della Romanità131. 

Sin embargo, esta línea que adopta el arqueólogo in-
tegrándose en la museografía internacional de los años 
treinta vino acompañada de una tendencia a despertar la 

atención del público, que se pondrá de manifiesto igual-
mente en Herculano132. 

Prácticamente a la vez que se iban realizando las excava-
ciones, Maiuri decidió poner en marcha la idea de crear 
un museo en el mismo yacimiento, sin enviar los objetos 
encontrados al Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, 
salvo aquellos más delicados133. Se crearon así en el mis-
mo sitio los almacenes y laboratorios de restauración134. 
El óptimo estado de conservación de los edificios dio a 
Maiuri la posibilidad de crear su museo al aire libre en 
una ciudad romana contenedora de exposiciones. De 
este modo, las casas se conservaron en cada detalle y 
tanto el mobiliario como los objetos fueron colocados 
en su sitio, dotándolos de un contexto y al visitante de 

Fig. 27. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Sezione di 
tecnología e meccanica antica. (Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Napoli, da Prisco, 2016: 562).
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una experiencia única ilustrada por los objetos de la vida 
cotidiana135 (figs. 28-32). Del mismo modo, para proveer 
a los visitantes una mejor visión de los espacios internos, 
en muchos casos Maiuri decidió no reconstruir algunas 
de las paredes externas, suelos o balcones en su inte-
gridad136. Este ya mencionado apego al original que se 
puso de manifiesto con la exposición de hallazgos sólo 
era sostenible por un tiempo limitado. Ante todo, porque 
el turismo, aun yendo hacia esa dirección, todavía no 
era de masas, y la afluencia antrópica no era excesiva-
mente elevada. Pero, sobre todo, hallazgos de tan alto 
valor eran muy delicados y eran vulnerables a agentes 
atmosféricos y, fundamentalmente, corrían el riesgo de 
ser hurtados (fig. 37)137. 

En su plan de realizar el museo all´aperto y generar dra-
matismo y expectación, se expusieron en urnas algunos 
de los escasos restos humanos que fueron hallados duran-
te la excavación (fig. 33), como en el caso del Collegio 
degli augustali o en el sector masculino de las termas del 
foro138. Asimismo, respondiendo a esta misma finalidad, 
se recrearon algunos ambientes como la bodega de la 
Casa di Nettuno ed Anfitrite (fig. 34), en la que restauró 
e integró una estructura de madera, completada con va-
sos, lucernas y ánforas de distintas proveniencias, con-
siderada por Monteix como una reconstrucción poco fiel 
y un caso ejemplar de las distorsiones resultantes tras la 
excavación, restauración y publicación139. En otros casos 
se trató de reconstruir cocinas, como en la Casa de la 
Gemma, la Casa dei Cervi, donde se expuso además un 
plato con higos, o la Bodega de Priapo en el Cardo V, 
donde dispuso en el poyete de venta las nueces que se 
encontraron en el ambiente140. En la Insula Orientalis II 
se dispuso un íntimo ambiente con un candelabro, una 
mesita, una cama y la reconstrucción de un telar, dejan-
do sobre la cama los restos de un esqueleto que apare-
ció en el suelo de la habitación (fig.XX)141. Igualmente 
y regido por la misma idea que la Sección Mecánica del 
Museo Nacional, se organizó para los visitantes el pis-
trinum, hallado en el Cardo V donde podía observarse 
todo el ciclo productivo, incluyendo algunos quilos de 
grano encontrados en la bodega y colocados en una urna, 
hasta el horno perfectamente conservado en la pared 
de fondo de la panadería142. También se expusieron cri-
soles, lingotes de plomo y el mobiliario de plumbarius 
en el Decumanus Maximus y, para dar una idea del fun-

cionamiento de los sistemas de provisión hidráulica, se 
recolocó el torno de madera y cuerda que se encontró en 
el Decumanus Inferior143. Además de todos estos ejem-
plos reconstructivos, en distintos puntos del yacimiento 
se colocaron vasos, restos de madera carbonizada o ele-
mentos en mármol dentro de urnas (fig. 33). 

En 1956 se inauguró una exposición en la Casa del Bel 
Cortile, conocida como el Antiquarium (fig. 35) de Her-
culano, en ocasión de la Campagna internazionale per i 
Musei, fomentada por la UNESCO y el ICOM. V. Catala-
no, inspector honorario de Antigüedades y Bellas Artes 
de Herculano y alumno de Maiuri, aportará gran infor-
mación acerca de este espacio y la disposición de los 
hallazgos en su breve catálogo y otras publicaciones145, 
como su contribución en la revista SAMNIUM, destina-
da a publicaciones de estudios históricos146. En ella, el 
autor, bajo su mirada crítica, ofrece una idea bastante 
fidedigna y coetánea de cómo se configuraba esta pe-
queña sala en el corazón del yacimiento que contenía 
una concisa colección arqueológica. Las carencias que 
expone las atribuye a la rapidez con la que estructu-
ró el Antiquarium y a la falta de financiación147, para 
las que propuso una serie de soluciones idóneas y adhe-
rentes a la realidad del momento que subdividía en tres 
fases de intervención que no comportarían una excesi-
va demanda económica: mejor aprovechamiento de la 
actual sede del Antiquarium, la Casa del Bel Cortile, el 
enriquecimiento de la colección arqueológica para una 
mayor documentación de la vida privada herculanense y 
el mejoramiento y modernización en la técnica de expo-
sición148. La relevancia de estas propuestas reside, por 
un lado, en la riqueza de información que aporta sobre 
el estado del Antiquarium poco después de haber sido 
abierto al público y, por otro, la coherencia de sus pro-
puestas ante una preocupación fundamentada. Ejemplos 
de ello son que los materiales quedaban expuestos, al no 
estar cerrado el vano del cortile, que este autor propone 
cerrar con una amplia ventana para “consentire soltanto 
alla luce di filtratre e di irradiarsi negli ambienti che 
affaciano sul cortile e non pure all´acqua ed alle intem-
perie”149. Esta medida miraba a tutelar los materiales 
expuestos y, además, a proteger a los visitantes en días 
ventosos y lluviosos150. Esta misma preocupación por el 
turismo se pone de manifiesto en su propuesta de esta-
blecer un “minoscolo punto di vendita” de postales y 
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publicaciones para la comodidad de los mismos o poner 
un cartel en mármol que escribiera en letras mayúsculas 
la existencia del Antiquarium151, pues parece evidente 
que pasaba inadvertido a todos aquéllos que visitaban 
el yacimiento. 

Catalano, aunque parece estar de acuerdo con el criterio 
adoptado de austeridad en línea con la moderna técnica 
museográfica que evitaba vitrinas abarrotadas de mate-
rial, juzga la desnudez de la sala de ingreso y del am-
biente del tablinum como excesiva. Propone aprovechar 
los espacios con la indicación de proveniencia de los ob-
jetos y añadir en las paredes documentación fotográfica 
con la mención de la nueva colocación152, solución de 
gran utilidad para conocer y valorar la vida herculanen-
se, al igual que proveer de una más rica ilustración, tra-
ducción de epigrafías y sellos, pensando especialmente 
en las exigencias de público extranjero que no siempre 
podía depender de guías autorizadas o improvisadas153. 

Las publicaciones de V. Catalano resultan ser de suma 
importancia porque, además de todas estas puntualiza-
ciones que hace para contribuir a la mejora del aspecto 
museográfico del Antiquarium, gracias a él, conocemos 
el contenido del mismo, desde el número y la disposición 
de vitrinas hasta los hallazgos: bronces, candelabros, 
fragmentos de mármol pertenecientes a esculturas, lu-
cernas, campanillas, etc.154. El nivel descriptivo es tan 
alto que la aportación de este autor constituye una va-
liosísima fuente de información sobre la selección, va-
lorización y musealización de los objetos del pequeño 
museo integrado en la antigua ciudad. 

A partir de los años setenta, principalmente debido a 
razones de seguridad155. La exposición de objetos ori-
ginales conllevaba el riesgo continuo de robos, motivo 
por el cual el mismo Maiuri denunciaría la necesidad de 
la mejora de la gestión de Herculano, declarando como 
prioritaria la periódica manutención de los hallazgos vi-
gilados. Parece que el personal de custodia, aunque exis-
tente, dejaba mucho que desear en cuanto a sentido de 
responsabilidad y conciencia de los daños tan graves que 
resultaban tales pérdidas. En consecuencia, se comuni-
có al superior de los guardias una serie de disposiciones 
que todo el cuerpo debía cumplir para llevar a cabo un 
control exhaustivo de las obras expuestas, concentra-
da especialmente en prestar la máxima atención en los 

cambios de turno156. Muchos objetos acabarían siendo 
transferidos a otros almacenes y el Antiquarium fue 
completamente desmantelado en 1979157. Entre 1972 y 
1975 se construyó un nuevo edificio destinado a albergar 
la colección del Antiquarium158 que, finalmente, nunca 
se abriría al público159. 

Recapitulación: Una nueva Herculano 
nace en los años treinta 

El periodo Maiuri (1927-61) significó la implantación de 
un nuevo concepto de visita160 en Herculano, en el que 
no sólo se iba a deleitarse entre ruinas, sino en el que 
se iba a aprender realmente sobre la vida de la antigua 
ciudad. Todo el itinerario y toda la disposición de recons-
trucciones y exposición de materiales, aun pecando qui-
zá de ser magnificados y sensibles a crear distorsiones, 
tenía por objetivo aquel educativo. Desde el principio, 
Maiuri supo que el mejor modo de persuadir y atraer al 
público más escéptico era vendiendo Herculano como el 
único testimonio de vida cotidiana de la antigüedad, po-
tenciando su lado más humano, concepción propuesta 
mucho antes por autores románticos en el siglo XIX161. 

El nuevo recorrido que ofrecía Herculano influenció par-

Fig. 28. (p. 266 superior) La cocina de la Casa dei Cervi 
con utensilios y un plato con restos de comida (Archivio 
parco Archeologico di Pompei – inv. C/2525), en Camardo, 
Notomista, 2017: 65
Fig. 29. (p. 266 inferior) Urna con objetos de vida coti-
diana. Fotograma de Giornale LUCE B1384 del 05/1938. 
L´inaugurazone dei nuovi edifici, emersi ad Ercolano nei 
recenti lavori… 
Fig. 30. (p. 267 superior) Casa del Mobilio. Fotograma de 
Giornale LUCE B0629 del 20/02/1935. Gli scavi.
Fig. 31. (p. 267 inferior) Casa del Mobilio. Fotograma de 
Giornale LUCE B0629 del 20/02/1935. Gli scavi.
Fig. 32. (p. 268 superior) Casa dello Scheletro. Fotograma 
de Giornale LUCE B0644 del 20/03/1935. Gli scavi.
Fig. 33. (p. 268 inferior)Fotograma de Giornale LUCE B0428 
del 1934. Gli ultimi scavi a Ercolano hanno riportato alla 
luce preziosi tesori d´arte. 
Fig. 34. (p. 269 superior) Bottega de la Casa di Nettuno 
ed Anfitrite (Archivio Parco Archeologico di Pompei – inv. 
C/2596).
Fig. 35. (p. 269 inferior) Planimetría del Antiquarium en la 
Casa del Bel Cortile. Catalano, 1957b.
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ticularmente a la iconografía relacionada con ella, pues 
contribuyó a crear nuevos puntos de vista inéditos162. La 
ciudad romana ahora hacía visible su consistencia urba-
na en su contexto originario, muy diferente a aquella 
propia de Pompeya, tanto por la posibilidad de ver obje-
tos de vida cotidiana en su contexto163 como por el modo 
de visita, que comenzaba viendo la ciudad desde la zona 
más alta y continuaba con el descenso a la época ro-
mana, despertando sensaciones diversas. La imagen de 
una Herculano de túneles subterráneos e insalubres se 
convertía, a partir de los años treinta, en una Herculano 
turística y representante de los valores régimen fascista, 
aprovechando el interés que suscitaban las excavacio-
nes, que tanto se habían hecho esperar, para integrarse 
en los itinerarios turísticos164 y realizar su cometido po-
lítico165.

A pesar de los logros de la gran empresa herculanense, 
Pompeya continuaba siendo su gran adversaria en cuanto 

a números de visitantes se refería166. Al parecer su fama 
internacional atraía a los visitantes que estaban de paso 
por la ciudad, la cual se vio acrecentada, además, por 
el cine, que en estos momentos tratará de reconstruir la 
civilización greco-romana a partir de la regla de la res-
titución verídica167 con del estudio de la Antigüedad168. 
La vida que recobraron ambas ciudades a través de la 
nueva imagen que se creó de ellas respondió a las exi-
gencias que se crearon en las décadas de los años veinte 
y treinta ligadas a la consolidación del régimen fascista, 
las nuevas tendencias museográficas y la nueva noción 
del patrimonio ligado al nuevo concepto de turismo de 
masas, que vinieron acompañados de una fervorosa pro-

Fig. 36. Una imagen emblemática del estado de deterioro 
de una balanza de bronce que estaba expuesta en la cocina 
de la Casa dell´Alcova en el interior de una urna también 
dañada por el paso del tiempo. En Camardo, Notomista, 
2017: 108.
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paganda, infraestructuras e ideologías.

Ya se han expuesto precedentemente las motivaciones 
de la incesante labor de Maiuri para transformar Her-
culano en un destino turístico imprescindible, desde la 
difusión del ideario mussoliniano a la necesidad de fi-
nanciación. Sin embargo y a pesar de las innovaciones 
museográficas que se llevan a cabo en el yacimiento con 
la implantación de la città-museo, la gran aportación 
conceptual al tratar de dotar de contexto tanto a los a 
los hallazgos como a los edificios o la gran inversión en 
divulgación mediática, este nuevo turismo de masas en 
los años treinta todavía era muy incipiente y tardará en 
convertirse en una realidad. Las dificultades que se pre-
sentaron para materializar la idea del turismo de masas 
podrían haber estado relacionadas con la incapacidad de 
las infraestructuras socio-económicas para asimilar este 
fenómeno y con una sociedad que aún estaba lejos de 
concebir el valor del Patrimonio, como el mismo Maiuri 
advirtió: 

“Ci volle una lenta estenuante opera di persuasione 
per dimostrare che Ercolano andava considerata come 
una città e non come una miniera di opere d´arte, una 
città minore e diversa da Pompei, ma non per questo 
meno importante, con la sua fisionomía urbanística, con 
la sua civiltà e, quel che più importa, con il suo volto 
umano”169.  

7.3. LA ERA POST-MAIURI: 
CONSOLIDACIÓN, EL TERREMOTO 
DE LOS AÑOS 80, LA VILLA DEI 
PAPIRI Y MIMMO JODICE 

Después de los rápidos y efectivos trabajos de Maiuri la 

época sucesiva se caracterizó fundamentalmente por el 

esfuerzo de consolidar y conservar las áreas excavadas, 

aunque también se completaron algunas zonas, como la 

ínsula VI con las exploraciones en la Casa de los Augusta-

les y el Decumano Massimo durante el periodo directivo 

de Alfonso De Franciscis (1961-1976). En este periodo, 

cabe destacar el impacto de Herculano y, en especial, de 

la Villa de los Papiros, tomada como modelo para la co-

nocida reconstrucción real de una villa romana: la Villa 

Getty. Fue en 1974 cuando se abrió por primera vez el J. 

Paul Getty Museum. Localizado en Malibu, California, se 

trata de un museo dedicado al estudio de arte y cultura 

de la Antigua Grecia, Roma y Etruria. Su fundador, J. 

Paul Getty, maravillado por la historia de las excavacio-

nes herculanenses y pompeyanas y por las característi-

cas de la Villa de los Papiros, decidió inspirarse en ella 

para dar cobijo y contexto a su magnífica colección de 

antigüedades. Esta misma institución recientemente ha 

realizado una reconstrucción virtual de la misma villa, 

en la que incorpora elementos como los frescos170. 

En los años sucesivos, durante la dirección de Fausto 

Zevi (1976-1982) y Stefano De Caro (1982-1984), se pro-

hibió cualquier tipo de excavación, a excepción de pro-

yectos de salvamento171. En los últimos veinte años se 

han llevado a cabo las excavaciones de la antigua playa, 

donde salieron a la luz unas trescientas víctimas de la 

catástrofe en doce ambientes abovedados que corres-

pondían a los almacenes de barcos y otros materiales, 

donde habían tratado de ponerse a salvo. En 1982 ten-

dría lugar también el descubrimiento de la Barca, que en 

2009 sería acogida en el Pabellón, cerca de la entrada de 

Herculano172. 

En este momento, se mostró una mayor preocupación 

por la documentación del estado de las ciudades vesu-

bianas, especialmente tras el devastador terremoto de 

1980 que causó grandes daños en el área vesubiana. Una 

campaña fotográfica iniciada pocos años antes por el Is-

tituto Centrale del Restauro e del Catalogo se mostró de 

grandísimo valor, ya que aportaba una importante evi-

dencia de estructuras que habían sido dañadas o destrui-

das. Esto supuso una toma de conciencia de la necesidad 

de documentar, además de proteger, los vulnerables res-

tos de las ciudades vesubianas y se procedió con la pu-

blicación de una obra enciclopédica de diez volúmenes 

de Pompei, Pitture e Mosaici, editado por el Instituto de 

la Enciclopedia Italiana173. El problema de esta empresa 
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fue que excluyó Herculano y los demás yacimientos ve-

subianos, afianzando la posición privilegiada de Pompe-

ya respecto a las demás ciudades vecinas. De hecho, en 

1987 comenzó la serie de la Rivista di Studi Pompeiani174 

que, aunque incluía trabajos de investigación de Her-

culano y demás yacimientos vesubianos, el título en sí, 

como se observa, enfatizaba Pompeya en detrimento de 

las demás. 

En este mismo periodo cabe destacar la figura y obra de 

Mimmo Jodice. El ilustre fotógrafo napolitano comenzó 

su trayectoria en los años 60 y desde muy pronto es-

tuvo involucrado con los nuevos movimientos artísticos. 

Representado por una fotografía conceptual y creativa, 

desde 1980 comenzó a desarrollar una nueva perspectiva 

en la que la figura humana ya no era protagonista y su 

obra culminaría con una visión surrealista de los paisajes 

urbanos y una especial atención a las impresiones del 

pasado sobre el presente y, al mismo tiempo, una inves-

tigación de sus raíces y de los mitos del mediterráneo. 

Nació así la serie fotográfica llamada Mediterraneo en 

la que incluiría como protagonistas piezas arqueológicas 

pompeyanas y herculanenses, contribuyendo, sin duda, 

al conocimiento y valorización de las mismas a través 

del impacto visual y artístico que calaban en los ojos de 

los espectadores175 (figs. 37-41). En este periodo Jodice 

colaboró con importantes arqueólogos e historiadores de 

arte como Eugenio Battisti, Giulio Carlo Argan, Giuliano 

Briganti y Fausto Zevi, teniendo como fruto importantes 

publicaciones como Michelangelo escultor (1989), Paes-

tum (1990), Pompei (1991-92) y Neapolis (1994). En estas 

obras, el fotógrafo capturaría la solemnidad de las pie-

zas del Museo, al mismo tiempo que las impregnaba de 

una calidad atemporal176.

Posteriormente, durante los años 1996-98 fueron lleva-

das a cabo las excavaciones a cielo abierto en el área 

denominada “Scavi Nuovi”, donde se encontraba la Villa 

dei Papiri177. Esta área estaba conectada al parque ar-

queológico mediante una estrecha y profunda trinchera 

que desde la Casa de Aristide proseguía con una gale-

ría bajo el Vico di Mare. En estas nuevas excavaciones 

la Superintendencia llevó a cabo obras de excavación, 

restauración y valorización en los años 2007-2009 en las 

estructuras pertenecientes a la Villa, como el atrio, el 

primer piso inferior y terraza sobre el mar, que ya ha-

bían sido exploradas a través de los túneles borbónicos 

subterráneos, pero también salieron a la luz un complejo 

termal y un lujoso edificio residencial. El problema de 

esta área, como el resto de Herculano, lo constituye, por 

un lado, la necesidad constante de controlar permanen-

temente el agua subterránea emergente como resultado 

del hundimiento de la antigua línea de costa y, por otro, 

que las estructuras se desarrollan en su mayor parte por 

debajo de la tierra que no ha sido expropiada.

En la actualidad se llevan a cabo obras de mantenimien-

to y de restauración continuamente sobre los edificios, 

así como actividades de investigación desde 2001 en 

el marco del proyecto interinstitucional Herculaneum 

Conservation Project (HCP)178, dirigido por Andrew Wa-

llace-Hadrill y realizado gracias a la co-financiación del 

Instituto de Humanidades de Packard en colaboración 

con la Escuela Británica de Roma y otras universidades 

italianas y extranjeras. Las muchas iniciativas puestas en 

marcha por el HCP han mirado a la conservación arqueo-

lógica, la investigación, la valorización del yacimiento, 

además de un sistema de documentación que sirva a una 

futura gestión sostenible. Por otro lado, las intervencio-

nes realizadas por la Superintendencia con fondos euro-

peos se han destinado fundamentalmente a los aspectos 

relacionados con los servicios al público y la seguridad 

de los recorridos de visita. Estas iniciativas han hecho de 

Herculano un yacimiento de referencia en todo el mun-

do por la radical mejora de la gestión y la conservación 

de los restos arqueológicos, especialmente teniendo en 

cuenta el estado en el que se encontraban previamen-

te179. De hecho, muchas de las soluciones aplicadas en 

Herculano en las últimas décadas gracias al HCP podrían 
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ser aplicables a otros yacimientos pues constituye un 

ejemplo modelo de la aseguración de un yacimiento en 

riesgo, del drenaje sistemático de las aguas, de la opti-

mización de los recursos financieros y profesionales, del 

enfoque conservador sobre restauraciones precedentes 

o de la mejora de la accesibilidad, ademas de la inte-

gración de la nueva Herculano que se apoya sobre la an-

tigua180. El impulso que Herculano ha recibido gracias a 

esta intensa colaboración, sin duda, es un ejemplo para-

digmático para otras áreas arqueológicas y los resultados 

son visibles en la actualidad. 

La imagen de Herculano ha mutado en los últimos años y, 

aunque queda mucho trabajo por hacer, parece que años 

y años de dedicación y preocupación sobre este impor-

tante yacimiento único en el mundo está mostrando sus 

frutos. Así, aunque sutilmente, se encuentra la imagen 

de las ciudades vesubianas por la ciudad moderna de Ná-

poles, contrastando lo contemporáneo con lo antiguo, 

como si el legado de la arqueología, que ha marcado el 

devenir histórico de la ciudad, fuera inseparable de su 

curso actual y que intenta involucrar al inmenso público 

con una visión renovada hacia el pasado. Ejemplos de 

ello son las esculturas que encontramos en el mismo ae-

ropuerto napolitano o las acertadas imágenes de Mimmo 

Jodice en la parada de metro Museo181. 

Fig. 37. (p. 274 superior) Volto virile da Ercolano, 1993. 
Mimmo Jodice. Tomada de la página oficial: http://www.
mimmojodice.it (Último consulta: 9/10/2018). 
Fig. 38.(p. 274 inferior) Amazzone da Ercolano, 2007. 
Mimmo Jodice. Tomada de la página oficial: http://www.
mimmojodice.it (Último consulta: 9/10/2018).
Fig. 39. (p. 275 superior) Demetra II da Ercolano, 1992. 
Mimmo Jodice. Tomada de la página oficial: http://www.
mimmojodice.it (Último consulta: 9/10/2018).
Fig. 40. (p. 275 inferior) Guerriero da Ercolano, 1993. 
Mimmo Jodice. Tomada de la página oficial: http://www.
mimmojodice.it (Último consulta: 9/10/2018).
Fig. 41. (p. 276-277) Atleti dalla Villa dei Papiri, 1986. 
Mimmo Jodice. Tomada de la página oficial: http://www.
mimmojodice.it (Último consulta: 9/10/2018).
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ne dei massicci muri di scarpata che rinserravano come in una fossa la 
stretta striscia dei precedenti scavi, tanto da aprire una via d’accesso 
al corteo delle autorità. Ma c’era l’uomo provvidenziale: il commenda-
tore Ciro Esposito, il capo della nettezza urbana e l’uomo delle grandi 
risorse… In men che non si dica vidi sorgere sul terrapieno dello scavo 
una tribuna di stile neoclassico su cui torreggiava, ahimé, una cupola 
bulbare dello stesso tipo di quella che corona il mausoleo dello Schilizzi 
a Posillipo, con pennoni e orifiamme e una lunga scalea coperta di un ta-
ppeto purpureo che dalla tribuna scendeva al piano delle trincce. Era la 
cosa più buffa che potesse sorgere sull’area di un’ antica città; ma era, 
è doveroso riconoscere, intonata al gusto del tempo, dei luoghi e alle 
virtù scenografiche del bravo Ciro. […] Se dovessimo compiere un’esplo-
razione per cui la città antica dovesse morire una seconda volta, meglio 
sarebbe lasciarla dormire sotto il duro strato di fango. […] Il rituale col-
po di piccone fu dato dal Re con una piccozza d’arte su cui era inciso il 
motto esortativo: Herculaneum effodiendum est e, in tanto trambusto, 
non rammento se m’ebbi anch’io, come Giuseppe Fiorelli, cortesi parole 
d’incoraggiamento dalla Maestà del Re. Ma dopo quei discorsi, sbarac-
cate tribune e orifiamme, restai solo con i miei operai a combattere la 
dura battaglia contro il fango indurito di Ercolano” (Vita d´archeologo, 
op. Cit. Pp. 119-121; Carontenuto, 1980: 359; Cozzolino, 2015. 
71 Veronese, 2014: 197, 2012: 265.
72 Así se atribuye a Mussolini en la publicación de Touring Club Italiano 
de 1936, “Ercolano, i nuovi scavi: otto anni di lavoro, la scoperta di gran 
parte del quartiere meridionale della città […], rappresentano il primo 
frutto della ripresa degli scavi di Ercolano voluta da Benito Mussolini”. 
Touring Club Italiano, 1936: 266.
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73 Herculano, sin embargo no era una excepción. Los mismos objetivos se 
contemplan en otras excavaciones paradigmáticas de este periodo, como 
las de Ostia. También sirvió como elemento de sustento al discurso de la 
romanità, tal como señala Guido Calza, director de las excavaciones, en 
1938: “Ed è Ostia che forse più di Pompei, di Ercolano, di Roma stessa ci 
fa constatare la continuità della tradizione romana nella vita europea in 
genere e italiana in ispecie, mettendoci sotto gli occhi elementi e motivi 
di urbanistica, di architettura, di plastica, di pittura, di arte decorativa 
che noi abbiamo creduto o bizantini o romanici o gotici e che si rivelano 
invece nati dalle radici eternamente vive di Roma”. Calza, 1938: 605.
74 “L´invenzione dell´immagine turística degli scavi di Ercolano”, Ve-
ronese, 2014.
75 Moormann, 2015: 92.
76 Bibliografía de Amedeo Maiuri, 1956. 
77 Laurence, 2005: 94.
78 Corti, 1957:223; Camardo, 2006: 69-82; Camardo, 2007: 205-206.
79 Monteix, 2008: 187; Ascione, Pagano, 2000: 65; Wallace-Hadrill, 2012: 
84. Un ejemplo de esto es la Bottega Ins. VI, 6, donde las ánforas que 
se dispusieron tenían diversa procedencia del yacimiento y, además, se 
reconstruyó la zona arqueológica así como la madera de un modo un 
carente de fidelidad. O la “Stanza della piccola recamatrice”, que en 
la reconstrucción de Maiuri, los objetos , salvo la cama y el esqueleto, 
fueron traídos de otros lugares. Moormann, 2015: 88.
80 Camardo, Notomista, 2017: 52-60.
81 Berrino, 2011: 210.
82 En general es lo que sucedió con toda la arqueología italiana de la 
época, no sólo en Italia, como en Roma o en yacimientos como Ostia, sino 
también en el ámbito colonial, como Libia. A través de las excavaciones 
llevadas a cabo allí se construía la imagen de los mandatarios fascistas 
como protectores de estos territorios, bajo la simbología del buen fascis-
mo como elemento civilizador. Gracia Alonso, 2013: 81. 
83 Carotenuto, 1980: 357.
84 Waldstein entendía el proyecto como un modelo de “International 
cooperation in the cause of science and art … a united effort of civilised 
nations”. Mattusch, 2005: 52.
85 Waldstein, C., 1908. Herculaneum. Past, present and future. Mac-
millan and Co., London. Waldstein, C., 1910. Ercolano nel passato, nel 
presente e nell´avvenire. S.T.E.N., Torino.
86 Como aparece en Carotenuto, 1980: 357: “Dopo il coloquito con Vi-
ttorio Emanuele III e ottenuto una lettera del Ministro del GAbinetto 
Giolitti, l archeologo inglese girò per le capitale europee, visitò Re e 
presidenti di Reppublica, uomini politci e sutidosi, circoli letterari e Ac-
cademie, formò comitati nazionali in Francia in Germania, America Aus-
tria Inghilterra, ottenne fondi e l adesione di magnati come Pierpoint 
Morgan; infine stava per scarcare degli Stati Uniti per l incontro decisivo 
di Roosvelt quando lo raggiunse la noticia che Vittorio Emanuele III era 
tornato sulla sua decisione”; y también en Corti, 1957: 221.
87 Pace, 2000: 121; Carotenuto, 1980; Wallace-Hadrill, 2012:63; Mat-
tusch, 2005: 52; Camardo, 2006: 71.
88 En Roma existían desde la Unificación de Italia importantes institutos 
arqueológicos, el Instituto Arqueológico Alemán (DAI) en 1874, l’École 
Française de Rome (EFR) en 1875, la British School of Rome (BSR) en 
1900, la American Academy in Rome (AAR) en 1894 o la Escuela Española 
de Historia y Arqueología (EEHAR), en 1913. La década de los 30 se pre-
senta llena de contradicciones entre un mundo de intereses científicos 
comunes construido sobre vínculos institucionales del periodo prebélico 
e impulsados por la exaltación de lo patrio que caracterizó al Estado ita-
liano, y la realidad de un conflicto mundial. García Sánchez, 2010: 83-89.
89 “L´archeologo inglese Waldstein che, pur con intenti nobili e genero-
si, propponeva un grandioso programma di cooperazione internazionale 

per effettuare rapidamente il disseppellimento di Ercolano (…) veniva 
inconsapevolmente a ridurre il problema di Ercolano ad un semplice 
problema tecnico e finanziario, mentre esso è anche un problema di 
profonda essenza spirituale e culturale che debe maturare ed attingere 
le sue vere risorse nella vita del popolo”. Maiuri, 1932: 12.
90 Carotenuto, 1980: 358. 
91 Wallace-Hadrill, 2012:63; Moormann, 2015: 84. 
92 Maggi, 8002: 27-59; Veronese, 2012: 252; Pappalardo, 2017: 11-30.
93 Prisco, 2008: 230; Moormann, 2015: 84; Prisco, 2016. Moormann, 2015: 
84. 
94 Iacobelli, 2008; Veronese, 2012: 262, 2014: 197.
95 Se concreta en el Regio Decreto Legge n.344: “il governo, ampliando 
ulteriormente le competenze dell´Alto Commissariato, affidava a ques-
to la gestione finanziaria ed amministrativa di tutti i lavori di scavo 
occorrenti a mettere in luce e sistemare le antichità e i monumento 
classici di Ercolano, Baia e nell´isola di Capri. […] Attraverso tale dis-
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delle opere pubbliche, compresa la possibilità di dichiarare “indifferi-
bili ed urgente” gli espropi per pubblica utilità nelle aree interesatee 
dai lavori di scavo”. Veronese, 2014: 197, 2012: 253; Camardo, 2006: 71.
96 Mollo, Pesaresi, Biggi, 2012: 1. 
97 Camardo, 2006: 71; Camardo, 2007:206: “The whole process was re-
markably fast and the time taken between the excavation, the restora-
tion and the reopening to the public, did not usually take longer than an 
average of two years”. 
98 Moormann, 2015: 84; Camardo, 2007: 206. Recordemos la idea de 
Iuventus y otras interpretaciones en Pompeya, ver nota 31.
99 Monteix, 2008: 183.
100 Corti, 1957: 237.
101 Camardo, 2007: 205.
102 Monteix, 2009: 184.
103 Moormann, 2015: 88. 
104 En ella se realizaba un elenco de los daños y establecía las priorida-
des que había que solventar cuando se reanudaran los trabajos. García 
y García, 2006: 206. 
105 De hecho, las huellas de la Guerra son casi imperceptibles para los 
visitantes en Pompeya. Pasan desapercibidas las lagunas y las reconstruc-
ciones realizadas en la cavea del Teatro grande, la Casa del Fauno o la 
Casa dei Vettii, por ejemplo. García y García, 2006: 7. 
106 García y García, 2006: 211. Para consultar el análisis exhaustivo de 
los daños del bombardeo de 1943, así como de las restauraciones lle-
vadas a cabo en todas estructuras afectadas en Pompeya ver García y 
García,  2006. 
107 Maiuri, 1936, 1937, 1945, 1954: 19-20. Camardo, Notomista, 2017: 
52; Bibliografía de Amedeo Maiuri, 1956.
108 Veronese, 212:263.
109 Claro testimonio del estado de las excavaciones y zonas visitables 
en la publicación del Touring Club Italiano de 1936, Campania, donde ya 
viene incluida Herculano.
110 Veronese, 2012: 262-267; Pace, 2000: 127-128; Cozzolino, 2015.
111 Iacobelli, 2008; Maggi, 2008: 105-112.
112 Laurence, 2005: 90.
113 Laurence, 2005: 94; Veronese, 2014: 197. Ya en 1936 forma parte de 
Itinerari dei Musei e Monumenti d´Italia y también forma parte de la pu-
blicación del Touring Club Italiano en el volumen dedicado a Campania. 
114 Esto ocurre también en el caso de Pompeya. Un claro ejemplo son 
las guías de Engelmann, en las que los itinerarios originales se adaptan 
para incluir la sección de las excavaciones nuevas. Laurence, 2005: 94.
115 Maiuri, A. La ripresa degli scavi di Ercolano, in Museion, RIv. Sc. Anno 
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IV, fasc. 1, 1927, pp. 11-17, Napoli. Maiuri, A. Gli scavi di ercolano, ne-
ll´Illustrazione Italiana, Milano, aprile 1929. Maiuri, A. I vecchi e i nuovi 
scavi di Ercolano, in Nuova Antologia, 1 maggio 1929, Roma, pp. 3-15.
Maiuri, A. Ercolano. I nuovi scavi, in Le meraviglie del passato, Milano, 
Mondadori, 1º edizione, ottobre 1929, fasc. 32, pp. 1379-1385.Maiuri, A. 
Il progresso dei lavori di scavo ad Ercolano, nell´Illustrazione Italiana, 
dicembre 1931, nº 51, Milano. (Ver más en Bibliografia di Amedeo Maiuri 
(1908-1955), 1956. pp. 25-27).
116 Estas ediciones se suceden hasta 1977. 
117 De Verne, 2017: 62-64.
118 Salvatore di Giacomo, 1922. Nuova Guida di Napoli (Pompei, Ercola-
no, Stabia, Campi Flegrei, Caserta). 
119 Ercolano 1936. Maiuri. Itinerari dei Musei e Monumenti d´Italia. 
Maiuri, 1936:I, “Questo primo “itinerario” dei nuovi scavi di Ercolano, 
è stato compiuto dopo 9 anni dalla ripresa dei lavori, dopo 4 anni dalla 
pubblicazione di un libro di maggior mole e d´altra natura (Ercolano, 
Novara 1932), consacrato anche´esso alla conoscenza del vero voto che 
la seconda città sepolta dal Vesuvio viene assumendo dal maggio 1927, 
da quando cioè, per volere del Duce, all´Augusta presenza di S.M. il Re, 
si volle, più che inaugurare unaripresa di scavi,riaffermare solemne-
mente il deliberato propósito di condurli, con ferma e sicura costanza, 
sino al loro maggiore possibile organico compimento. Questo volumen 
(…) segna un periodo e un mèta nella nuova storia degli scavi ercola-
nesi, mèta destnata ad essere, nel volgere di pochi anni, superata. Ma 
esso ha una sua peculare finalità: quelladi avviare alla comprensione e 
all´amore di Ercolano quanti (e sono ancora i più!), la conoscono solo a 
Traverso il miraggio delle sue grandi scoperte del passato: di conoscerla 
ormai nella sua realtà umanamente e drammaticamente viva di cittpa 
dissepolta; di amarla anche per la suprema belleza che esprime la lotta 
e la vittoria dell´ uomo che riesce a strappare alle forze più tremende 
ed ineluttabili della terra, il mistero e la luce della sua lontana esisten-
za, spezzata ma non vinta, interrotta ma non spenta, da un flutto più 
violento del tempo. A.M.”.
120 A)Linea eléctrica de la Circumvesuviana (Con la frecuencia de los 
trenes tanto directos como ordinarios). Explica cómo llegar desde la es-
tación donde deben apearse, aun llamada Stazione di Pugliano (Resina), 
y el tiempo estimado de 8-10 minutos a pie desde allí hasta el ingreso de 
las excavaciones. B) Con el tranvía nº 55 desde Nápoles, Piazza Municipio 
hasta el ingreso de las excavaciones, pasando por Portici y Resina, tar-
dando unos 40 minutos. También existe el tranvía nº 54 desde Nápoles, 
parada Museo, hasta Portici, y desde ahí, tomar el nº55 hasta Resina y 
Herculano. C) Autostrada. Y, por último, D) Ferrovia dello stato. Horario 
de visita: de las 9 a las 16. Maiuri, 1936, 1937, 1954.
121 Entrata: Orario come ai nuovi scavi. UScendo dall´ingresso dei nuo-
vi scavi e percorrendo il Corso Ercolano (Verso Napoli), o risalendo dal 
cancello inferiore degli scavi per il popoloso e popolare Vico a Mare, 
si giunge all´entrata superiore del Teatro, che si apre tra i moderni 
caseggiati di Resina, sorti al di sopra della cavea: Una iscrizione del 
1865 ricorda l´ultima opera di sistemazione dell´accesso. Dal vestibolo 
inferiore, si discense per una gradinaa di 72 gradini, tutta ricavata nel 
banco di tufo che per la compattezza e per lo stillicidio delle pareti, 
asume quasi l´aspetto di un banco pietroso, sul culmine superiore del 
teatro (…). Maiuri, 1936, 1937,1945, 1954.
122 La segunda edición no muestra grandes cambios con respecto a la 
primera. El contenido prácticamente es el mismo, aunque en esta segun-
da edición se añaden puntualizaciones como por ejemplo “non ancora 
scoperto”, refiriéndose al decumano maggiore (Maiuri, 1936, 1937: 13) 
o en referencia a la INSULA ORIENTALIS II, que mientras en la 1º Edición 
“l´ambulacro e il colonnao dell´ala occidentale: le colonne corinzie di 
tufi e matoni, rivestite di stucco, sono ancora in parte abbattute entro-

la dura colmata di fango”, en la 2º Edición “l´ambulacro e il colonnao 
dell´ala occidentale: le colonne corinzie di tufi e matoni, rivestite di 
stucco, vennero trovate abbatutte e ricollocate al loro posto sullo sti-
lobare formato da grandi lastroni di tufo”. Igualmente, en esta segunda 
edición, se incluye la descripción de la sala absidal que se abre desde el 
pórtico: “pavimento tutto coperto un tempo di mattoni di marmo poli-
cromo, zoccolo anch´esso marmoreo e, nel mezzo, una grande mensa di 
marmo bianco e grigio lunense (cartibulum) […]”. Maiuri, 1936, 1937: 57. 
123 El itinerario sugerido por Maiuri se presenta de forma expresa: “Il 
presente itinerario è una breve ma completa descrizione per insulae di 
tutti gli edifici compresi nella zona dei nuovi scavi, oltre al Teatro che 
è al di fuori della suddetta zona (v. p. 59). Per il visitatore che disponga 
di minor tempo, si consiglia il seguente itinerario: “Casa d´Argo” (p. 
21); “Casa della dell´Albergo”, (pag. 24); “Casa dell´atrio a mosaico” 
(p. 42), “Casa a graticcio” (p. 26); “Casa del tramezzo di legno” (p. 
27); “terme” (pag.30); “Casa sannitica”(pag. 38); “Casa del mosaico di 
Nettuno ed Anfitrite” (p. 35); “Casa del rilievo di Oreste” (pag. 53); 
“Casa della Gemma” (p. 53) ; “Casa dei Cervi” (p. 48) [AVVERTERNZA: 
Edifici, case e botteghe sono contrassegnati dalla numerazione dell “in-
sula” e dalla numerazione del vano d´ingresso che s´inizia, di consueto, 
ad oriente di ciascuna “insula”. Case e botteghe di “insulae” non ancora 
interamente scavate, recano un contrassegno provvisorio in lettere]“. 
Maiuri, 1936:21. Itinerario exactamente igual que en la primera edición, 
salvo que se modifica la denominación de la “Casa del rilievo di Oreste” 
por “Casa del rilievo di Telefo” (Maiuri, 1937:21), denominación que se 
mantiene a partir de ese momento en las siguientes guías (1945 y 1954 
aquí analizadas). Véase a continuación los itinerarios dibujados siguiendo 
la lectura de las guías en  Fig.X y Fig. X.
124 “Ma, come mostrano i più recenti scavi, (vedi Quartiere suburbano, 
pag. 67), si estendeva al di fuori delle porte fino al porto e alla marina, 
formando il sobborgo marittimo d´Ercolano” , Maiuri, 1954: 11; “ e, in-
fine, documento e monumento di eccezionale interesse per la primitiva 
storia del Cristianesimo, la presenza del più antico emblema della Croce 
in un ambiente che può definirse l´oratorio privato d´una familia cris-
tiana”, en relación a la cruz que se encontró en la Casa del Bicentena-
rio en 1938, ciertamente posterior a las dos primeras ediciones. Maiuri, 
1954: 17. El itinerario que sugiere incluye, lógicamente, las nuevas casas 
excavadas: “Casa d´Argo” (p. 22); “Casa della dell´Albergo”, (p. 24); 
“Casa dell´atrio a mosaico” (p. 26), “Casa a graticcio” (p. 30); “Casa 
del tramezzo di legno” (p.31 ); “Terme” (p.35); “Casa sannitica”(p. 40); 
“Casa del mosaico di Nettuno ed Anfitrite” (p. 43); “Casa del Bicenteria-
rio” (pag. 46); “La Palestra” (p. 54), “Casa del rivielo di telefo”(p. 65); 
“Casa della Gemma” (p. 64) ; “Casa dei Cervi” (p. 62)”. Maiuri, 1954: 21.
125 Cecchini, 2013: 57-96, Cardinali, De Ruggieri, 2013; Catalano, 2013.
126 Catalano, 1957a: 101.
127 Cecchini, 2013: 71.
128 Prisco, 2016; Cecchini, 2013: 62.
129 De Caro, 1996: 14; Veronese, 2012: 114-130; Ciardiello, 2017: 38-53.
130 Cecchini, 2013: 64.
131 Ibidem.
132 Del Verme, 2017: 62-64; Ascione, Pagano, 2000: 65.
133 Ascione, Pagano, 2000: 65.
134 Camardo, 2006: 77.
135 En numerosas casas fueron expuestas las camas originales de madera 
carbonizada, mesitas y armarios de madera de modo que dieran la idea 
de una casa amueblada. Camardo, 2006: 77, Camardo, 2007: 206; Vero-
nese, 2014: 199.
136 Ibidem.
137 Camardo, Notomista, 2017: 107-110.
138 Camardo, 2006: 76; Camardo, Notomista, 2017: 60-80.
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139 Monteix, 2009: 187.
140 Camardo, 2006:77; Borgoncino, 2006: 118-119 .
141 Guidobaldi, 2003: 102-105 .
142 Camardo, 2006: 78-79; Camardo, Notomista, 2017: 60-80.
143 Camardo, 2006: 79; Camardo, Notomista, 2017: 60-80.
144 Existen dos registros conservados en el Ufficio Scavi di Ercolano que 
aportan las listas de los objetos expuestos a lo largo del recorrido de 
visita, cada hallazgo con un número de inventario, edificios donde fueron 
expuestos y el tipo de presentación, mencionados en Camardo, Notomis-
ta, 2017: 61. 
145 Catalano, 1956; Catalano, 1957c.
146 Catalano, V., n.d. Per l´antiquarium di Ercolano, in: SAMNIUM nº 1, 
1957. pp. 99–106.
147 Catalano, 1957a: 99.
148 Catalano proponía la modernización en la técnica expositiva. Esto 
se entiende a partir de la descripción que ofrece en cuanto a la pre-
sentación de material en las salas, que evidentemente necesitaba me-
joras. Pero, además, la idea de establecer un Antiquarium dentro del 
yacimiento quedaba lejos de ser novedosa. En Pompeya ya en época de 
Fiorelli se había establecido un museo dentro de la antigua ciudad, hacia 
la segunda mitad del siglo XIX. Pero ésta fue una práctica llevada a cabo 
en otras partes, recordemos el Antiquarium en el Celio — inaugurado 
como Magazzino Archeologico en 1894 y denominado Antiquarium en 
1900 — o Antiquarium forense, instaurado en el Foro romano en 1900 por 
Giacomo Boni. A mediados de los años cincuenta podía resultar un tanto 
desfasado en ámbito museográfico, dado que la atención se centraba 
en los materiales de antigüedad, de donde podría, de hecho, derivar el 
nombre mismo de “Antiquarium”. Iacopi, 1974: 3-5; Arata, Balistreri, 
2010: 260-272,280.
149 Catalano, 1957a: 101.
150 Igual ocurre con un ambiente conservado in situ en el Cardine V que 
propone trasladarlo dentro del antiquarium: “Per essempio in un am-
biente sul quinto cardine, pressoché ignorato dai turista frettolosi, sono 
riuniti in brevissimo spazio ed in condizione di luce e di preservazione 
poco favorevoli un letto in legno lavorato, che ospita lo schelettro di 
un adolescente, uno sgabellino ed un ricostruito telaio per ricamo: Tali 
pezzi, esposti nell´Antiquarium con l´opportuna difesa di una leggera 
trasenna in metallo chiaro, si offrirebbero all interesse e alla curiosità 
del visitatore con maggiore evidenza” Catalano, 1957: 102.
151 Catalano, 1957a: 101.
152 Catalano, 1957a: 102.
153 Todavía en este momento, al parecer, las guías acompañaban a algu-
nos de los visitantes. No se puede estimar qué grado de gestión podían 
tener estas “guías improvisadas” a las que se refiere Catalano. 
154 Catalano, 1957b: 8-29; Catalano, 1957c: 7-27
155 Laurence, 2005: 98.
156  Camardo, 2017: 107-109.
157 Ascione, Pagano, 2000: 65.
158 Ascione, Pagano, 2000. 
159 http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/ar-
te_e_cultura/2010/23-luglio-2010/ercolano-museo-mai-aperto-40-an-
ni-1703445949695.shtmlhttp://www.roadtvitalia.it/perche-museo-ar-
cheologico-ercolano-inutile/
160 “The effect of this series of excavations was to reshape the site 
[…] the “must see” locations […] were turn between the “need to see”. 
Laurence, 2005: 96.
161 Wallace-Hadrill, 2017: 150. El cambio de la visita era drástico, pues 
hasta ese momento sólo podía recorrerse la ciudad a través de túne-
les subterráneos. No pocos eran los viajeros que después de descender 
expresaban su decepción ante las condiciones a las que quedaban ex-

puestos, ya fuese por la falta de ventilación o por el peligro de los des-
prendimientos. Igualmente criticaban que las obras de arte y objetos 
de vida cotidiana se extrajesen sistemáticamente separando la cultura 
material de la realidad arquitectónica y urbanística. Citamos así al es-
critor francés Chateaubriand que en 1804 observaba las innumerables 
ventajas para el conocimiento de la civilización romana si se dejaran 
in situ los hallazgos de las excavaciones: “Al recorrer aquella ciudad de 
muertos, una idea fija me perseguia. No se cavaba en ningun edificio 
de Pompeya sin que se descubriesen utensilios domésticos, instrumentos 
de diferentes oficios, muebles, estátuas, manuscritos, etc., y con estos 
restos de los tiempos que fueron, se llena el Museo de Pórtici. Esto no 
obstante, otra cosa mejor podria hacerse, y sería dejar las cosas en el 
sitio en que están; reponer los techos, cielos rasos, entarimados y venta-
nas para impedir el deterioro de las pinturas de las paredes; levantar el 
antiguo recinto de la ciudad, cerrar sus puertas, y por último establecer 
allí una guardia y dotar algunos sabios versados en las artes. ¿No seria 
este el museo mas maravilloso de la tierra?”. Chateaubriand, 1854: 18; 
Iribas, 1897: 240.
162 “A Ercolano l´occhio di chi vi entra è portato a soffermarsi senza 
fretta su ogni particolare”. Maggi, 2008: 90, Veronese, 2012: 265.
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Parque arqueológico de Herculano. 
Tomada de http://www.southitalyapartments.com 
(15/04/2019). 
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8.1. EL PARQUE ARQUEOLÓGICO

Herculano presenta en la actualidad distintos elemen-
tos que se prestan a la valorización y a la interacción 

con los visitantes. El primero de ellos, y quizá el más 
emblemático, es sin lugar a dudas el área arqueológi-
ca descubierta, es decir, los restos de la antigua ciudad 
en su contexto original. Por otro lado, contamos con el 
teatro de Herculano, el maravilloso testimonio del des-
cubrimiento de la ciudad y el inicio de las primeras ex-
cavaciones  a través de túneles subterráneos. En tercer 
lugar, a pocos metros del parque arqueológico, es posi-
ble visitar el Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, un 
museo exclusivamente virtual que muestra reconstruc-
ciones de las principales casas y espacios públicos de la 
ciudad en época romana. Finalmente, para tener una vi-
sión completa del patrimonio herculanense, no se puede 
prescindir de la cultura material que a lo largo de tres 
siglos ha ido cambiando de contexto respondiendo a dis-
tintas políticas de valorización desde su descubrimiento. 
Frescos, pavimentos, esculturas, mobiliario y todo tipo 
de instrumentos de vida cotidiana se encuentran en su 
mayor parte en el Museo Archeologico Nazionale de Ná-
poles, pero también en el Antiquarium de Herculano, en 
el Antiquarium  de Boscoreale, en el Palacio de Portici, 
en Capodimonte y muchos otros en museos y colecciones 
extranjeras. Todos ellos representan una parte impor-
tante de lo acontecido en el 79 d.C. cuando la ciudad 
quedó sepultada por la erupción volcánica y la fuga de 
sus habitantes congelada en el tiempo. Igualmente re-
presentan episodios fundamentales de la experiencia de 
valorización que Herculano ha experimentado que, junto 
con Pompeya, representan un hito en la historia de la 
arqueología. 

El área arqueológica de Herculano ha sido incluida desde 
1997, junto con las excavaciones de Pompeya y las villas 
de Oplontis, en la lista de sitios de patrimonio mundial 
recopilados por la UNESCO1. Herculano, por lo tanto, 
representa un componente de la UNESCO como “Aree 
archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”, 
formada por monumentos y áreas arqueológicas propie-
dad del Estado italiano administrados en forma directa 
por el Ministero per i Beni e le Attività Culturali  a través 
de un órgano periférico (Oficina de la UNESCO sitio 829, 

en Pompeya). Desde 2001 Herculano es atendida por la 
actividad continua de la asociación público-privada que 
ha permitido salvaguardar el yacimiento arqueológico y 
que sigue trabajando para asegurar su conservación y su 
valorización. El Herculaneum Conservation Project (HCP) 
es una iniciativa del Packard Humanities Institute, una 
fundación filantrópica que opera en Italia a través del 
Packard Institute for Cultural Heritage, en estrecha co-
laboración con el parque arqueológico de Herculano y 
otros socios, como la British School of Rome.

A través de la Carta dei Servizi2 publicada en la página 
oficial del parque arqueológico es posible conocer algu-
nos de los aspectos técnicos sobre la gestión de Hercula-
no, de los cuales se señalan aquí los considerados de ma-
yor interés. El yacimiento recibe unos 500.000 visitantes 
al año, está abierto al público de lunes a domingo y 
ocasionalmente, es posible realizar una visita nocturna. 
El horario de apertura está indicado tanto en el parque 
como en la página web. Del mismo modo, los billetes de 
ingreso se pueden obtener en la billetería directamente 
sin necesidad de reserva previa o a través de la página 
web. Los tiempos de espera tanto para adquirir el bille-
te como para acceder a Herculano se sitúan en torno a 
los 15 minutos como tiempo máximo. El área visitable 
corresponde a unos 2000 metros cuadrados, y no incluye  
el teatro de Herculano – que se comentará más adelante 
–, visita guiada que se realiza en grupos de diez, con 
reserva previa, a diferencia de la visita libre que ofrece 
el parque (figs. 1 y 2). 

Instrumentos a disposición de la visita

La visita en Herculano se realiza con los medios tradi-
cionales de guía y de información al público, fundamen-
talmente un mapa gratuito del área arqueológica con el 
que guiarse, una pequeña guía gratuita descargable en 
internet (fig. 4) o disponible en la entrada – disponible 

Fig. 1. (página sucesiva) Planimetría general de las exca-
vaciones de Herculano. En color violeta, los edificios no 
excavados a cielo abierto, conocidos a partir de planos del 
siglo XVIII, algunos visitables a través de los cunículos, como 
el teatro. Reelaboración del autor en base al plano tomado 
de Pesando, Guidobaldi, 2018:295.
Fig. 2. (página sucesiva) Uno de los accesos a la zona ar-
queológica. Foto de la autora (2018).
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en inglés, francés, alemán, italiano y español –, paneles 
informativos y las audiosguías opcionales con un coste 
de 8€. Igualmente, el visitante puede equiparse con una 
guía breve de los yacimientos vesubianos, ya que de Her-
culano exclusivamente no se realiza desde 20063. Estas 
se encuentran en idiomas como inglés, francés, alemán 
y ruso, además del italiano. También se ofrece la posi-
bilidad de contratar un tour guiado con reserva previa.

El mapa de Herculano, como se puede observar, muestra 
toda el área arqueológica (fig. 3). Incluye la Villa de los 
Papiros que, en realidad, no es visitable y, sin embar-
go, el teatro que se ubica a pocos metros de la entrada 
principal al yacimiento, no aparece. Los demás espacios 
sí suelen estar abiertos, salvo algunos como la Casa de-
ll´atrio a mosaico o las termas suburbanas, que actual-
mente se encuentran cerradas al público por motivos de 
conservación. El plano está disponible gratuitamente en 
la taquilla, no establece ningún itinerario, sino que in-

dica con un número el nombre de cada espacio y está 
configurado en correspondencia con la audioguía. Efecti-
vamente, en la Carta dei Servizi consta como uno de los 
elementos de señalización interna, junto con la señaliza-
ción de recorrido y servicios y señalización de seguridad. 

Del mismo modo en algunos espacios el visitante tiene 
a disposición paneles informativos, unos más atractivos 
que otros. Algunos ofrecen el texto en italiano y en in-
glés, y otros sólo en italiano, (figs. 4-6). Esto, sin duda, 
restinge bastante la lectura a un alto número de visitan-
tes extranjeros. 

En cuanto a las guías comentaremos a continuación la 
nueva edición de 2018 de Fabrizio Pesando y Maria Pao-
la Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae (fig. 
9)4. Está dirigida al público en general y comprende un 
plano del área vesubiana con los yacimientos y un pla-
no específico de cada uno de ellos al principio de cada 
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sección, con los nombres de todos los lugares que pos-
teriormente vendrán mencionados en el texto. Además 
incluye noticias históricas con datos esenciales sobre los 
aspectos sociales, políticos y religiosos. La sección de 
Herculano ocupa 136 páginas de las 543 que constituyen 
la totalidad del libro, lo que en seguida hace pensar en 
el volumen de la guía, que queda muy lejos de ser ligera. 

Dirigiéndonos directamente al apartado referido a Her-
culano encontramos efectivamente esta estructura: la 
planimetría de las excavaciones, noticias históricas, his-
toria de las excavaciones, marco histórico-urbanístico y 
la estructura urbana, donde se comenta detalladamente 
por el siguiente orden la terraza meridional, incluyendo 
las bóvedas de la playa antigua con las víctimas, Insula 
II, Insula III, Insula IV, Insula V, Insula VI, Insula VII, Insula 
Orientalis I, Insula Orientalis II, el Decumano Massimo, 
el área de las excavaciones nuevas y el teatro. Esta es-
tructura puede resultar útil a la hora de presentar una 
explicación razonada del mapa sobre los espacios que 
comprende cada insula, pero no podría considerarse un 
itinerario, puesto que no guía al visitante por el área ar-
queológica. Si observamos el plano provisto por la misma 
guía donde se indican estas zonas, inmediatamente se 
detecta que el orden explicativo resulta incoherente si 
pensamos en la configuración del yacimiento. El visitan-
te, intuitivamente, recorrerá sus calles; muy difícilmen-
te visitará insula por insula, además que el orden de és-
tas por número tampoco se corresponde con un sentido 
lógico de visita, ya que obligaría a pasar varias veces por 
un mismo sitio (fig. 7). 

Esta modalidad comprometería al turista ir buscando el 
nombre de cada espacio en el mapa para así posterior-
mente encontrar la información sobre el lugar en la guía. 
Al estar ordenados con otra lógica este procedimiento 
podría conllevar bastante tiempo. 

La información sobre los espacios resulta ser básica, 
pero aporta los contenidos esenciales: de dónde recibe 
la nomenclatura, cuándo fue excavada, cuáles son los 
elementos originales y cuales copias e incluso, en ocasio-
nes, indica donde se encuentran en la actualidad aque-
llos que no se hallan in situ. En las casas que muestran 
distintos espacios se señalan la funcionalidad de cada 
uno de ellos y también las transformaciones que a veces 
son visibles en sus muros fruto de distintas fases cons-

tructivas. Pero en general, la información aportada es 
descriptiva de cuanto se ve al visitar cada una de las ca-
sas, sin ofrecer la posibilidad de ampliar conocimientos. 

Por último, se indica otra de las potenciales confusiones 
que podrían producirse a la hora de iniciar un itinera-
rio en Herculano sin dejarse nada por ver. En el mapa 
se indican dos accesos, uno por el Cardo III Inferior y 
otro por una rampa excavada en la tierra volcánica que 
desemboca en la playa antigua, pero ninguno aparece 
señalizado como el “inicio de la visita”. No obstante, 
tanto esta guía como la audioguía, que analizaremos más 
adelante, marcan el comienzo por el largo túnel que des-
emboca en la antigua playa (fig. 9). En ella se halla uno 
de los elementos más interesantes y que más fascinación 
provocan en los visitantes: las bóvedas donde se recu-
peraron más de trescientas víctimas en las campañas 
arqueológicas de los años 80. Los esqueletos encontra-
dos fueron sin embargo dejados en el lugar para llevar a 
cabo la recuperación sólo después de haber realizado la 
copia de al menos una de las bóvedas. Se realizó así la 
musealización de las bóvedas que muestran el lado más 
humano y más conmovedor de la acción del volcán (figs. 
13 y 14). En ellos se recuperaron los restos de un niño de 
unos ocho meses o el cuerpo de otra mujer, ricamente 
adornado con aretes, anillos y brazaletes, que fue pre-
sentada por la prensa de la época como la de la “Dama 

Fig. 3. (izq.) Mapa de Herculano, disponible en papel en el 
parque o en digital en la página web: http://www.pompeiisi-
tes.org/allegati/Ercolano_120515053426.pdf.
Fig. 4. Panel informativo dentro del parque específicamente 
referido a la basilica Noniana. Foto de la autora(2018). 
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de las joyas”. Toda la información producida por análisis 
de arqueólogos y antropólogos, sin embargo, es transmi-
tida brevemente en la pequeña guía que se distribuye 
en el parque, en la guía y en la audioguía. Los arcos de 
la playa vienen señalados como número 1, tanto en el 
plano como en la pequeña guía o en la audioguía y tam-
bién es el primer espacio descrito en la guía, invitando a 
comenzar la visita por esta entrada.  

La audioguía se puede contratar una vez en el interior 
del yacimiento dejando un documento identificativo 
como aval y pagando el precio correspondiente a 8€ (fig. 
10). El sistema operativo es el tradicional de insertar el 
número correspondiente al espacio en que el usuario se 
encuentra. Los números van en consonancia con los que 
aparecen en el plano gratuito que orienta al visitante 
en el yacimiento y, aunque se puede seguir el orden de 
los mismos, se puede alterar la sucesión libremente. El 
dispositivo donde está instalada la audioguía es un smar-

tphone Huawei de fácil manejo y de peso ligero (figs. 11 
y 12). La pantalla principal presenta en la parte superior 
el número seleccionado, en el centro los números y los 
botones de “pausa” y “stop”, y en la parte inferior las 
opciones de “Busca” e “Información adicional”. 

Después de marcar el número indicado tanto en los car-
teles de señalización de cada espacio como en el plano, 
la explicación comienza y se puede escuchar con el alta-
voz del teléfono acercándolo al oído o a través del uso de 
auriculares, no facilitados por el servicio de audioguías. 
La información que aporta suele ser semejante a la que 
puede leerse tanto en la guía o en la pequeña guía: moti-
vo por el que recibe esa denominación, momento en que 
fue excavado, para qué servía el espacio y, en ocasiones, 
especialmente cuando el nombre de la casa corresponde 
a algún hallazgo particular realizado en ella, proporcio-
na detalles de estos objetos y su emplazamiento actual. 
El tiempo de explicación suele estar en torno a los dos 
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minutos, aunque, a veces, cuando las casas son de gran-
des dimensiones y presentan espacios diferenciados la 
explicación suele ser más duradera, llegando incluso a 
los cuatro minutos. En estos casos la audioguía indica 
que se presione el botón “pausa” mientras se realice el 
recorrido hasta el siguiente espacio que será descrito. 
Igualmente, además de contenidos referidos a espacios 
específicos, la audioguía presenta la opción de informa-
ción adicional que incluye estos temas y por el siguiente 
orden: “La erupción”, “Carta de Plinio el Joven”, “His-
toria de la Ciudad y de sus Excavaciones”, “Madera y 
Muebles”, “Los estilos pictóricos – I Estilo”, “Los estilos 
pictóricos – II Estilo”, “Los estilos pictóricos – III Esti-
lo”, “Los estilos pictóricos – VI Estilo”, “Las termas”, 
“Urbanismo y alcantarillado”, “La alimentación”, “Las 
excavaciones nuevas – La Villa de los Papiros”, “Historia 
de la exploración del S.XVIII – La Villa de los Papiros”, 
“Arquitectura y decoración – La Villa de los Papiros” y 

Fig. 5. (pág. precedente izq.) Señalización de recorrido y 
servicios. Foto de la autora (2018).
Fig. 6. (pág. precedente dcha) Panel informativo dentro del 
parque específicamente referido a la Sede de los Augustales. 
Foto de la autora (2018).  
Fig. 7. (superior izq.) Itinerario señalado siguiendo el orden 
explicativo de los diferentes espacios de Herculano sobre la 
planimetría provista en F. Pesando; M. P. Guidobaldi, 2018: 
311.
Fig. 8. (superior dcha) Portada de la guía F. Pesando;M. 
P. Guidobaldi, 2018. Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. 
Bari-Roma: Ed. Laterza.
Fig. 9. (p. 296) Túnel excavado en compacto volcánico que 
desemboca en la antigua playa de Herculano. Foto de la 
autora (2018).  
Fig. 10. (p. 297 superior) Puesto donde se pueden adquirir 
las audioguías dentro del recinto. Foto de la autora (2018). 
Fig. 11. (p. 297 inferior izq.) Detalle de la audioguía y es-
tructura de funcionamiento. Foto de la autora (2018). 
Fig. 12. (p. 297 inferior dcha)La audioguía en funcionamien-
to. Foto de la autora (2018). 
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“Los papiros”.  Empleando la audioguía en el recorrido 
según el orden numérico presentado por el plano y, es-
cuchando, además, la información adicional, la duración 
total de la visita ha sido de tres horas y media (fig. 15).  

Por lo general, el nivel de información en el yacimiento 
es escaso y muy básico, especialmente si no se recurre a 
recursos como la audioguía o la guía. El margen de acce-
so a una mayor profundización informativa es mínimo y 
la elección del visitante se reduce al orden que seguir  en 
el recorrido, consultando la explicación correspondiente 
a cada espacio. Sin embargo, esta modalidad tradicional 

de visita sólo presenta una explicación genérica de los 
distintos espacios, pero no hay rastro de las huellas que 
la interacción del componente humano ha tenido con el 
yacimiento desde su descubrimiento. Esto último, ade-

Fig. 13. (izq. superior) Turistas visitando Herculano las 
bóvedas de la antigua playa de Herculano. Foto de la autora 
(2018).  
Fig. 14. (dcha inferior) Detalle de una de las bóvedas donde 
se muestran las víctimas. Foto de la autora (2018). 
Fig. 15. (superior) Itinerario realizado con la audioguía 
siguiendo el orden numérico indicado en el plano. 
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más de obviar el impacto que esta ciudad arqueológica 
causó en el imaginario cultural de la Europa del siglo 
XVIII, omite una información allí presente que resulta de 
grandísimo interés para comprender el estado actual de 
Herculano. Manteniendo una mirada atenta es posible 
observar, por ejemplo, algunos de los túneles borbónicos 
o los vacíos de las pinturas que fueron extraídas según el 
método de excavación y recuperación de materiales de 
este periodo (figs. 16-20). Un caso muy interesante es 
la Casa dei Cervi donde pueden observarse en la misma 
casa las distintas prácticas aplicadas según la concepción 
de cada época. En las figs. 17 y 20, se observa el trato 
recibido durante las excavaciones borbónicas donde se 
extraen las pinturas y en la fig. 19, un modelo totalmen-
te diferente de valorización perteneciente a las excava-
ciones realizadas por Maiuri dos siglos mas tarde, en el 
que se dejan las pinturas in situ y se intentan destacar 
los pequeños cuadros con un marco de madera, como si 
hubieran sido colgados y dejados en su contexto original. 
Igualmente, se puede distinguir el rastro de algunas de 
las exposiciones del mismo director, propias del concep-
to de città museo que trató de instaurar a partir de los 
años treinta del siglo XX cuando se llevaron a cabo las 
excavaciones a cielo abierto (fig. 21). Por ejemplo, si 
observamos en detalle esta sección de la Casa dei Cervi 
podemos ver que las partes ausentes se encuentran en el 
Museo Arqueológico.  

Otro aspecto de gran interés y que puede pasar desa-
percibido por el ojo inexperto es toda la zona noroeste 
del Cardo III Superior, donde acaba el área excavada. En 
ella se puede ver el interior de los espacios aún llenos 

de material donde se perciben trozos de muro, madera 
carbonizada que correspondería a una puerta y vigas de 
los techos (figs. 22-24).

Trabajos en curso

En cuanto al estado de conservación de la antigua ciu-
dad, es cierto que se pueden percibir muchas mejoras en 
el cuidado que presentan tanto las calles como las casas 
de Herculano, especialmente en el último quinquenio. 
Aun así, hasta hace poco (octubre de 2017) era observar 
elementos de distintos procedimientos de consolidación 
y conservación de periodos anteriores que parecen llevar 
años en curso, como los que se encuentran en el decu-
mano maximo. Las estructuras con andamiaje son varias 
en ambos lados de esta vía, como se puede observar en 
las figs. 25 y 26, sobre todo para soportar el peso de 
pisos superiores o muros internos como en el caso de 
la Casa dello Scheletro (fig. 27). El aspecto que quizá 
llamaba más la atención era el consolidante derretido 
que presentaban las vigas de madera carbonizada (fig. 
26). Durante reciente visita con fecha de julio de 2018 
se ha podido constatar la dinámica actividad que tratan 
de poner solución a algunos de estos problemas en el 
último periodo, tanto a nivel del conservación como de 
valorización, con la apertura de varios espacios – como 
la Casa dei Cervi, el pabellón de la barca  o el Teatro – y 
la organización de eventos y exposiciones, a los que re-
feriremos más adelante. 
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Fig. 22. (p. 306 superior izq.) Área no excavada en el no-
roeste en el Cardo III Superior. 
Fig. 23. (p. 306 superior dcha) Detalle. Se pueden percibir 
trozos de muro, madera carbonizada que sería parte de 
puertas y vigas de los techos. Fotos de la autora (2018).  
Fig. 24. Detalle. (p. 306 inferior) Se pueden percibir trozos 
de muro, madera carbonizada que sería parte de puertas y 
vigas de los techos. Fotos de la autora (2018).  
Fig. 25. (p. 307 superior) Andamios en una de las estruc-
turas que miran al decumano maximo. Foto de la autora 
(2018).  
Fig. 26. (p. 307 inferior) Viga de madera carbonizada en 
la que se aprecia el aglutinante derretido en el decumano 
maximo. Foto de la autora (2018). 
Fig. 27. (p. 303) Andamios en muros laterales de una de las 
estancias de la Casa dello Scheletro, que protegen el larario. 
Foto de la autora (2018). 

Fig. 16. (pág. precedente izq.) En uno de los laterales de la 
Casa d´Argo es posible ver la desembocadura de uno de los 
túneles brobónicos. Foto de la autora (2018).  
Fig. 17.  (pág. precedente dcha) Casa dei Cervi. Pared 
atravesada y cuadros extraídos, actualmente en el Museo 
Arqueológico de Nápoles.  Foto de la autora (2018).
Fig. 18.  (izq.) Detalle de pared donde se observa la extrac-
ción de una parte del mismo. En al Casa d´Argo. Foto de la 
autora (2018). 
Fig. 19. dcha) Marco de madera que encuadra pintura mural 
en la Casa dei Cervi.  Foto de la autora (2018).
Fig. 20. (p. 302) Casa dei Cervi. Cuadros extraídos, actual-
mente en el Museo Arqueológico de Nápoles.  Foto de la 
autora (2018). 
Fig. 21. (pp. 304-305) Bottega de la Casa di Nettuno ed An-
fitrite. Configuración expositiva de Maiuri. Foto de la autora 
(2018).  
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Cultura material en Herculano

Los objetos que se hallan en su contexto original son muy 
escasos. El caso de la Bottega de la Casa di Nettuno ed 
Anfitrite (fig. 21) se encuentra una serie de ánforas y 
otros objetos que representan la función del espacio en 
época romana. Éste es un ejemplo de la configuración 
expositiva de la época de Maiuri. Sin embargo, dejando 
a un lado la apariencia de coherencia en la disposición 
de materiales, los objetos provenían de distintas áreas 
del yacimiento y, en realidad, provocó y provocan cierta 
distorsión histórica5. Al contrario, la Casa del Tramezzo 
di legno, se muestra con una especie de puerta plegable 
de madera que separa el atrio y el Tablinum, preservan-
do la intimidad, el cartibulum de mármol y una cama de 
madera (figs. 29 y 30). De hecho, esta casa constituye 
uno de los espacios más ilustrativos de Herculano. Otros 
hallazgos o fragmentos se encuentran en urnas o apila-
dos en algunos espacios sin ningún tipo de información 
(fig. 28). 

Exposiciones y eventos en el PaErco

En la página web es posible acceder a la programación 
de los eventos que tendrán lugar en el año 2018 (fig. 31). 
Como es posible observar, principalmente se indican los 
días en los que el ingreso es gratuito, como el primer 
domingo de cada mes o algunos días en que es gratuito 
para residentes, o días con festividades señaladas como 
San Valentín o Pascua. Del mismo modo, destaca la ex-

posición “Maiuri Pop-up”, que ha tenido luga durante 
un año entero (del 17 de mayo de 2017 al 17 de mayo 
de 2018). Esta celebra el 90º aniversario del inicio de 
las excavaciones a cielo abierto dirigidas por Maiuri y, 
como vemos, comprende actividades relacionadas du-
rante todo el año: en enero, en marzo y en mayo. Dentro 
del ámbito de actividad del Herculaneum Conservation 
Project, en ellas se conmemora la modalidad expositiva 
llevada a cabo por Maiuri y sus esfuerzos por mostrar 
los hallazgos en el lugar en el que fueron encontrados, 
conllevando una auténtica labor de reparación y recons-
trucción que se desarrollaba a la vez que se excavaba. 
Aquí se muestran algunos de los espacios reconstruidos 
siguiendo el modelo de Maiuri, aunque, a diferencia de 
éste, marcando la diferencia entre lo original y las par-
tes añadidas a partir del uso de estructuras de color gris 
neutro claramente diferenciables (figs. 32 y 33). 

Herculano igualmente este año forma parte de tours ilu-
minados, visitas guiadas y paseos al atardecer organiza-
dos por Campania by night junto con Pompeya, Paestum 
e Ischia6.  El parque arqueológico de Herculano, en cola-
boración con Scabec, promueve una experiencia de visi-
ta en la antigua ciudad a través de un recorrido descrito 
en la página web como “totalmente novedoso” respecto 

Fig. 28. (superior izq.)  Fragmentos de mármol apilados en 
uno de los espacios que miran al decumano massimo. Foto 
de la autora (2018). 
Fig. 29. (superior dcha) Cama de madera en un cubículo de 
la Casa del Tramezzo di legno. Foto de la autora (2018). 
Fig. 30. (dcha) La Casa del Tramezzo di legno visitada por 
turistas. Foto de la autora (2018). 



309

8: La Visita al yacimiento 



310

PARTE III. HERCULANO EN LA ACTUALIDAD



311

8: La Visita al yacimiento 

al que el sitio arqueológico ofrece durante el día. Del 
14 de julio al 16 de septiembre, principalmente durante 
las tardes de viernes y sábados, los visitantes estarán 
involucrados durante aproximadamente una hora en el 
descubrimiento de la ciudad durante un día de celebra-
ción y de mercado, que se imagina que tendrá lugar en 
el momento de uno de los ludi – homenajes –  realizado 
por el Senado local a Marco Nonio Balbo. Es un viaje a los 
lugares de la antigua Herculano que hace protagonistas 
a los visitantes de una experiencia arqueológica original 
y sensorial (figs. 34-36).

Servicios Turísticos

Los restos de esta antigua ciudad romana se encuentran 
a sólo 14 kilómetros al sur de Nápoles. Si no se contrata 
una visita guiada y no se dispone de coche particular, 
para llegar a Herculano la vía más rápida es el tren de 
cercanías de la línea Circumvesuviana, que parte cada 
veinte minutos de la estación ferroviaria de Nápoles. La 
parada correspondiente es ”Ercolano Scavi” desde la que 
se puede descensder a pie en línea recta por la avenida 
IV Novembre. Una vez dentro del recinto de las excava-
ciones es necesario comprar la entrada en taquilla. Ésta 
está en el interior de un edificio de pequeñas dimensio-
nes adyacente a la entrada del parque (fig. 37). En él, 
además de los billetes, se pueden adquirir la pequeña 
guía de Herculano y el plano de forma gratuita, como ya 
se ha expuesto previamente. Del mismo modo, encon-
tramos el Punto de Información, servicios higiénicos y 
vaios paneles explicativos sobre el teatro de Herculano 
acompañados por la maqueta reconstructiva de Domeni-

co Padigione que data de 1808 (fig. 38). 

Una vez dentro del parque arqueológico,  antes de des-
cender hacia la antigua ciudad, encontramos el servicio 
de audioguías previamente mencionado, otros servicios 
higiénicos en cuya entrada se especifica que son gratui-
tos – probablemnte para evitar cualquier tipo de fraude 
–, la librería y un área de servicios de snacks y bebidas. 
También hay un servicio de guardarropa gratuito donde 
deben depositarse los objetos voluminosos, aunque no 
se realice un control exhaustivo de ellos. La librería dis-

Fig. 31. (izq.) Calendario de actividades y eventos progra-
mados en Herculano en 2018. Publicado en la página oficial 
http://ercolano.beniculturali.it
Fig. 32. (superior izq.) Espacios configurados siguiendo la 
modalidad de Maiuri. “Maiuri Pop-up”. Foto de la autora 
(2018).  
Fig. 33. (superior dcha) Espacios configurados siguiendo la 
modalidad de Maiuri. “Maiuri Pop-up”. Foto de la autora 
(2018).  
Fig. 34.  (p. 312 superior) Cartel de “Herculaneum Expe-
rience”.  http://ercolano.beniculturali.it/eventi-e-news/
Fig. 35. (p. 312 medio) Imágenes del evento “Herculaneum 
Experience”.  http://ercolano.beniculturali.it/eventi-e-
news/
Fig. 36. (p. 312 inferior) Imágenes del evento “Hercula-
neum Experience” shttp://www.campaniabynight.it/
Fig. 37. (p. 313 superior izq.) Edificio donde se encuentra la 
taquilla. Foto de la autora (2018).
Fig. 38. (p. 313 superior dcha) Punto de Información antes 
de comenzar la visita en Herculano. Foto de la autora 
(2018). 
Fig. 39. (p. 313 inferior izq.) Servicio bar. Foto de la autora 
(2018).
Fig. 40. (p. 313 inferior dcha.) Papeleras de reciclaje. De-
trás, la librería. Foto de la autora (2018). 
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pone de una gran oferta de souvenirs, como postales y 
reproducciones, además de las guías de los yacimientos 
vesubianos y una gran variedad de publicaciones relacio-
nadas con Herculano. En cuanto al servicio bar y cafe-
tería encontramos en el parque una serie de máquinas 
dispensadoras instaladas en una sala en las que se puede 
adquirir café, bebidas, snacks y helados (figs. 39 y 40). 
En el exterior se disponen una serie de mesas en las que 
los visitantes pueden consumir mientras hacen una pausa 
(fig. 41). 

En cuanto a la accesibilidad para las personas con dis-
capacidad motoria, tal y como se describe en la pági-
na web de Herculano, se presenta parcial, a diferencia 
del vecino yacimiento arqueológico de Pompeya. Éste 
ha servido como proyecto piloto para examinar el esta-
do de la cuestión sobre la accesibilidad a estos lugares 
para personas con discapacidad física y/o perceptiva y 
para diseñar soluciones específicas que permitan una así 
denominada accesibilidad ampliada al monumento, sin 
renunciar a las instancias de la conservación del mismo7. 
Mientras en Pompeya fácilmente pueden identificarse 
recorridos instalados a través de rampas, en Herculano 
brillan por su ausencia. El único acceso al yacimiento 
sería el del cardo III Inferior siendo transitable un tramo 
considerablemente reducido, si tenemos en cuenta a un 
visitante en silla de ruedas, por ejemplo. 

Por útlimo, merece atención la página web oficial del 
Parque de Herculano, recientemente actualizada (fig. 
42)8. El primer problema que se plantea es que sólo está 
disponible en italiano. La página contiene cinco apar-
tados principales: Home, El parque, La visita, Eventos 

y noticias y Horarios y contactos. En ellos se encuentra 
información interesante sobre la Herculano Antica, como 
la catástrofe, la casa, las excavaciones o los tesoros, el 
programa de eventos organizados y los edificios abier-
tos al público. Ofrece información sobre los billetes de 
ingreso, tanto las condiciones para que sean gratuitos o 
reducidos, como el precio para grupos, adquiribles en 
efectivo o con tarjeta de crédito, físicamente en taqui-
lla u online.  Se indica, además, el coste del billete de 
ingreso individual de 11€, pero no informa sobre la posi-
bilidad de comprar un billete combinado con las demás 
ciudades vesubianas. Tampoco informa sobre los servi-
cios disponibles ni cómo llegar, obligando al visitante, 
especialmente si no es italiano, a consultar otras páginas 
web que aporten esta información de carácter más prác-
tico. 

8.2. EL PABELLÓN DE LA BARCA

En 1982 durante la excavación de la antigua playa de 
Herculano salió a la luz una embarcación de madera car-
bonizada que estaba al revés, a pocos metros de las ter-
mas suburbanas. La barca tiene unas dimensiones de más 
de más de 9 metros de largo, 2,20 metros de ancho y casi 
un metro de altura (fig. 46). El esqueleto se compone de 
madera de haya, el tablón se hizo en madera de pino y 
roble, mientras que las tapas son de abeto blanco. Las 
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varias partes del barco fueron sostenidas junto con los 
clavos de cobre de cabeza redonda y la estructura ente-
ra fue alineada con los tableros de madera. La popa del 
barco, en excelente estado, todavía tenía la horquilla 
de apoyo para el timón que fue fijado por una cuerda, 
también en exhibición en el pabellón. Cerca de la cuerda 
también se encontró una lona de cuero con puntos de 
sutura aún visibles. Tal vez se utlizaba para proteger el 
barco o sus componentes. El arco del barco se ha preser-
vado excepcionalmente intacto e incluso presenta restos 
de color rojo. Gracias al hallazgo de tres escaldaduras en 
cada lado se entiende que en el barco se colocaban tres 
remeros, cada uno con un par de remos, y un timonel.

El barco de madera fue parcialmente recuperado y ex-
puesto en el llamado “Pabellón de la barca”(fig. 45), 
cerca de la entrada a la zona arqueológica. El pabellón 
del barco no estaba abierto al público hasta el pasado 
noviembre de 2017 y desde entonces es visitable de jue-
ves a domingo desde las 8.30 a las 14.00 horas. En esta 
área expositiva también se muestran otros objetos rela-
cionados con actividades marítimas que se recuperaron 
de varios edificios de la ciudad y los baños suburbanos 
que se habían transformado en almacenamiento justo 
antes de la erupción del Vesubio. Junto a unos remos 
bien conservados, se expone un ancla con los restos de 
los moluscos que aún se adhieren a ella y algunas ánfo-
ras. Un cabrestante con ejes verticales en madera, que 
sirvió para tirar de los barcos secos, se encuentra junto 
al arco de madera pintada de color rojo. En una vitri-
na se exhiben diversos objetos como carrozas, anzuelos 
para pescar, horquillas para remendar las redes, pesos 

de plomo, ganchos de bronce e incluso una canasta de 
mimbre con los restos de un rollo de hilo de pescar (fig. 
43)9. Toda la información acerca de los hallazgos conser-
vados en esta sala aparece presentada en paneles infor-
mativos (fig. 44). A pesar de presentar una grandísima 
potencialidad, el Pabellón del barco está claramente in-
frautilizado, como pone en evidencia el hecho de que no 
destinen personal suficiente para mantenerla abierta de 
forma continua. Sin embargo, reúne todas las caracterís-
ticas necesarias para luna posible aplicación de nuevos 
sistemas innovadores que expliquen y complementen la 
visita: es un espacio cerrado, es un tema que se presta a 
diversas interpretaciones y puntos de vista, no sólo en sí 
mismo como parte de Herculano, sino como un ejemplar 
presente en todo el mundo romano, además de las posi-
bles reconstrucciones de la embarcación misma, ténicas 
constructivas, conservativas, simulación del momento 
de la erupción, etc. 

El Pabellón no es de grandes dimensiones pues fue cons-
truido específicamente para acoger al barco. Presenta, 
por tanto, un problema fundamental al estar en el re-

Fig. 41. (precedente superior izq.) Área de auto servicio. 
Foto de la autora (2018). 
Fig. 42. (precedente superior dcha) Página web oficial del 
Parque de Herculano. 
Fig. 43. (superior izq.) Vitrinas donde se exponen objetos 
relacionados con la pesca. Foto de la autora (2018). 
Fig. 44. (superior dcha) Panel informativo sobre la estructu-
ra de la barca. Foto de la autora (2018). 
Fig. 45.(pp. 316-317) El pabellón de la barca, Herculano. 
Foto de la autora (2018). 
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corrido de entrada al yacimiento ya que no soportaría 
una afluencia de público demasiado exitosa por falta de 
espacio y por motivos de conservación. Sin embargo, po-
dría servir de laboratorio de pruebas sobre la necesidad 
apremiante de explicar Herculano y de incrementar su 
visita para el futuro. Es, sin duda, un espacio que invita 
a los nuevos sistemas de musealización con contenidos 
multimedia y con la incorporación de experiencias in-

mersivas incluyendo la humedad del mar, ruido de olas, 
graznido de gaviotas, olor a brea, etc.

8.3. EL TEATRO

El recorrido 

El pasado mes de junio de 2018 tuvo lugar la reapertura 
del Teatro Antico de Herculano,  accesible después de 20 
años de clausura. Situado fuera de las excavaciones de 
Herculano (fig. 48) – en Corso Resina –  el teatro, tam-
bién sepultado por el compacto volcánico, fue excavado 

Fig. 46. (izq.) Detalle de la barca. Foto de la autora (2018). 
Fig. 47. (superior) Plano del Teatro de Herculano de 1739 
atribuido a Roque Joaquín de Alcubierre  publicado en el 
Bullettino Archeologico Italiano, Anno Primo, num. 5, Luglio 
1861, pp. 34-5. (http://herculaneum.uk/)
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a través de una serie de túneles en el siglo XVIII y por lo 
tanto la comprensión del monumento en su conjunto es 
bastante compleja (fig. 47).

La visita se realiza actualmente a través de una serie de 
tramos de escaleras y túneles que permiten ver partes 
del edificio sepultadas, bajando hasta la orchestra, pavi-
mentada con mármol blanco. Descendido el primer tra-
mo, se entra en una sala en la que se exponen  algunos 
elementos de decoración arquitectónica: fragmentos de 
capiteles o columnas pertenecientes a la antigua escena 
(fig. 52). 

A lo largo de un primer pasillo excavado en el material 
volcánico se llega a un balcón del siglo XVIII, que tiene 
vistas a un pozo de luz realizado en 1739 y donde se pue-
de observar una parte del sector central de la cavea (fig. 
55). Volviendo atrás se desciende por una rampa que 
conduce directamente a la parte superior de la media 
cavea, en cuya terminal se observan las huellas de las 
losas y los marcos de mármol extraídos. En la parte supe-
rior se encuentra la Summa cavea, alcanzada a través de 
escaleras. Se compone de dos escalones, por encima de 
los cuales se encontraban un templo y dos nichos latera-
les decorados con esculturas y bronce ecuestre (fig. 54).

A través de una de las siete escaleras que dividían la 
media cavea en seis sectores, se puede descender a la 
orchestra, pavimentada con mármol blanco, donde se 
hallaban las inscripciones de mármol colocadas en honor 
de M. Nonio Balbo y Appio Claudio Pulcro, cónsul en el 54 
a.C. (fig. 49). La pared del palco está realizada en gran 
parte por ladrillos revestidos de mármol. El espacio del 
escenario se encuentra ocupado por dos grandes pilo-
nes del siglo XVIII, realizados por Francesco la Vega para 
asegurar la estabilidad de los túneles. La escena frontal 
presenta la puerta de dirección al centro, las dos puertas 
hospitalarias a los lados y cuatro nichos laterales, donde 
originalmente estaban colocadas las estatuas recupera-
das en las excavaciones de los túneles del príncipe d´El-
boeuf, entre las que forman parte las  grandes esculturas 
Ercolanese; en la actualidad se encuentran en el Museo 
de Dresde (figs. 50 y 51).

A través de un túnel practicado detrás de la puerta diri-
gida a la izquierda se puede observar la huella dejada en 
el material volcánico por un retrato escultórico extraído 
durante las excavaciones borbónicas recientemente re-

conocida como la del Maximinus del Museo Arqueológi-
co de Nápoles, identificado en consecuencia como una 
estatua en la desnudez heroica de M. Nonio Balbo (fig. 
56). Se alcanza así el famoso Pozzo Nocerino, que fue el 
que marcó el inicio de las excavaciones del teatro y las 
grandes excavaciones vesubianas (fig. 57). 

La experiencia 

La visita al Teatro de Herculano representa una de las 
experiencias más interesantes al permanecer casi inmu-
table desde las primeras intervenciones. De este modo, 
concede una vivencia compartida con todos aquellos que 
la visitaron en los siglos XVIII, XIX y XX, siendo posible, 
por tanto, verificar la correspondencia con sus descrip-
ciones. El descenso ofrece la oportunidad de percibir 
la atmósfera de descubrimiento y fascinación que com-
portaron los primeros contactos con la arqueología y 
muestra, además, las huellas que tanto los protagonistas 
de las mismas como  visitantes dejaron a su paso por 
el teatro. A lo largo del recorrido, además de los restos 
del edificio y las galerías, pueden observarse restos de 
frescos y grafitis de los viajeros que quisieron dejar la 
marca de su paso por allí, como se puede intuir “Galli” 
o “Gatti”, “Raffaello” “Smith, 1729” o “Racoulle, 1804” 
(figs. 58-60).

Fig. 48. (izq.) Ingreso a las excavaciones del teatro de Her-
culano. Foto de la autora (2018).
Fig. 49. (p. 322 superior) La inscripción CIL X, 1427 de 
mármol colocada en honor del M. Nonio Balbo. Foto de la 
autora.  
Fig. 50. (p. 322 inferior izq.) Salomon Kleiner, 1734. Ad-
quisición de inventarios del museo del príncipe Eugenio de 
Saboya. (https://www.belvedere.at/en). 
Fig. 51. (p. 322 inferior dcha) Estatua femenina. Proceden-
cia Herculano. Colección de esculturas (Albertino), coleccio-
nes de arte de Estado Dresden, Alemania, inv. no. HM 327.
Fig. 52. (p. 323 superior izq.) Primer tramo de escaleras de 
descenso al teatro. Foto de la autora (2018).
Fig. 53. (p. 323 superior dcha) Pozo de luz realizado en 
1739. En el lateral se observa el balcón. Foto de la autora 
(2018). 
Fig. 54. (p. 323 inferior izq.) Se pueden ver las gradas exca-
vadas en el compacto volcánico. Foto de la autora (2018).
Fig. 55. (p. 323 inferior dcha) Interior delas galerías del 
teatro. Foto de la autora (2018).  



322

PARTE III. HERCULANO EN LA ACTUALIDAD



323

8: La Visita al yacimiento 



324

PARTE III. HERCULANO EN LA ACTUALIDAD

Muchos son los testimonios que se conservan de la visita 
al teatro de Herculano y quien tenga la posibilidad de 
descender en la actualidad, podrá percibir los mínimos 
cambios que se producen entre su propia experiencia y 
la de autores, ya menciondos, como Jérôme Lalande, 
quien expresaba su admiración o como la de Charles De 
Brosses, Anne Marie du Bocage, Villanueva o Gregorio 
Iribas10, que se sintieron decepcionados ante las condi-
ciones en las que se vieron inmersos una vez habían des-
cendido a las galerías, caracterizadas por la insalubridad 
y la falta de oxígeno que se experimentaba bajo tierra.

El calendario de apertura no es permanente sino que sólo 
incluye los días 16, 17, 23, 24 y 30 de junio, 1 de julio y 
6, 7, 13 y 14 de octubre de 2018. El teatro está situado a 
unos 25 metros de profundidad y la visita presenta algu-
nas dificultades, por lo que restringida sólo para adultos 
y a un máximo de diez personas por turno. La ruta inclu-
ye muchos escalones y podría ser un gran desafío para 

los que tienen problemas de movilidad o los que sufren 
de claustrofobia. El parque arqueológico de Herculano 
proporciona cascos, gorros, chubasqueros desechables y 
linternas y es obligatorio utilizar zapatos cerrados, pre-
ferentemente zapatillas de trekking impermeables. 

A modo de conclusión 

Como se ha podido observar, los elementos de musea-
lización y de información de Herculano son bastante 
limitados, especialmente teniendo en cuenta el tipo 
de patrimonio que tratamos, único en el mundo por la 
singularidad tanto de las circunstancias en que fue se-
pultado como por el magnífico estado de conservación. 
Teniendo en cuenta las cada vez más numerosas e in-
novadoras iniciativas que contemporáneamente están 
teniendo lugar en otros yacimientos que ya integran la 
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realidad virtual o aumentada, explicaciones a través de 
holografías, experiencias inmersivas, etc., el modelo de 
visita ofrecido en Herculano podría incluso resultar in-
diferente, especialmente para el público inexperto. El 
visitante, incluso aquel con la mirada más atenta, tiene 
dificultades en comprender adecuadamente el yacimien-
to. La información se presta de una forma ya superada, 
insuficiente y restringida, pues la sociedad cada vez está 
más habituada a la incorporación de las tecnologías de 
la información y de la comunicación (ITC) a su vida coti-
diana. No sería sorprendente que ésta no se conformara 
con una información preestablecida sin la posibilidad de 
ampliar conocimientos o realizar preguntas que respon-
dan a las curiosidades que les vaya surgiendo a lo largo 
del recorrido. Reducir la experiencia de visita a una ex-
plicación aportada por un guía turístico, la lectura de un 
libro o una grabación en la audioguía puede bastar para 
un cierto tipo de público, pero resulta insuficiente para 
atraer a la sociedad, especialmente, a aquellos estratos 
más jóvenes expuestos a otros estímulos y  cada vez más 
acostumbrados a la inmediatez. 

Un parque arqueológico como Herculano presenta una 
grandísima potencialidad y sería un interesante caso de 
estudio para la aplicación de experiencias que utilicen 
la tecnología para sacar a la luz los numerosos significa-
dos y aspectos relacionados con el yacimiento. Además 
de impulsar una mayor interacción y generar interés, se 
motivaría al visitante a cuestionarse el estado del yaci-
miento, dónde está esa cultura material intacta, cómo 
fue la erupción, cómo se desarrollaron las excavaciones, 
quién las protagonizó, cómo ha evolucionado el espacio 

que lo circunda, cómo y quiénes eran los habitantes de 
Herculano, qué información se ha extraído de las últimas 
campañas de excavación y un eterno etcétera. Se mani-
fiesta como una necesidad la posibilidad de los visitantes 
de acceder a todos esos conocimientos para motivarlos a 
no conformarse sólo con la información aportada por los 
medios de los que disponen en la actualidad, caracteri-
zada por ser básica y limitada. 

A Herculano, por tanto, se asiste de un modo básico y 
pasivo, simplificado en la mera observación de los restos 
in situ, como si todavía el móvil de la visita se enten-
diese bajo esa concepción romántica que caracterizó a 
los viajeros de toda Europa que se dejaron caer por los 
túneles durante los siglos XVIII y XIX. Hoy en día, esta 
experiencia resulta insuficiente y poco atractiva para 
aquellos que son desconocedores de la trascendencia 
internacional y científica de las ciudades vesubianas. Es 
nuestra responsabilidad promover el interés de una for-
ma global por los vestigios del pasado y no ajustarse casi 
únicamente a las masas de turistas que se presentan sólo 
bajo la idea de visitar un icono o porque está incluido en 

Fig. 56. (precedente izq.) Huella de la escultura retrato de 
M. Nonio Balbo. Foto de la autora (2018).
Fig. 57. (precedente dcha) El pozo Nocerino. Foto de la 
autora (2018).
Fig. 58. (p. 322 superior dcha) Fresco original. Foto de la 
autora (2018).  
Fig. 59. (superior izq.) Grafitis de viajeros y exploradores de 
los siglos XVIII y XIX. Foto de la autora (2018).  
Fig. 60. (superior dcha) Grafiti del siglo XVIII sobre escritura 
de época romana. Foto de la autora (2018). 
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el paquete turístico contratado. 

De igual forma, el Pabellón de la Barca o el Teatro, son 
espacios que presentan gran potencialidad y bien po-
drían difundir amplios conocimientos y, sin embargo, el 
modo de visita sigue siendo tradicional, el primero pre-
sentando como único elemento informativo los paneles y 
el segundo, la visita guiada. Aun así, sí que merece des-
tacar su reciente apertura que supone un paso adelan-
te hacia la accesibilidad del público a este patrimonio. 
Por último, los servicios a disposición de los visitantes 
del parque presentan unas facilidades mínimas, aunque 
suficientes, pues satisfacen las necesidades básicas de 
cualquier individuo. Si tenemos en cuenta que los Servi-
cios Turísticos deben incluir prestaciones a nivel organi-
zativo, es importante resaltar las carencias de la página 
web oficial del sitio que, además de no disponer de otro 
idioma que no sea italiano, tampoco ofrece información 
práctica, por ejemplo, sobre cómo llegar.
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Notas
1 CONF 208 VIII.C. The Archaeological Areas of Pompei, Herculanum and 
Torre Annunziata (Italy). WHC-97/CONF.208/1,WHC-97/CONF.208/2.
Rev and WHC-97/CONF.208/3), 1997.(http://whc.unesco.org/en/deci-
sions/2884) (Última consulta: 24/08/2018). 
2 http://paerco.authorityonline.eu/DOC/carta-dei-servizi-e-stan-
dard-di-qualita/cartaservizi.pdf (Última consulta: 24/08/2018).
3 Guidobaldi, M.P. 2006. Ercolano. Bari-Roma: Ed. Laterza.
4 F. Pesando; M. P. Guidobaldi, 2018. Pompei, Oplontis, Ercolano, Sta-
biae. Bari-Roma: Ed. Laterza.
5 Monteix, 2008:187; Ascione, Pagano, 2000:65; Wallace-Hadrill, 
2012:84. Un ejemplo de esto es la Bottega Ins. VI, 6, donde las ánforas 
que se dispusieron tenían diversa procedencia del yacimiento y, además, 
se reconstruyó la zona arqueológica así como la madera de un modo un 
carente de fidelidad. O la “Stanza della piccola recamatrice”, que en 
la reconstrucción de Maiuri, los objetos , salvo la cama y el esqueleto, 
fueron traídos de otros lugares.
6 http://www.campaniabynight.it/ (Última consulta: 24/08/2018).
7 Picone, 2014: 42-54.
8 http://ercolano.beniculturali.it/ (última consulta: 16/07/2018). 
9 https://mariasannino.com/2017/11/14/il-padiglione-della-bar-
ca-di-ercolano/ (Última consulta: 16/7/2018). Budetta, 1987: 194-199; 
Pappalardo, 1987: 191-195; Pagano, 1995-96: 189-192; Maggi, 1998: 167–
172; Pirozzi, 2000: 281-284.
10 “On trouve ses bâtiments à 68 pieds sous terre, dans l’endroit où est 
le théâtre, et à 101 pieds sous terre du côté de la mer et du château 
du Roi. Le massif dont elle [la cité] est recouverte est une cendre fine, 
grise, brillante, qui, mêlée avec de l’eau, a fait un composé que l’on 
brise quoique avec peine, et qui tombe en poussière” . J. Lalande, 1760. 
Voyage..., T. VII, p. 95-97, en Grell, 1990: 85. “Arrivé au fonds du puits, 
je trouvais qu’on avait poussé d’un côté et d’autre des conduits soute-
rrains assez mal percés et mal dégagés; les terres étant souvent rejetées 
dans un des conduits, à mesure qu’on en perçait un autre. L’aspect de 
ceci est presque entièrement semblable aux caves de l’Observatoire. On 
n’en peut discerner les objets qu’à la lueur des torches, qui remplissant 
de fumée ces souterrains dénués d’air, me contraignaient à tout moment 
d’interrompre mon examen pour aller vers l’ouverture extérieure res-
pirer avec plus de facilité”. Charles de Brosses, Lettres sur l’état actuel 
[...], ouvr. cit., p. 6-7, et Lettres au président Bouhier, t. II, p. 197-98; 
en Grell, 1990: 86. “Vous connaissez mon aversion pour l’habitation des 
gnomes: ma promenade dans la ville souterraine fut courte, la fumée 
des flambeaux m’offusquait, le froid me gagnait et j’y cherchais en vain 
les morceaux remarquables qu’on a enlevés [...]. Ne pouvant découvrir 
que très peu de restes, je la quittai promptement de peur d’un rhume, 
et fus en admirer les débris dans la galerie de Portici”. Anne-Marie de 
Bocage, Œuvres (Lyon, 1764), 3 vol., t. III, p. 284-85; en Grell, 1990: 
87. Gregorio Iribas, Viaje por Italia y Suiza, pasando por el mediodía de 
Francia, Madrid, 1897, p. 240.
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Reconstrucción virtual de la Termas. 
Tomada de http://www.visitercolano.com/ 
(15/04/2019)
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9.1. EL MUSEO ARCHEOLOGICO 
VIRTUALE - MAV 4.0. ANÁLISIS 
VALORATIVO

En 2008 se inauguró el primer museo arqueológico vir-
tual (MAV) del mundo (fig. 1). Se encuentra a pocos 

metros del área arqueológica de Herculano. Gestionado 
por la Fondazione CIVES, el museo ofrece al público las 
reconstrucciones de las ciudades de Pompeya, Herculano 
y Estabia exclusivamente a través de tecnologías (láser, 
realidad virtual, escáner, pantallas tridimensionales) sin 
mostrar ningún hallazgo arqueológico, con un escenario 
minimalista. El proyecto fue diseñado por Gaetano Ca-
passo, ingeniero de electrónica y experto en realidad 
virtual en el campo del patrimonio cultural. El MAV es 
el primer ejemplo de una estructura inmersiva: la ex-
periencia se basa en la realidad virtual y en las instala-
ciones electrónicas interactivas activadas por interfaces 
digitales táctiles o sensores de movimiento.

Fue propuesto como un instrumento didáctico para ser 
utilizado de forma paralela al museo tradicional, tratan-
do de superar uno de los límites que plantea este último 
ante la dificultad de comprensión por el público general. 
Dado que la realidad virtual permite una recreación de 
lo que se ha perdido, trata de acercar al visitante al 
mundo de la cultura arqueológica directamente involu-
crando los sentidos. A pesar del concepto de innovación 
tecnológica, el MAV presenta los problemas habituales 
de este tipo de museos, como la rápida obsolescencia de 
los dispositivos. El pasado febrero de 2018 se organizó 
la reapertura del museo bajo el nombre de MAV 4.0., 
en el que se ofrecía una actualización del mismo. En 
el artículo MAV 4.0, il museo virtual di Ercolano riapre 
dopo un completo restyling publicado en la Repubblica 
Nápoles datado en la misma fecha se comunicaba que 
el número de visitantes anuales correspondía a noventa 
mil y que, con la remodelación efectuada se esperaba un 
incremento a ciento mil1. En la página web del museo se 
describe tal como se lee a continuación: 

“un Museo 5D, nel quale nuovi apparati tecnologici 
offrono al visitatore la possibilità di compiere un viaggio 
nel tempo immergendosi totalmente in una realtà 
parallela e virtuale che coinvolge attivamente i 5 sensi. 
Al Mav dunque sarà possibile sperimentare una nuova 

opportunità di apprendimento perché l’esperienza 
della visita museale è resa ancor più innovativa e 
sorprendente dalla possibilità di “vivere” l’archeologia 
in una dimensione sensoriale mai realizzata prima. Il Mav 
è infatti oggi un museo in cui l’archeologia si “tocca” 
attraverso dispositivi interattivi, si “ascolta” attraverso 
i racconti delle guide virtuali, si “sente” grazie ad 
effetti sensoriali che coinvolgono l’olfatto, si “gusta” 
nei laboratori dedicati alla storia dell’alimentazione 
degli antichi Romani”2. 

El concepto didáctico, sin duda, es innovador y prome-
te ser de gran eficacia. Sin embargo, los cambios, lejos 
de ser drásticos, se reducen a un nuevo espacio circular 
donde se realizaba una proyección 360º grados de la re-
construcción de la antigua costa desde el Area Sacra de 
la antigua Herculano y la puesta en funcionamiento de 
dispositivos que habían caído en el desuso después de 
toda una década. Se añaden espacios como el mosaico 
de una de las termas, que simula el movimiento del agua 
según el espectador se desplaza por la pequeña sala a 
través de un sensor de movimiento (fig. 2). Las recons-
trucciones que se muestran en pantalla sobre las termas 
o las domus son las mismas que se proyectaban previa-
mente. Con la excepción de algunos dispositivos como 
la tabla interactiva, el usuario atraviesa los diferentes 
espacios siendo un mero espectador (fig. 3). 

El coste del billete de ingreso general es de 10€ y de 8€ 
para menores de 13 años o mayores de 65, estudiantes, 
profesores y poseedores de la Artecard. También incluye 
un precio especial para familias y para grupos. No es 
combinable  de ningún modo con la visita a las excava-
ciones u otros museos relacionados como el Arqueológico 
Nacional deNápoles o el Antiquarium de Boscoreale. El 
horario de apertura depende de la época del año, del 1 
de marzo al 31 de mayo es de 9.00 a 17.30 h, del 1 de 
junio al 30 de septiembre es de 10.00 a 18.30 y del 1 de 
octubre al 28 de febrero es de 10.00 a 16.00 horas. El 
museo abre de lunes a domingo. 

El recorrido 

La primera de las salas está dedicada a la historia misma 
de Herculano a través del componente humano. Ahí un 
rostro proyectado informa sobre la fundación y el fun-
cionamiento de la antigua ciudad (fig. 4). A esta sala 
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introductoria siguen las excavaciones borbónicas. Este 
espacio es el único que podría calificarse de inmersivo 
en el museo, pues la configuración arquitectónica simula 
en sí misma 

las galerías a partir de las cuales se llevaron a cabo las 
primeras intervenciones arqueológicas y los primeros 
descubrimientos (fig. 5). Sin embargo, como vemos en la 
imagen, en este espacio han sido colocadas copias de los 
calcos en yeso realizados por Fiorelli con posterioridad 
en Pompeya. Además del anacronismo entre la produc-
ción de los mismos – los primeros fueron realizados en 
1863 – respecto a las excavaciones a través de túneles 
– tuvieron inicio en 1738 –, se trata de una incoherencia 
geográfica, pues el sistema de túneles fue aplicado en 
Herculano mientras que los moldes pertenecen a Pom-
peya. 

En esta sala se puede participar al descubrimiento de 

uno de los frescos vesubianos: agitando la mano sobre la 
pared donde se proyecta la capa de tierra que lo cubre 
va destapando la imagen (fig. 6). También hay una re-
construcción interesante que simula las excavaciones a 
través de túneles tal como la debieron de experimentar 
los primeros protagonistas a través de antorchas. 

Para pasar a la siguiente sala se atraviesa una columna 
de fuego que trata de reproducir la erupción del volcán 
(fig. 7) llegando a la proyección de la reconstrucción del 
Teatro de Herculano (fig. 8).  Desde ahí se da paso a 
una gran sala donde en los vídeos configurados es posible 
observar el funcionamiento de las termas romanas, con 
la reconstrucción de los interiores y los sistemas de ca-
lefacción de los espacios en el lateral izquierdo (fig. 9). 
En la misma sala, en el lado central, puede observarse 
la reconstrucción del foro pompeyano en dos momentos, 
uno que define el estado actual de los monumentos y 
otro en el que se delinea la reconstrucción de las estruc-
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turas (fig. 15). Esta sala da acceso a la sala circular con 
la proyección 360º del Area Sacra de Herculano (fig. 10). 

El recorrido comprende la exposición de diversos as-
pectos de las ciudades antiguas, del ámbito público al 
privado, entrando en los detalles de la Domus (como la 
Casa del Fauno, la Casa del Citarista, la Casa del poeta 
trágico, la Casa del laberinto en Pompeya o la Villa de 
los papiros en Herculano) (figs. 12-14). Del mismo modo, 
aparecen personajes como la matrona que desenrolla un 
papiro para poder leer en la sección dedicada a la Vi-
lla de los papiros. Se ha reconstruido una sección con 
la estantería que contenía 1800 papiros y, en un vídeo, 
la máquina inventada por el Padre Antonio Piaggio para 
desenrollar los rollos carbonizados. 

Como puede resultar evidente, hasta ahora la actividad 
del visitante se ha limitado, la mayor parte del tiempo, 
a ser un mero espectador, que a través de medios au-

diovisuales ha podido comprender el estado original en 
época romana de las ciudades vesubianas. Sin embargo, 
se encuentran además otros dispositivos que sí invitan 
a una interacción más dinámica, como un irradiador de 
olores que emana las esencias típicas de la casa roma-
na y el software IRealTime3d que permite la exploración 
de los ambientes con el movimiento del cuerpo, como 
la limpieza de los frescos ya mencionados o la interac-
tuación con mesas virtuales interactivas. Con la técnica 
de los hologramas se pueden admirar algunos ejemplos 
de joyas recuperadas en las excavaciones. También se 
encuentra un espacio con instalaciones de video del lu-

Fig. 1. (izq.) El edificio donde se encuentra el MAV. Foto de 
la autora.
Fig. 2. (dcha) El mosaico de una de las piscinas termales, 
que simula el movimiento del agua según el espectador se 
desplaza por la pequeña sala a partir de un sensor de movi-
miento. Foto de la autora. 
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panar de Pompeya. 

El recorrido finaliza con otra estancia en la que está co-
locada una pantalla que invita al visitante a registrarse 
con una foto y a añadir algún comentario. Finalmente, 
en el segundo piso de la estructura los visitantes termi-
nan el recorrido virtual con una película que reconstru-
ye el trágico acontecimiento de 79 A.D. basado en la 
historia de Plinio el joven en las letras en Tácito y hace 
referencia a las reconstrucciones científicas del Instituto 
Nacional de geofísica y vulcanología. En la página web 
esta experiencia se describe como “inmsersiva”, con una 
tecnología i3D/Multid que permite revivir todas las fases 
de la erupción a través de una pantalla de 26 m de lon-
gitud y una sala de proyección circular que permiten la 
visión de 240º. Igualmente, la instalación se equipa de 
una plataforma vibrante que simula los terremotos que 
acompañaron la erupción y es necesaria la utilización de 
gafas 3D. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible 
verificarlo, dada la indisponibilidad de este espacio en 
las visitas realizadas para este análisis, por tanto, no 
se puede aportar información ni comentarios acerca de  
esta experiencia. 

Tecnología aplicada

La tecnología aplicada podría resumirse en la utilización 
de reconstrucciones 3D, efectos multisensoriales, inter-
faces interactivas, audio localizado, mesas multimedia, 
pantallas táctiles, libros virtuales, reproducciones de ar-
tefactos, túneles inmersivos, efectos ambientales, FogS-

creen, sonido Hypersonic y holograma del espejismo 3D.      

Fig.3. (izq.) Entrada al museo inmersivo. Foto de la autora.
Fig. 4. (superior izq.) Rostro proyectado que informa sobre 
la fundación y el funcionamiento de Herculano. Foto de la 
autora.
Fig.5. (superior dcha) Sala que simula los túneles borbóni-
cos y copia de molde de la víctima pompeyana. Foto de la 
autora.
Fig. 6. (p. 336 superior izq.) Niño descubre un fresco a 
través de un sensor de movimiento que capta el movimiento 
de su mano. Foto de la autora.
Fig. 7. (p. 336 superior dcha) Columna de fuego que trata 
de reproducir la erupción del volcán para pasar de una sala 
a otra. Foto de la autora.
Fig. 8. (p. 336 inferior) Visitantes en la sala donde se pro-
yecta la reconstrucción del teatro de Herculano. Foto de la 
autora.
Fig. 9. (p. 337 superior) Reconstrucción de las termas cen-
trales. Foto de la autora.
Fig. 10. (p. 337 inferior) Sala circular donde se presenta en 
360º el Area Sacra de Herculano. Foto de la autora. 
Fig. 12. (p. 338 superior)  Pantalla donde se proyecta la 
reconstrucción de la Villa de los Papiros. Foto de la autora.
Fig. 13. (p. 338 inferior) Pantalla donde se proyecta la 
reconstrucción de una domus. Foto de la autora.
Fig. 14. (p. 339 superior) Pantalla donde se proyecta la 
reconstrucción de una domus. Foto de la autora. 
Fig. 15. (340-341) Sala donde se puede visualizar las dos 
pantallas en la que se muestra el estado actual del foro 
romano y la reconstrucción simultáneamente. Foto de la 
autora.
Fig. 16. (p. 339 inferior) Usuarios observando la reconstruc-
ción de una Domus romana. Foto de la autora.
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Puntos fuertes y débiles

El museo trata de acercar al espectador al objeto exhi-
bido para evitar la posible distancia que se puede crear 
entre el monumento real y su comprensión. La realidad 
virtual permite una recreación de lo que se ha perdido, 
acercando al visitante al mundo de la cultura arqueo-
lógica directamente involucrando los sentidos del visi-
tante. Sin embargo, a pesar del concepto de museo e 
innovación tecnológica, el MAV presenta los problemas 
habituales de este tipo de museos, como la rápida ob-
solescencia de los dispositivos. Pero sobre todo y quizá 
de mayor gravedad,  presenta cierta incoherencia en la 
narrativa de los temas y la ubicación de las reconstruc-
ciones. Además, con la excepción de algunos dispositivos 
como la tabla interactiva, el usuario atraviesa los dife-
rentes espacios siendo un mero espectador, ya que las 
reconstrucciones se proyectan en las pantallas (fig. 16).

9.2. INICIATIVAS, PROYECTOS Y 
EXPOSICIONES CON SOPORTE 
TECNOLÓGICO

El Museo Herculanense 

La idea de utilizar las tecnologías para la comunicación 
del patrimonio vesubiano ya nació en 2006 para pro-
poner, en la planta principal del Palacio de Portici, la 
imagen original del Museo Herculanense y la atmósfera 
cultural en el que se formó. El museo fue inaugurado en 
1758 por orden de Carlos de Borbón y constituyó un para-
digma único en Europa, no sólo por la cantidad y calidad 
de los objetos que conformaban las colecciones, sino, 
sobre todo, por los laboratorios experimentales y demás 
actividades de estudio y restauración que se llevaron a 
cabo en él, entre las que destacó el ingenioso método de 
desenvolver los papiros carbonizados que se habían re-
cuperado en Herculano. La historia de las excavaciones, 
sus técnicas y procedimientos que se siguen en la época 
borbónica para el desprendimiento de los frescos se ilus-
tran mediante presentaciones multimedia o películas.

El modelo del museo trató de entrar en la esfera de los 

museos virtuales dado que no se exponían obras origina-
les, con la excepción de la escultura de La Flora, una de 
las pocas obras que han permanecido en este edificio. 
Debido a la lógica imposibilidad del retorno de las piezas 
a Portici, después de casi dos siglos de formando parte 
del Museo Arqueológico de Nápoles, algunas de las escul-
turas fueron copiadas en yeso y también algunos de los 
utensilios en metal. Sobre la base de antiguos dibujos 
han sido también reconstruidos algunos de los armarios 
donde se conservaban los papiros al igual que la misma 
máquina de Piaggio. También se intentó evocar la anti-
gua cocina que en un primer momento se dispuso en el 
museo para mostrar los objetos de vida cotidiana en un 
contexto de uso3. 

Este museo incluyó exposiciones con imágenes digitales 
de colecciones de obras realmente existentes en otras 
estructuras museales emplazadas en lugares diversos, a 
menudo muy lejos unas de otras. Tenía como objetivo 
presentar juntas obras que sería muy difícil, si no im-
posible, recoger en una única exposición si no fuera por 
la asistencia de las tecnologías. Igualmente, a través de 
los instrumentos digitales buscaba presentar obras y ob-
jetos en el contexto de procedencia, presentando espa-
cios simulados donde materiales que no podrían estar 
físicamente juntos, virtualmente sí, dotándolos de un 
contexto. Esto animaría a los visitantes a desplazarse a 
ver los originales en los museos donde se encuentran una 
vez han comprendido el sentido y el valor de los mismos. 

La historia de las excavaciones, las técnicas y los proce-
dimientos seguidos en la época borbónica se muestran 
en las catorce salas que constituyen el museo, de las que 
se van a destacar dos por ser las que más se acercan a 
los objetivos previamente mencionados. La primera de 
ellas es la sala dedicada a las pinturas. En las paredes 
se exponen paneles iluminados que reproducen los fres-
cos que se traslados al museo desde las excavaciones de 
Herculano y Pompeya en los primeros años del siglo XIX. 
Las dimensiones son fieles a los originales y las imágenes 
presentan una alta resolución. La disposición de las pin-
turas también representa el modo en que éstas estaban 
colocadas en el Museo Herculanense (fig. 17). 

La otra de las innovaciones que presentó este museo es 
la “lanterna magica”, ideada como una “macchina della 
visione”, un poliedro con los lados abiertos que intenta 
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parecerse a la piedra volcánica, haciendo referencia en 
modo metafórico a la lava que ha preservado dos mil 
años todo el patrimonio cultural de las antiguas ciuda-
des (fig. 18). En el interior se disponen seis pantallas 
adyacentes en dos planos, uno superior y otro inferior e 
inclinado. 

A través de ellas se intenta transportar al espectador 
al tiempo de Carlos III cuando los hallazgos venían sis-
temáticamente traídos al Museo Herculanense. En la 
proyección aparecen los personajes principales del des-
cubrimiento e ilustra los objetos que tanta curiosidad 
despertaron en toda la Europa del siglo XVIII, así como 
las técnicas desarrolladas para la extracción de los mis-
mos. La lanterna, más allá de su estructura, desde el 
punto de vista técnico, no deja de ser seis pantallas en 
las que se proyecta una serie de contenidos con medio 
audiovisuales, como una película. A pesar de la precisión 
histórica y una narración acertada, el visitante no deja 

de ser un mero espectador.   

Rompiendo las barreras geográficas

Uno de los aspectos más impactantes de la historia de las 
excavaciones ha sido la incontrolable dispersión de los 
hallazgos que fue una constante preocupación por parte 
de las entidades encargadas de su tutela. Algunos pro-
yectos han demostrado la capacidad que han adquirido 
las nuevas tecnologías para dar contexto a estos hallaz-
gos dispersos, así como las conexiones que el desplaza-
miento de estas piezas han causado, creando puentes 
culturales entre países y continentes.Un caso ilustrati-
vo es la restitución virtual de los frescos procedentes 
de Boscoreale, “The Villa of Publius Fannius Synistor in 
reality and Virtual reality” (2010)4, realizada por el Me-

Fig. 17. Sala de las pinturas en el Museo de Portici. Foto de 
la autora.



344

PARTE III. HERCULANO EN LA ACTUALIDAD



345

9: Tecnologías digitales: la efectividad del MAV 4.0 y otras iniciativas

tropolitan Museum of Art de Nueva York. El objetivo del 
proyecto era reubicar prácticamente todos los frescos 
que fueron extraídos de su sitio original y colocarlos en 
su contexto, proporcionando una coherencia ornamental 
a las distintas estancias de la Villa. Lo más interesan-
te es que reúne frescos que se encuentran no sólo en 
el MET, sino también en diferentes puntos geográficos: 
desde el Musée Royal de Mariemont, Morlanwelz, Bél-
gica, al Musée de Picardie, Amiens, de la Villa Kérylos, 
Beaulieu-sur-Mer, Francia, Musée du Louvre, París, Mu-
seo Allard Pierson, Ámsterdam, Musée Bonnat, Bayona, 
Musées Royaux d ´Art et d ´Histoire, Bruselas y el Museo 
Archeologico Nazionale de Nápoles (figs. 19 y 20).

Otro ejemplo es una de las iniciativas más innovadoras 
llevadas a cabo en los últimos años: la exposición con-
memorativa organizada con motivo del tricentenario del 
nacimiento del monarca Carlos III y la difusión de la an-
tigüedad. Esta exposición puso en evidencia la actividad 
llevada a cabo por Carlos III, la cual asume una inciden-
cia fundamental en la concepción misma de la arqueolo-
gía, contribuyenedo de manera significativa a partir de 
su política cultural a la propagación de la antigüedad, a 
través de la financiación de las excavaciones, la creación 
de Museo Herculanense en el Palacio Real de Portici, la 
restauración de los hallazgos y su reproducción en volú-
menes impresos realizados por los mejores artistas de 
la época.

La exposición se realizó contemporáneamente en Nápo-
les (Museo Arqueológico Nacional), Madrid (Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando) y México (Academia 
de San Carlos). Se expusieron en streaming en estos tres 
lugares las copias en yeso originales que Carlos donó en 
1775 a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(Madrid) para promover la difusión de las antigüedades 
y facilitar el estudio de las Tres Nobles Artes, las escul-
turas originales actualmente conservadas en el Museo 
Arqueológico Nacional (Nápoles) y la colección de copias 
enviadas al reino de la Nueva España, la Academia de 
San Carlos en México. El visitante tuvo la oportunidad 
de observar de forma simultánea estos repertorios ar-
tísticos, con los que puede también participar a través 
de una experiencia inmersiva gracias a las tecnologías 
digitales (figs. 21 y 22). Específicamente en la sede de 
Madrid, quedan a disposición una serie de elementos de 

Realidad Aumentada que permiten al usuario adentrarse 
a los túneles borbónicos en las primeras fases de exca-
vación de Herculano (Fig. 8). Las esculturas, de las que 
se hicieron las copias, igualmente vienen digitalizadas 
en 3D con el sistema de fotogrametría, con las que el 
usuario podrá interactuar, mover, girar, a través de un 
dispositivo a lo largo de la sala, pudiendo ver la copia en 
yeso que tiene delante en Madrid y la escultura original 
de la que se hizo de modo digital, dando la posibilidad 
de estudio y comparación entre las piezas, así como del 
estado de las intervenciones de restauración de los dis-
tintos momentos o el estado de conservación.

La verdadera innovación reside en el uso de las tecno-
logías que permite que el visitante pueda ver el real 
alcance de la obra realizada hace trescientos años con 
los medios de la actualidad. Esto hace posible que la 
exposición se realice de forma simultánea en tres salas 
de tres museos diferentes y en tres países diversos y que 
el espectador tenga la posibilidad de estar en uno de 
ellos y visitar virtualmente los otros dos al mismo tiem-
po. Las salas, conectadas por la temática de la labor del 
monarca, presentaron una instalación similar estando in-
terconectadas en tiempo real mediante streaming y em-
plearon medios técnicos como realidad virtual, realidad 
aumentada y fotografía esférica.

Este proyecto nació de la relación establecida entre 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  y la 
Fundación Restoring Ancient Stabiae. Contó con el apo-
yo técnico de instituciones y empresas interesadas en el 
desarrollo y transmisión de contenidos digitales aplica-
dos al patrimonio cultural, con la colaboración de Acción 
Cultural Española  y Future Lighthouse en la producción 
de un espacio en realidad virtual y con la contribución 
de la subdirección General de Promoción de las Bellas 

Fig. 18. (izq.) La Lanterna Magica, en el Museo Herculanen-
se. Foto de la autora
Fig. 19. (p. 346 superior izq.) Virtual relocation of the fres-
coes from Boscoreale “The Villa of Publius Fannius Synistor”.
Fig. 20. (p. 346 superior dcha) Virtual relocation of the 
frescoes from Boscoreale “The Villa of Publius Fannius 
Synistor”.
Fig. 21. (p. 346 inferior) Access to 3d images and videos 
360 º in Carlos III y la difusión de la antigüedad. Exhibition.
Fig. 22. (p. 347) Augmented reality in Carlos III y la difusión 
de la antigüedad. Exhibition.
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Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con 
la adquisición de equipos técnicos y montaje. La recrea-
ción virtual estuvo basada en imágenes 3D diseñadas en 
el Laboratorio de Humanidades Digitales de la Academia. 
Cada pieza fue acompañada de su correspondiente ta-
bleta en la que pudo verse la imagen en 3D de la original 
y de la posibilidad de reproducibilidad a través de dos 
impresoras 3D, gracias al patrocinio de BQ. Del mismo 
modo, HTC facilitó un equipo para visionado de realidad 
virtual.

Toda la información sobre el contenido de la exposición 
y el acceso a las imágenes 3D y vídeos 360º se puso a 
disposición de consulta a través de la App Carlos III, des-
cargable desde Play  Store (android) y en la página web 
www.carlosIII.es, todavía consultable.

Despertar la conciencia aprovechando 
las posibilidades de la tecnología

La relación entre la sociedad y el patrimonio ha variado 
en el tiempo y la educación y la comprensión del valor de 
este último ha sido una preocupación constante. La con-
ciencia del valor del patrimonio arqueológico vesubiano 
es esencial para su salvaguardia, mostrándose en muchas 
ocasiones, a pesar de las numerosas iniciativas, en con-
diciones deplorables. En las últimas dos décadas se ha 
intentado poner remedio a tal situación a través de los 
dos proyectos importantes anteriormente mencionados, 
el Grande Progetto Pompei y  el Herculaneum Conserva-
tion Project, con la colaboración del Packard Humanities 
Institute. Sin embargo, paralelamente a la visita de las 
antiguas ciudades, la era virtual fomenta proyectos de 
valorización que ponen al servicio de la sociedad una 
gran cantidad de material digital accesible que hace que 
la comprensión de los sitios y su impacto en la historia de 
la arqueología sea más fácil. 

Las instalaciones dispuestas en el Antiquarium de Pom-
peya, tras la reapertura al público en 2016 son un buen 
ejemplo de una integración natural de las tecnologías 
para mejorar la comprensión de los visitantes. Algunas 
pantallas fueron instaladas en una sala que intentó mos-
trar una reconstrucción inmersiva del momento de la 
erupción. Aunque la tecnología utilizada no es la más 
innovadora o revolucionaria, denota la necesidad de su 

uso para cualquier narrativa en un contexto museísti-
co. Pompeya también cuenta con la Pompeii Touch App5 
(última actualización 2018) (figs. 23 y 24) a través de 
la cual los usuarios pueden elegir una localización en el 
mapa interactivo - a través del GPS provisto por un smar-
tphone o iPhone – y, desplazando el dedo en la pantalla 
aparece la hipótesis correspondiente y reconstructiva de 
los lugares.

Misma línea presenta el Museo Archeologico Nazionale 
de Nápoles (MANN). El Museo, como Institución napoli-
tana, viene determinado y tiene que hacer frente a las 
características de la ciudad en que se encuentra. La 
disposición de las salas del MANN se muestra relevante 
no sólo por la importancia intrínseca de las colecciones 
en exposición, sino también en los eventos de los que 
las obras de arte son protagonistas. En el último perio-
do, con la llegada del nuevo director Paolo Giulierini, 
el museo apuesta por una serie de cambios en el Plan 
Estratégico 2016-2019 que hace un guiño histórico a la 
idea de Carlos de Borbón de difundir los contenidos. Pre-
senta pues una serie de iniciativas que incluyen formas 
comunicativas que van en sintonía con la identidad del 
territorio, pero contemplando a su vez el modelo de los 
usuarios, especialmente aquellos con otros códigos cul-
turales. Del número de visitantes, según el director, el 
50% son extranjeros y muchos de ellos presentan códi-
gos culturales muy diferentes (cultura china, japonesa, 
etc.)6. Éstos deben ser provistos de contenidos que sean 
adaptados a su comprensión y les dé la posibilidad de 
contextualizar lo que están visitando según su propio có-
digo. El museo se manifiesta, una vez más a lo largo de 
su historia, como un exponente de las direcciones en las 
que la cultura se está moviendo, dando un paso más ha-
cia  la idea de museo social con el objetivo principal de 
implicación que deja atrás la concepción de museo como 
mero contenedor de obras expuestas.

Además de exposiciones temporales como la que puede 
visitarse en la actualidad Ercolano e Pompei. Visioni di 
una scoperta7, del 28 de junio al 30 de septiembre 2018 
- interesantísima desde el punto de vista de la evolución 
de la documentación de las excavaciones y el impacto 
que la imagen de éstas produjo en el imaginario colec-
tivo de la época -  el museo ha tratado de incorporar 
algunas tecnologías para acercar al público y hacer más 
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comprensibles los contenidos. Uno de los proyectos, rea-
lizado en 2017, fue el videojuego producido por el mis-
mo Museo Archeologico, “Father and Son – the game” 
(2017), que trata de involucrar a la gente en una expe-
riencia emocionante desde el presente hasta el pasado8 
(fig. 25). Igualmente en mayo de 2017 se procedió a la 
digitalización del famoso “Plastico di Pompei” encomen-
dado por Fiorelli en 1861. En la sala donde se exhibe la 
obra se presenta un vídeo con las reconstrucciones 3D 
que ayudan al visitante comprender mejor el significado 
de la famosa maqueta. Una representación del Vesubio 
en la pared enmarca una pantalla de 85 pulgadas que 
proyecta un ciclo continuo de vídeo de siete minutos 
producidos por Altair4 multimedia9 (fig. 26). 

Ingualmente se señala aquí un nuevo instrumento de co-
nocimiento basado en la digitalización, Estándares para 
la edición multimedia avanzada en yacimientos arqueo-
lógicos (2017), realizado y editado por José María Luzón 
y Mª del Carmen Alonso de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando (Madrid). Esta nueva modalidad 
ha sustituido el concepto de navegación libre por el de 
lectura ordenada del contenido de los sitios Web. Este 
sistema da acceso de forma secuencial, desde diferentes 
capítulos, a las bases de datos, vídeos, textos específicos 
y a todo ese contenido multimedia que puede contri-
buir a la mejor comprensión del sitio arqueológico que 
se presenta. El primer ejemplo creado en este sistema es 
la Casa de la Diana Arcaizante en Pompeya10 y, además 
de reconstrucciones virtuales, incluye otras tecnologías 
como fotogrametría, modelos 3D de los hallazgos y do-
cumentos digitales de diarios y archivos (fig. 27). El éxito 
de esta nueva modalidad se ha puesto de manifiesto en 
su segunda edición, esta vez con el caso de Numancia 
(España), también editado por José María Luzón y Mª 
del Carmen Alonso11. La publicación digital Numancia: 
arqueología e historia (fig. 28) ha resultado ganadora 
el Premio a la Señalización y Difusión para el Patrimo-
nio Cultural y Natural de Hispania Nostra, una presti-
giosa asociación española que desde 1976 aboga por la 
diversidad y la riqueza del patrimonio europeo y trata 
de propiciar el acercamiento a nuestros orígenes, recor-
dando siempre la necesidad de custodiar nuestros bienes 
culturales para generaciones futuras y nuestro derecho, 
reconocido legalmente, a la protección del patrimonio12.  

Por último, es preciso comentar la inserción del Museo 
Arqueológico Nacional de Nápoles dentro de la aplicación 
móvil Google Arts & Culture (fig.29), modelo de referen-
cia para explorar colecciones de instituciones de todo el 
mundo. Esto, sin duda, además de proveer de una nueva 
herramienta de fruición del patrimonio vesubiano, supo-
ne un reconocimiento de la importancia de este centro 
y de las piezas que forman parte de él. La app ofrece 
siete visitas virtuales del museo: la Villa de los Papiros, 
la maqueta de Pompeya, la Colección Egipcia, el Patio, 
Sala de inscripciones romanas y sala de esculturas colo-
radas. En ellas, desde un dispositivo es posible realizar 
un recorrido 360º de las salas, aunque no se ofrece infor-
mación sobre las piezas que se contemplan. En total, la 
plataforma Google Arts & Culture recoge 773 elementos 
relativos al museo napolitano divididos en diez repor-
tajes diferenciados que catalogan las piezas vesubianas 
en retratos, naturaleza muerta, antiguas técnicas de 
pintura, galería de emperadores esculturas en mármol 
colorado, el descubrimiento de los frescos y elecciones 
en Pompeya. A esta colección se añade la Farnese que, 
junto con los materiales vesubianos, constituye otro de 
los bloques más importantes del museo. Los objetos que 
pueden consultarse permiten una visualización extraor-
dinaria con una gran posibilidad de ampliación que su-
pera la simple vista. Sin embargo, no deja de ser una 
plataforma digital que, sin duda, enriquece y soporta la 
página web propia del museo.  

El repertorio de los proyectos expuestos pretende ana-
lizar los vínculos que los unen y destacar cómo se ha 
desarrollado y consolidado la arqueología virtual en tor-
no a las ciudades vesubianas. Se ha comprobado amplia-
mente que esta disciplina y las nuevas tecnologías son 
aliados clave para la documentación, la interpretación y 
la difusión del patrimonio. La colaboración de diferentes 
campos como las humanidades y las nuevas tecnologías 
muestra una consecuencia natural de la interacción con 
el pasado a través del lenguaje actual de la sociedad. La 
potencialidad de las ciudades vesubianas no reside sólo 
en los restos materiales conservados, sino que abarca 
toda una experiencia de valorización y difusión del pa-
trimonio, desde su descubrimiento hasta nuestros días. 
Indudablemente los yacimientos vesubianos son los más 
estudiados y los que más han atraído a eruditos, arqueó-
logos y curiosos que, a lo largo de tres siglos, han dejado 
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una gran cantidad de material iconográfico, fotográfico 
y documental que adquieren un nuevo significado al ser 
expuestos a través de los medios que ofrece la tecnolo-
gía en la actualidad. 

La investigación en este campo debe tener como obje-
tivos futuros la creación de nuevos contenidos e infor-
mación y el aumento de la accesibilidad, facilitando la 
interacción con los restos del pasado, paralelamente al 
desarrollo de nuevos dispositivos digitales que lo hagan 
posible. Hasta ahora, la mayor parte de las ocasiones los 
visitantes y usuarios son meros espectadores. A través de 
la tecnología futura, será posible restituir, no sólo cómo 
los restos actuales eran en el pasado en su estado está-
tico, sino también un sentido del tiempo y de la historia 
en tales sitios arqueológicos. Se podrá ilustrar las modi-
ficaciones, las restauraciones, las huellas del paso del 
tiempo y la interacción con el medio ambiente, así como 
con la sociedad, que permitan ver las estratificaciones 
de sus fases, no sólo como espectador, sino como parti-
cipante de forma inmersiva. Los dispositivos deberán ser 
capaces de satisfacer no sólo las experiencias visuales 
sino sensoriales, despertar el olfato, el tacto, el gusto. 
Será posible establecer, por tanto, un vínculo realista no 
con un solo pasado, sino con una secuencia de tiempos 
pasados y momentos que han alterado el estado de los 
yacimientos arqueológicos.

Toda la actividad de valorización que acontece en torno 

a las antiguas ciudades sepultadas por el Vesubio expone 
una constante preocupación por la mejora de su puesta 
en valor y experiencia de visita, manteniéndose como 
uno de los emplazamientos arqueológicos más importan-
tes, no sólo en Italia, sino en el mundo. Esto ciertamente 
sitúa a estos yacimientos como puntos estratégicos don-
de se pueden llevar a cabo nuevas iniciativas, especial-
mente dada la gran potencialidad que ofrecen a partir 

de toda la riqueza patrimonial vinculada a ellos. 

A modo de conclusión 

En este capítulo se observa que hay numerosas inicia-
tivas que emplean la tecnología moderna que toman 
como casos de estudio las ciudades vesubianas, mientras 
que, por el contrario, la visita a Herculano se muestra 
obsoleta en términos museísticos actuales. Se asiste a 
una descompensación entre la investigación y la oferta 
al público de explicaciones digitales reconstructivas en 
relación con la modalidad de visita al yacimiento, en la 
que, como se ha expuesto en el capítulo precedente, el 
uso de las nuevas tecnologías es inexistente. Parece, por 
tanto, que el yacimiento se ha descuidado a favor de la 
explicación del mismo mediante otros medios y en otros 
contextos. 

Asimismo, si tenemos en cuenta las iniciativas que se es-
tán llevando a cabo en otros yacimientos de Italia, como 
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las Termas de Caracalla, el Coliseo, los foros romanos o 
el Ara Pacis — analizados en la primera Parte — obser-
vamos que Herculano está muy atrás en la fruición in 
situ en términos de interacción, explicación y recursos al 
público. Una situación parecida se detecta en los demás 
yacimientos vesubianos, Estabia o Boscoreale son prácti-
camente desconocidos, mientras que Pompeya, aunque 
ha posibilitado el acceso a muchas casas y espacios en 
los últimos años gracias a una intensa labor de conserva-
ción, en términos tecnológicos aplicados a la visita todo 
se reduce la App comentada previamente, la cual difícil-
mente funciona con fluidez. Quizá esta modalidad que 
presentan estos yacimientos, entre ellos Herculano, se 
deba más a una problemática político-económica y social 
del área en la que están, donde una empresa de esta ti-
pología se convertiría en una ardua tarea de realizar, es-
pecialmente tratándose de dispositivos que necesitan un 
constante mantenimiento. De hecho, como hemos visto, 
el MAV, una gran iniciativa de aplicación tecnológica, se 
encuentra fuera del yacimiento, cuando probablemen-
te tendría más sentido si estuviera en conexión con él.  
Sin embargo, la potencialidad de Herculano es inmensa, 
por el estado de conservación de las estructuras, por la 
histórica experiencia de valorización que la define, por 
la gran cantidad de material que se encuentra en otros 
museos y por la gran cantidad de documentación que 
permitiría reconstruir muchas facetas de la ciudad ve-

subiana y ofrecer una experiencia más enriquecedora a 
través de la visita. 

Fig. 23. (izq.) Pompeii Touch App.
Fig. 24. (dcha) Pompeii Touch App.
Fig. 25. (p. 352 superior) “Father and Son – the game”, 
Museo Archeologico Nazionale de Nápoles.
Fig. 26. (p. 352 inferior) Sala del Plastico di Pompei en el 
MANN. Foto de la autora.
Fig. 27. (p. 353 superior izq.) Casa de la Diana Arcaizante 
en Pompeya, Edición multimedia avanzada en yacimientos 
arqueológicos realizada por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando (Madrid).
Fig. 28. (p. 353 superior dcha) Numancia, libro multimedia 
editado por José María Luzón y Mª del Carmen Alonso. 
Fig. 29. (p. 353 inferior) Captura de la sección “Retratos” 
del MANN en la aplicación Google Arts & Culture. Tomada de 
la página web oficial. 
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Notas
1 http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/02/20/news/_mav_4_0_

il_museo_virtuale_di_ercolano_riapre_dopo_un_completo_res-

tyling-189335767/ (última consulta: 13/07/2018).
2  http://www.museomav.it/mav-scuola/ (última consulta: 13/07/2018).
3  Guglielmo, 2008: 289. 
4 Bergman, De Caro, Mertens y Meyer,  2010: 11-33.  
5 http://www.pompeiitouch.com  (última consulta: 13/07/2018).
6 Entrevista a Paolo Giulierini de Artribune.  http://www.artribune.com/

professioni-e-professionisti/who-is-who/2018/03/intervista-paolo-giu-

lierini-direttore-mann-napoli/ (última consulta: 13/07/2018).
7 https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/2018/06/ercolano-e-pom-

pei-visioni-di-una-scoperta-dal-28-giugno-al-30-settembre-2018/ (última 

consulta: 13/07/2018).
8 https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/Father-and-son-The-Ga-

me/(última consulta: 13/07/2018).
9 http://www.altair4.com/it/; (última consulta: 13/07/2018). ht-

tps://www.ilmattino.it/innovazione/turismo/nuove_tecnologie_al_

mann_arriva_video_3d_spiegare_plastico_di_pompei-2450260.html; 

(última consulta: 13/07/2018). https://www.psbprivacyesicurezza.

it/al-mann-digitalizzazione-plastico-di-pompei/ (última consulta: 

13/07/2018).
10 http://www.dianaarcaizante.com/ (última consulta: 13/07/2018).
11 http://www.numanciamultimedia.com/ (última consulta: 

13/07/2018).
12 https://www.hispanianostra.org/fallados-los-premios-hispania-nos-

tra-2018-las-buenas-practicas/ (última consulta: 13/07/2018). 
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La diseminación:

Herculano más allá de Herculano
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Recreación de un cubículo de Boscoreale, en el Museo Me-
tropolitan de Nueva York. La venta de objetos procedentes 
de las ciuades vesubianas eran habituales. Tomada de www.
nationalgeographic.com.es/ (17/04/2019)
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10.1. LA DISEMINACIÓN

Difusión y descontextualización

Los yacimientos vesubianos constituyen una de las áreas 
arqueológicas más importantes del mundo. Pompeya y 
Herculano plantean infinitas preguntas y respuestas, y 
se han mantenido a lo largo de las décadas como la ma-
yor fuente de información sobre la antigua Roma con la 
incesante provisión de hallazgos. Recordemos las exca-
vaciones de los años ochenta, cuando salieron a la luz 
los cadáveres de trescientas víctimas en la antigua playa 
de Herculano que, además del impacto mediático que 
pudieron tener, supusieron un testimonio excepcional de 
los habitantes de la ciudad, lo que permitió infinidad de 
análisis demográficos y alimentarios. Estos yacimientos 
han cambiado la forma en que vemos el mundo romano y 
han consolidado el modo en que lo concebimos, destru-
yendo mitos y permitiendo un profundo conocimiento de 
la vida cotidiana de las personas que nos precedieron. 
El impacto y admiración que causó en los descubridores 
se extendió a todos los eruditos, curiosos y viajeros, y 
la difusión de conocimientos y formas artísticas inundó 
el panorama cultural con una oleada neoclásica a una 
escala que podríamos calificar mundial. Especialmente 

Pompeya se erigió como un enclave de imprescindible 
visita, en detrimento de Herculano, dadas las caracterís-
ticas del proceso de sepultura durante la erupción que 
dificultaron los trabajos de excavación. La facilidad con 
que Pompeya salía a la luz pronto la convirtió en una ciu-
dad visitable y despertó todo tipo de mitos, sobre todo 
después de que se aplicara la técnica del vaciado en yeso 
para dar volumen a las víctimas. La notoriedad que ha 
ido alcanzando a lo largo del tiempo la ha consolidado 
como el área arqueológica más conocida y visitada de la 
región, pero además “Pompeya” ya no sólo hace referen-
cia a las ruinas, sino a todo un movimiento cultural de 
fascinación hacia lo antiguo que la hace incomparable 
y única en el mundo. Aunque esto es una realidad, bas-
ta profundizar mínimamente en la historia misma de las 
ciudades para percatarse que Pompeya no es más que 
la representante de los demás yacimientos vecinos que 
tuvieron la misma suerte y que presentan la misma pe-
culiaridad: una fotografía intacta de lo que ocurrió en 
el año 79 d.C. Aun así todo este tiempo en que ha sido 
objeto de difusión y atracción turística se pone de mani-
fiesto todavía en la actualidad. Pompeya recibe un flujo  
de visitas seis veces mayor respecto a Herculano: mien-

Fig. 1. Distribución geográfica de los objetos viajeros del 
MANN por el mundo. https://www.museoarcheologiconapoli.
it
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tras que la primera cuenta con tres millones y medio de 
visitas anuales, la segunda tan sólo medio millón. Muy 
por debajo siguen Oplontis, Estabia y Boscoreale, que 
reciben unas cincuenta mil las dos primeras y nueve mil 
la tercera (fig. 2).  

El interés que suscitan las ciudades vesubianas en la ac-
tualidad se pone de manifiesto no sólo en el número de 
personas que la visitan diariamente, sino también en el 
éxito de las exposiciones que se realizan en museos del 
mundo que las incluye ya sea como temática principal 
o incluso integrando materiales originales que han sido 
prestados para la muestra. Son sin duda el testimonio 
más excepcional  de la vida cotidiana romana y por tanto 
todos los estudios de la antigua roma recurren a ellas 

como ejemplo y para establecer paralelos. En 2017 fue-
ron diecisiete las exposiciones internacionales y seis en 
territorio nacional referidas a Pompeya y Herculano o a 
temáticas análogas que han tenido en sus vitrinas obje-
tos procedentes del Museo Archeologico de Nápoles. En 
el mapa señalado a continuación podemos observar la 
distribución geográfica de estos objetos que viajan por 
el mundo difundiendo no sólo la cultura romana que los 
creó sino toda la experiencia científica y cultural de la 
que han sido protagonistas desde su descubrimiento en 
el siglo XVIII, con punto de partida napolitano (fig. 1).  

En la siguientes tablas se muestran las exposiciones rea-
lizadas en Italia para las que el MANN ha cedido algunas 
de sus obras y materiales (Tabla 1) y las exposiciones 
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realizadas en los distintos países  para las que el MANN 
ha cedido algunas de sus obras y materiales1 (Tabla 2). 

Como se observa a simple vista, aunque los objetos que 
salen del MANN provienen tanto de Pompeya como de 
Herculano, en ninguna de las exposiciones mostradas 
en las tablas se menciona a esta última. Probablemente 
esto sea una consecuencia del protagonismo adquirido 
por la ciudad hermana y que provoca la continuación del 
anonimato de Herculano fuera del contexto nacional y, 
por tanto, que el destino preferente de los extranjeros 
que pasan por Nápoles sea Pompeya.

En cambio, sí apareció la mención a Herculano en una de 
las exposiciones más exitosas realizadas: Life and death 
in Pompeii and Herculaneum, que tuvo lugar en el British 
Museum desde el 28 de marzo al 20 de septiembre de 
2013 y que alcanzó un cuarto de millón de visitas des-
pués tres meses desde la inauguración2. Ésta es una de 
las exposiciones que más fascinación ha causado y se de-
bió a la originalidad que mostró al invitar a los visitantes 
a compartir su experiencia a través de las tecnologías y 
las redes sociales. Durante la visita se permitía a los es-
pectadores curiosos compartir y difundir su entusiasmo a 
la vez que podían descargarse algunos componentes de 
la exposición. Ésta traspasó sus paredes y motivaron a 
muchos a querer asistir para encontrar los objetos ver-
daderos y tangibles. Al lograr una mezcla tan sofisticada 
y efectiva de lo digital y lo físico, el conservador Paul Ro-
berts, organizador de la exposición, el British Museum, 
y las organizaciones italianas cooperantes dieron un giro 

inmensamente favorable para el mundo antiguo y su re-
sonancia en el moderno.

La difusión de este patrimonio es necesaria y adecuada, 
dada la importancia de dar a conocer la relevancia tanto 
de estos yacimientos como del valor de la arqueología 
en general. Las ciudades vesubianas constituyen un pa-
radigma en la historia de la valorización al haber sido ob-
jeto de las primeras excavaciones sistemáticas y base de 
la arqueología moderna. Es por ello que en torno a ellas 
se ha desarrollado toda una experiencia de valorización 
y diseminación de tres siglos, instaurada, como hemos 
visto en los capítulos precedentes, por Carlos de Borbón. 
Esta difusión del patrimonio se ha mostrado como una 
preocupación constante hasta la actualidad, aunque, ob-
viamente, las motivaciones han variado en el tiempo, así 
como los usos y significados bajo los que se ha concebido 
el patrimonio artístico y arqueológico. 

Sin embargo, si gracias a estas políticas Herculano, y 
sobre todo, Pompeya son conocidas y valoradas a ni-
vel mundial — y, como consecuencia, también Italia y 
en particular Nápoles —, también es cierto que esta di-

Fig. 2. (izq.)  Datos de visitantes a los yacimientos vesubia-
nos del año 2017 publicados en http://www. pompeiisites.
org.
Tabla 1. (superior) Exposiciones realizadas en Italia para las 
que el MANN ha cedido algunas de sus obras y materiales.
Tabla 2. (pp. sucesivas) Exposiciones realizadas en Italia 
para las que el MANN ha cedido algunas de sus obras y 
materiales.
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seminación no deja de ser una descontextualización y, 
por tanto, genera cierta distorsión con la realidad ma-
terial de los yacimientos. Actualmente se advierte pre-
cisamente la problemática derivada de la ausencia de 
interconexión entre contenedor-contenido, es decir, la 
separación de la cultura material de su contexto. Para 
poder interactuar con la evidencia del pasado romano 
que quedó en pausa por la catástrofe provocada por la 
erupción del Vesubio, el visitante se ve obligado a visitar, 
por un lado, los restos in situ correspondientes a estruc-
turas arquitectónicas y urbanísticas y, por otro, frescos, 
pavimentos, objetos de vida cotidiana, esculturas, etc. 
que se halla principalmente en el Museo Archeologico 
de Nápoles, pero también en depósitos, e incluso, en 
otros países, tanto en museos internacionales como re-
utilizados en nuevas estructuras (arquitectónicas o mo-
biliarias).

Esta desconexión conlleva una confusión por parte de 
los visitantes, tanto los que son  expertos en la mate-
ria como los que no, cuya expectativa de encontrar las 
ciudades congeladas en el tiempo se cumple con dificul-
tad. Bien es cierto que muchas iniciativas están tenien-
do lugar en las últimas décadas en Herculano como el 
Herculaneum Conservation Project (Packard Humanities 
Institute, California, desde 2011 e “Istituto Packard per 
i Beni Culturali” desde 2013) o el MAV (Museo Archeo-
logico Virtuale di Ercolano), pero mucho trabajo queda 
aún por hacer, como una simple visita en la actualidad 
pone de manifiesto. La mayor parte de estas iniciativas 
están focalizadas en la restauración y manutención de 
los restos que aún se conservan, pero es importante te-
ner en cuenta además generar una conciencia real de 
la importancia de Herculano, un despertar del interés y 
del conocimiento de este espacio que, sin su contenido, 
siempre será parcial.

Esta escisión de la cultura material y de su contexto, 
además de responder a motivos de conservación y tu-
tela, es poseedora de fundamento histórico. De hecho, 
ésta es unas de las características más interesantes de 
las excavaciones vesubianas: que se conservan diarios 
de excavación, cartas y legislaciones, problemas y so-
luciones de gestión y administración, financiación des-
tinada a los trabajos, documentación sobre las distintas 
metodologías aplicadas, personal contratado, sistema de 

vigilancia y un largo etcétera que permiten conocer en 
profundidad toda la actividad relacionada tanto con las 
excavaciones como con la infinidad de objetos extraí-
dos de ellas. Tanto es así que son innumerables los te-
mas relacionados en los que los especialistas han basado 
sus trabajos, pues precisamente la larga duración en el 
tiempo y la gran cantidad de material preservado per-
miten trazar la evolución no sólo a nivel metodológico 
sino también ideológico y del concepto mismo del patri-
monio. Aquí se concentra muchísimo potencial de gran 
valor histórico y patrimonial que concierne no sólo a las 
ciudades vesubianas sino a la historia de la arqueología 
misma. Es importante que los visitantes que visitan hoy 
en día estas ruinas sean conscientes de que los restos 
que quedan son fruto de la destrucción del volcán pero 
también consecuencia de toda una experiencia de va-
lorización tricentenaria. Destacar este aspecto, además 
de ofrecer un gran potencial para incrementar la puesta 
en valor de estos yacimientos, resulta fundamental para 
contrarrestar la sensación de vacío que despiertan las 
casas desiertas y los muros sin pinturas. Se trataría de 
crear una conexión entre el público actual no sólo con 
la vida romana o la erupción, sino también con toda esa 
visión romántica y fascinante del descubrimiento en sí y 
en cómo afectó al imaginario colectivo y a la percepción 
misma del sentido de la historia.

Ubicar, reconectar, completar

El análisis de la experiencia de valorización que ha 
guiado el devenir histórico de las ciudades vesubianas, 
si bien ha permitido comprender la motivación que ha 
conllevado la diseminación de material arqueológico, 
también ha permitido esbozar el destino que estos ob-
jetos han tenido y el impacto que han podido causar en 
el lugar de destino. La búsqueda de hallazgos vesubianos 
por el mundo sería no sólo imposible sino inabarcable. 
Sin embargo, muchos de ellos pueden ser individuados 
y su trayectoria trazada con éxito, precisamente gracias 
a toda esa experiencia de valorización y tutela de las 
que las excavaciones herculanenses y pompeyanas fue-
ron pioneras. 

La aspiración de recopilar los objetos de procedencia 
herculanense responde a la problemática advertida en 
la total descontextualización tanto de las estructuras 
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urbanísticas que se hallan in situ (contenedor) como de 
todo el material extraído (contenido). Esta separación 
impide una comprensión inmediata y visual de la tras-
cendencia de estos yacimientos, caracterizada tanto por 
el estado de conservación de los hallazgos, como por la 
atracción que suscita el modo en que fueron sepultadas 
por una catástrofe natural y por el impacto que ocasionó 
en la visión cultural y el concepto mismo del objeto ar-
queológico. Lejos de ser un planteamiento innovador, la 
idea de dotar de contexto tanto a los objetos como a los 
espacios ya se presentó como un requerimiento y una ne-
cesidad didáctica sugerida por La Vega a finales del siglo 
XVIII, quien propuso construir una locanda a semejanza 
de las casas romanas con una finalidad didáctica para 
que los visitantes pudieran comprender mejor al antigua 
vida en Pompeya3. Ésta fue la misma idea que Arditi, 
durante el dominio francés, replanteó y que se pondría 
en práctica en tiempos de la restauración borbónica de-
jando in situ algunos elementos, como la famosa escul-
tura de Eumachia en 18204. Asimismo, la decepción ante 
la desconexión y esa sensación de vacío también se ha 
manifestado desde el inicio de las visitas a las excavacio-
nes, como dejan constancia las narraciones de Charles 
De Brosses o Anne Marie du Bocage,  quienes mostraron, 
a mediados del siglo XVIII, su desengaño al no encontrar 
piezas notables in situ5.

Localizando y conectando las piezas herculanenses dis-
persas por el mundo, además de revalorizar todo el 
material que está diseminado y fuera del alcance de la 
sociedad, ya sea porque no está expuesto en museos o 
por una cuestión geográfica, se contribuiría al alcance 
de una comprensión real y completa del caso de estudio, 
es decir, Herculano, promoviendo así su valorización y 
salvaguardia. Esta búsqueda resulta imprescindible pues 
estos fragmentos no dejan de ser Herculano, fuera de 
Herculano, con sus ventajas en tanto en cuanto que ha 
permitido una diseminación cultural que parte de Ná-
poles y se ha trascendido en amplias áreas geográficas, 
y con sus desventajas, como la pérdida de sentido, al 
haber sido desprovistos tanto de contenido como de con-
texto y la infravaloración que se detecta en la actualidad 
derivada de ella. 

Con la individualización de estos hallazgos que se en-
cuentran fuera de Herculano se pretende, por un lado, 

revalorizar un patrimonio arqueológico que convive e in-
teracciona con la sociedad, crear consciencia de su im-
portancia y existencia, hacer comprensible su contexto 
y cómo ha sido integrado en el tiempo hasta llegar a la 
actualidad. Por otro, conectarlos. Puesto que la idea de 
trasladar todos los objetos a su contexto original no sólo 
sería utópico sino contraproducente para su salvaguar-
dia, contamos con la ventaja tecnológica. Las posibili-
dades son ilimitadas, especialmente teniendo en cuenta 
que éstas son cada vez más sofisticadas y ofrecen un ma-
yor número y variedad de experiencias. 

El objetivo es, en primer lugar, ubicar toda esa disper-
sión material que está fuera de Herculano y ponerla a 
disposición de todos para revalorizar tanto los objetos en 
sí como las circunstancias que acompañaron el viaje que 
realizaron hasta llegar al lugar en que se encuentran. 
En segundo lugar, crear esos contenidos que, a través 
de diferentes formas y medios, permitan el acceso y la 
comprensión de los materiales que no están ni podrían 
estar físicamente en el lugar al que realmente perte-
necen. Además, en última instancia, promover el inte-
rés de desplazarse hasta los originales pasando incluso 
por las instituciones que fueron intermediarias, desde el 
yacimiento arqueológico al Museo de Portici o el Museo 
Arqueológico Nacional de Nápoles. 

Fuentes

El análisis realizado en la Parte II pone de manifiesto 
las motivaciones que han llevado a la diseminación de 
material herculanense desde el descubrimiento. Preci-
samente gracias a la detallada documentación que se 
conserva sería posible conocer la procedencia de los ob-
jetos extraídos desde momentos muy tempranos a partir 
de entonces. El rey Carlos de Borbón y seguidamente la 
dinastía, al considerar propios todo ese patrimonio, mos-
traron un control exhaustivo de todas las obras que iban 
saliendo a la luz. Contamos con los diarios de excavación 
desde el inicio, como el de Alcubierre o los planos de 
Weber donde señalaba, e incluso a veces dibujaba, los 
hallazgos que aparecían en los distintos espacios. En el 
diario de Alcubierre se puede leer descripciones que per-
miten identificar las piezas, como las siguientes: 

“Ercolano, 4 settembre 1745, dalla cd. Basilica: si sono 
scoperte 12 piccole pitture raffiguranti architetture e 
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paesaggi con diverse figure di uomini e animani […]”6 
(fig. 3).“Ercolano, 15 novembre 1745, dalla cd. Basilica: 
[…] e 10 pitture, delle qualli, una rappresenta un 
coniglio che mangia quattro fichi,che ha davanti […]”7 
(fig. 4).   

Igualmente, contamos con un diario paralelo que se ge-
neró a partir de 1759 cuando Carlos de Borbón fue lla-
mado a reinar en España. En éste se narraban todas las 
novedades acontecidas en los trabajos para informar al 
antiguo rey, dado el grandísimo interés que suscitaban 
en él los objetos de antigüedad. Además de los diarios 
que daban cuentas a los reyes sucesivos herederos de 
tal patrimonio hasta 1860, también contamos con los re-
gistros de las piezas que sufrieron traslados, como las 
que se empaquetaron y embarcaron a Palermo junto 
a Fernando IV cuando tuvo que huir ante la ocupación 
francesa o aquellas que se trajeron desde el Museo de 
Portici al Museo Borbónico a partir de 18168. Asimismo 
se conservan archivos que dejan constancia de distintas 
donaciones que se han realizado, comenzando por las 
esculturas que D´Elboeuf entregó al principe Eugenio de 
Saboya, que fueron colocadas en la galería del Belvedere 
en Viena, así como de los mármoles extraídos del antiguo 
teatro de Herculano que hoy forman parte de la deco-
ración del altar mayor que llegaron en 1719 a la iglesia 
de Saint-Ètienne de Elboeuf-sur-Seine, Francia9 (fig. 5). 
También la donación a Napoleón Bonaparte por parte 
de Fernando IV en 1802 está bien documentada: ciento 
veintitrés piezas procedentes de Pompeya y Herculano 
con un criterio puramente coleccionista formaron parte 
de la selección10. Otras donaciones aparecen registradas 

en documentos de archivo, como las identificadas en el 
Archivio di Stato de Nápoles: donaciones de algunos ob-
jetos antiguos a la Duquesa de Berry en 1826 o al Museo 
de Palermo en 183111. También destacamos las ofrendas 
que se realizaban con motivo de las visitas ilustres a los 
yacimientos, después de haberlas hallado “fortuitamen-
te” durante los trabajos a los que asistían, como la de 
los duques de Rusia en 1852, el príncipe Jorge de Sajonia 
en 1854, el duque de Northumberland en 1854, el archi-
duque Fernando Maximiliano de Austria en 1855 o el rey 
de Portugal ese mismo año12. A partir de 1860, con la 
unificación de Italia y el inicio de Fiorelli como director 
de las excavaciones, las actividades de excavación apa-
recen bien descritas en los Giornali degli Scavi di Pompei 
(1861-65), aunque no menos importante fue la publica-
ción de la Pompeianarum Antiquitatum Historiae, com-
pendio de todas las informes de excavación desde 1738 
hasta entonces13. Estas son también fuentes muy ricas de 
información que pueden ayudar a recomponer los espa-
cios con sus materiales. 

A pesar de todos estos recursos  a través de los cuales se 
puede hacer un seguimiento de los hallazgos, es cierto 
que se trataba de una cantidad tan copiosa y tan rica 
de material que, a menudo, escapaba al control de las 

Fig. 3.(superior izq.)  Fresco con paisaje de Herculano. Mu-
seo Archeologico Nazionale de Nápoles. Foto de la autora.
Fig. 4. (superior dcha) Fresco con conejo procedente de 
Herculano. Museo Archeologico Nazionale de Nápoles. Foto 
de la autora.
Fig. 5. (dcha) Coro, Saint-Ètienne di Elboeuf-on-Seine 
Church, Francia. En Papaccio, V. 1995. 
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autoridades el destino de muchos de estos objetos, es-
pecialmente los extraídos en las excavaciones privadas. 
Esta abrumadora dispersión de material derivada del trá-
fico ilegal de piezas procedentes de la zona vesubiana 
supone un vacío que difícilmente podrá solucionarse en 
la actualidad. 

Recomponer Herculano en un cuadro único con la ayuda 
de las tecnologías parece una exigencia histórica que se 
ha mantenido a lo largo de los siglos hasta la actuali-
dad. Contamos con publicaciones que, aunque de for-
ma segmentaria, aportan información sobre el destino 
de algunas de estas piezas, como Marmi ercolanesi in 
Francia: storia di alcune distrazioni del Principe E. M. 
d’Elboeuf, de Valerio Papaccio (1995) o el estudio rea-
lizado por Mario Pagano y Raffaele Prisciandro, Studio 
sulle Provenienze degli oggetti Rinvenuti negli scavi 
Borbonici del Regno di Napoli (2006) en el que se presen-
ta la identificación de los objetos descubiertos, en gran 

parte conservados en el Museo Arqueológico de Nápoles, 
pero también dispersos en varias colecciones públicas y 
privadas, precisamente por haber sido objeto de dona-
ciones y apropiaciones indebidas a lo largo del tiempo. 
Este estudio nació de la necesidad de poner en orden 
la documentación existente sobre las excavaciones de 
época borbónica en el antiguo Reino de Nápoles. La do-
cumentación de archivo presentada en el análisis utiliza 
todos los documentos conocidos hasta el momento de la 
publicación, y siguen el modelo de los volúmenes recopi-
latorios realizados por  Giuseppe Fiorelli y Michele Rug-
giero, con el siguiente orden: Pompeya, Herculano, Esta-
bia y algunos lugares de Italia meridional. La información 
que aporta es fundamentalmente el reconocimiento de 
objetos y su vinculación al lugar y a la fecha de descubri-
miento. El primer volumen presenta por orden cronológi-
co las referencias halladas en los diarios y publicaciones 
que describen los hallazgos de objetos, por ejemplo los 
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descritos en el diario de Alcubierre y en la Storia degli 
scavi di Ercolano ricomposta  su´documenti superstiti de 
M. Ruggiero (1885): 

5 ott 1739 StErc, 51; Diario, 179: “Si sono rinvenuti: 

1. argento: due coppe intere (oggetti di oro e argento 
non identificati). 
2. Tre cucchiai.
3. Una piccola mezza luna e altri frammenti.
4. oro: sette anelli d´oro, di cui due con corniole, tutti 
interi e perfetti.
5. Un bracciale d´oro (MN 24849; NR 517, 93; Breglia 
225, 346; Siviero 278).
6. Orecchino”14.

Los espacios de los que mejor se conocen los materiales 
de ellos extraídos son la cd. Basilica, el teatro, la Villa 
de los Papiros, la Casa dei Cervi, la Casa dello scheletro, 
la Masseria Bisogno, la Palestra, la Casa d´Argo y las ca-
sas adyacentes en dirección Via Marina. La cronología de 
estas descripciones comprende el periodo de 1738 hasta 
1968, aunque la información referente al periodo de ex-
cavaciones dirigidas por Maiuri es muy escasa, ocupando 
solamente una página. 

El segundo volumen muestra los índices de los objetos 
identificados en distinto orden. En primer lugar, por nú-
mero de inventario; en segundo lugar, por fecha de des-
cubrimiento; por último, por procedencia. Mientras que 
en la mayoría de los objetos procedentes de Pompeya sí 
se conoce el lugar específico del hallazgo, en Herculano, 
en la mayoría de los casos, no. Probablemente esto se 
deba a la modalidad de excavación a través de túneles 
que hacía más difícil ubicar los espacios en los que se 
estaba excavando. No obstante, sí se especifican los ob-
jetos encontrados en la Bottega del Gemmario, la Casa 
dei Cervi, la Casa del Bicentenario, la Casa d´Argo, la 
Casa Dell´Atrio a mosaico, la cd. Basilica, il Fosso di 
Callola, la Grotta di Vico di Mare, “La Scola”, Masseria 
Bisogno, la Palestra, el Teatro, el Vicolo di mare, la Villa 
dei Papiri y la Casa dello scheletro. Los índices resultan 
de gran utilidad, ya que, además, cuando se sabe, se 
añade la localización actual si es diferente de la del Mu-
seo Arqueológico de Nápoles. Así aparecen señalados el 
British Museum, el Louvre o, incluso, la Bridgestone Ga-

llery de Japón. También aparecen algunos de los objetos 
representados en los Rami inediti (fig. 6 y 7).   

No obstante, es primordial acudir a plataformas y bases 
de datos como el Catalogo del Museo Archeologico di Na-
poli, Europeana, o Arachne, la base de datos de objetos 
central del Instituto Arqueológico Alemán (DAI) que su-
pone una de las mejores herramientas de investigación 
en internet para la búsqueda rápida de cientos de mi-
les de registros sobre los objetos y sus atributos15. Esta 
base de datos ha resultado fundamental y muy completa 
para localizar objetos cuya procedencia es herculanen-
se o vesubiana en otras colecciones internacionales. Los 
catálogos digitales de las distintas instituciones también 
han sido de gran ayuda a la hora de localizar objetos de 
origen herculanense, aunque difícilmente indican de qué 
contexto específico dentro del yacimiento provienen. 
Sería necesario realizar un análisis más exhaustivo en las 
fichas completas que se hallan en dichas instituciones 
para trazar el origen y recorrido de la pieza. 

10.2. OBJETOS MATERIALES 
LOCALIZADOS FUERA DE ITALIA

Base de datos

En el apéndice es posible observar la base de datos rea-
lizada de los objetos localizados fuera de Italia, en la 
cual añadimos datos interesantes — cuando se conocen 
— como el año en que fueron excavados, detalles sobre 
cómo fueron encontrados o quién los adquirió hasta lle-
gar a la institución o colección de destino actual. Una 
potencial investigación futura de estos datos sería posi-
ble establecer el lugar concreto del que fueron extraídos 
y el recorrido realizado su emplazamiento. La base de 
datos presentada trata de ser un punto de partida a par-
tir del cual continuar con una búsqueda más específica 
que no sólo haga referencia a “Herculano” como lugar 
de origen, sino que estudiando las fichas de cada institu-

Fig. 6. Encontrado en la Casa dei Cervi, el 31 de julio de 
1748, en Pagano, Prisciandaro, 2006: 321, 367.
Fig. 7. Encontrado en la Masseria Bisogno, el 22 de septiem-
bre de 1757, en Pagano, Prisciandaro, 2006: 329, 367.
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ción se recomponga el origen y el viaje de las piezas, así 
como las manos por las que han pasado. Hasta ahora se 
han identificado sesenta y ocho objetos en once institu-
ciones diferentes, de las cuales ocho están constituidas 
por museos y tres por colecciones privadas. En la siguien-
te gráfica se pueden observar en relación con la cantidad 
de material del que disponen (fig. 8).  

Para cada una de las entradas de la base de datos se 
ha realizado una ficha (ejemplos a la izq.), inspirada en 
las que aparecen tanto en Arachne como en el Istituto 
Centrale del Catalogo e della Documentazione (ICCD). En 
ella se muestran los datos esenciales de la pieza, como 
la localización actual, procedencia dentro de Hercula-
no — cuando se conoce —, año en que fue excavada, 
información acerca de los posesores, coleccionistas y 
recorrido hasta llegar a su sede de acogida. Se pueden 
conocer datos interesantísimos, como un trípode hercu-
lanense cuyas patas se encuentran separadas: dos que 
fueron reutilizar para crear una nueva mesa en el siglo 
XIX que se halla en el Museo de Capodimonte, Nápoles, 
y la tercera tiene sede en el Staatlich Museen de Berlín, 
como se pueden ver en las fichas 0023 y 0024. Otros ob-
jetos, como vemos en la ficha 0038, aportan información 
sobre los adquisidores a lo largo del tiempo. En el apén-
dice pueden consultarse el resto de fichas de los objetos 
localizados.    

De todo el elenco, es necesario destinar mayor atención a 
la Colección Greco-romana del Museo Nacional de Rio de 
Janeiro16. Recientemente, con fecha del 3 de septiem-
bre de 2018, por desgracia, el museo ha sido devastado 
a causa de un incendio. Fundado hace doscientos años, 
albergaba importantes colecciones, como la egipcia o las 
propias de la cultura y arqueología brasileñas. Entre los 
objetos más destacados se encontraba el esqueleto más 
antiguo hallado en América Latina que presentaba una 
cronología de hace doce mil años, Luzia17. Gran parte de 
estas colecciones se han perdido a causa de las llamas y 
ha despertado aún más nuestra preocupación cuando de 
todos los objetos una parte era de procedencia vesubia-
na. Se trata de una colección no muy conocida por los 
estudiosos pero de grandísima importancia: la Colección 
Greco-romana de la Emperatriz Teresa Cristina. 

Esta colección está compuesta por más de 700 ejem-
plares, provenientes de Pompeya, Herculano y Veio. Al 

parecer, la gran fascinación de la Emperatriz por la ar-
queología unida a los lazos familiares que la unían con 
Nápoles y, en consecuencia, con importantes yacimien-
tos arqueológicos, impulsaron la creación de esta rica 
colección de piezas que traería consigo y aumentaría la 
presencia italiana en Brasil18. Teresa Cristina, hija de 
Fernando I, rey de las dos Sicilias, se casó con el em-
perador Pedro II de Brasil en 1843 y en su traslado trae-
ría consigo piezas recuperadas en las excavaciones de 
Pompeya y Herculano. Algunas de ellas formaban par-
te de la colección de la reina Carolina Murat y otras de 
los trabajos llevados a cabo en Veio, una ciudad etrusca 
posicionada en las proximidades de Roma19. Posterior-
mente Teresa Cristina haría intercambios formales con 
su hermano, Fernando II, ella solicitaba nuevas piezas y 
ofrecía el envío de piezas de arte indígena a Italia, como 
así permiten conocer la correspondencia entre ambos. 
Así vemos al carta enviada desde San Cristóbal el 9 de 
noviembre de 1854: 

 “Vengo, caro Fratello, domandarti francamente se 
sarebbe possibile, che tu mi mandassi degli oggetti di 
Pompeia e Ercolano, o qualche altra antichità per il 
museo di qui, perché me li hanno domandati ed anche 
se tu vuoi qualche cosa che sta nel museo di qui, si 
potrebbero fare dei scambii, perdonami tanta seccatura, 
ma con te non faccio cerimonie e spero che altre tanto 
tu farai con me”20. 

Y la respuesta del rey de Nápoles el 14 de enero de 1855 
desde Caserta: 

“Per gli oggetti di Pompei ed Ercolano che mi scrivi nella 
tua del 9 Novembre non si farebbe difficoltá a darne, 
dovresti tu destinare qui una persona di tua fiducia 
per consegnarli, e similmente incaricarti tu stessa di 
far fare un notamento di quelli che dal Brasile possono 
essere utili nel museo di Napoli”21. 

La colección del Museo Nacional de Rio comprendía cerá-
mica griega y magno-greca, buccheri, objetos de bronce, 
terracota, lucernas, escultura, vidrio, paneles de pintura 
murales pompeyanos, entre los que encontraban algunas 
del Templo de Isis22. Aunque es difícil de especificar cuá-
les de las 700 piezas de la colección provienen de Hercu-
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lano, ya que no han sido estudiadas hasta ahora en pro-
fundidad, según Cordischi, que ha realizado un análisis 
de la colección greco-romana, es posible a partir de los 
registros y documentos de archivo individuar los objetos 
de esa colección, especialmente aquellos que fueron en-
viados por petición de Teresa Cristina procedentes del 
Museo de Nápoles. De este modo, se podría incluso saber 
exactamente el lugar del descubrimiento de las piezas. 
Así, señala dos series documentales de extraordinaria 
importancia: una conservada en el Archivio di Stato di 
Napoli, que consta de seis cartas entre Teresa Cristina y 
Fernando II23, ya mencionadas, y la otra perteneciente al 
Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dos 
fascículos que contienen noticias de los objetos dados a 
la Emperatriz y al Emperador de Brasil24. 

Esta última es de gran importancia pues describe con 
mayor atención los objetos: en el primer dossier del 22 
de junio de 1843 se habla precisamente de la elección 

de 13 objetos de bronce realizada en un almacén del 
museo borbónico. Este mismo dossier contiene la lista de 
materiales, entre ellos: mobiliario, un candelabro, una 
lucerna, un molde, dos cacerolas, vasos… con una bre-
ve descripción de los mismos y sus medidas respectivas. 
Parece ser que estos objetos fueron parte de la dote de 
la emperatriz tras la boda celebrada el 2 de julio de ese 
mismo año25. En este mismo dossier se encuentran da-
tos de los objetos que fueron enviados a Rio, 260 piezas 
que procedían del Museo Arqueológico de Nápoles, de 
los cuales existen elencos con los números del Inventario 
San Giorgio — por tanto, se podrían obtener datos más 

Fig. 8. (izq.) Gráfica que muestra las instituciones poseedo-
ras de objetos herculanenses y la cantidad que cada una de 
ellas posee identificadas hasta el momento. Realizada por la 
autora. 
Fig. 9. (superior) Mesa con mosaico de la Medusa en Capodi-
monte. Foto tomada de http://incampania.com. 
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precisos sobre estos materiales —, y que estaban cons-
tituidos por 60 bronces pequeños (muebles de cocina, 
como, por ejemplo, una cazuela, tres moldes de pastele-
ría, dos sartenes, etc., pero también de otro tipo, como 
dos espejos, tres strigili, una brida de caballo, etc.)(figs. 
11-14), 30 vidrios antiguos (jarrones, jarras y jarritas, 
tres tazas, dos platos, etc.), 100 terracotas, varios tipos 
de ollas, platos y platillos, tapas, pequeños gaiteros, un 
mortero, dos botellas, dos páteras, tazas y tazas, un-
güentarios, lucernas, ánforas…), 60 jarrones griegos pin-
tados y 10 pinturas de Pompeya. 

A pesar de que los objetos originales hayan sido destrui-
dos a causa del incendio, al menos saber cuáles eran los 
objetos que componían esta colección sería un modo de 
revalorizar un patrimonio irrecuperable. Se trataba de 
una colección de gran relevancia precisamente por su ra-
reza en el territorio americano, además de ser, en buena 

Fig. 10. (superior) Restos orgánicos carbonizados de Hercu-
lano. Antiquarium de Boscoreale. Foto de la autora.
Fig. 11. (sucesiva superior izq.) Vaso trípode con apliques 
de máscaras, procedente de Pompeya y parte de la Colec-
ción Greco-romana del Museo Nacional de Rio de Janeiro. 
Tomada de la página web oficial. 
Fig. 12. (sucesiva superior dcha) Fresco procedente de Pom-
peya, específicamente de la parte superior del Templo de 
Isis. Parte de la Colección Greco-romana del Museo Nacional 
de Rio de Janeiro. Tomada de la página web oficial.
Fig. 13. (sucesiva inferior izq.) Cultura material de Pompe-
ya y Herculano. Fotograma tomado de la exposición Teresa 
Cristina Imperatriz Arqueóloga, en el Museo Nacional de 
Rio de Janeiro, Abril de 2016.  https://globoplay.globo.
com/v/4945090/ (Última consulta: 1/10/2018)
Fig. 14. (sucesiva inferior dcha) Cultura material de 
Pompeya y Herculano. Fotograma tomado de la exposición 
Teresa Cristina Imperatriz Arqueóloga, en el Museo Nacional 
de Rio de Janeiro, Abril de 2016.  https://globoplay.globo.
com/v/4945090/ (Última consulta: 1/10/2018)
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parte, inédita y generalmente desconocida o conocida 
sólo en superficie por el público europeo y americano. 
Cordischi concluye diciendo que, tras su análisis sobre la 
Colección Greco-romana del Museo Nacional de Rio, se 
ponía de manifiesto que sólo una mínima parte de ésta 
era conocida y auguraba que fuese posible en un futuro 
hacerla accesible al público de estudiosos26. Hoy en día 
quizá esto sea demasiado tarde para el caso de Rio, aun-
que sea posible estimar y clasificar los objetos perdidos 
a partir de fuentes secundarias, pero no para otros casos 
similares que abarcan las colecciones de museos a escala 
mundial. 

Distribución geográfica

A continuación se muestran gráficamente la distribución 
de los objetos vesubianos en el mundo. El primero de 
ellos (fig. 17) corresponde a la ubicación de dichos obje-
tos en el área napolitana. Así vemos las instituciones que 
acogen material herculanense: el Museo Archeologico 
Nazionale, principalmente, tanto en las salas expositivas 
como en los depósitos — no entraremos en detalle puesto 
que la lista sería interminable —; el Museo de Portici, 
primera sede de acogida de las obras y objetos de vida 
cotidiana traídas de las excavaciones, que todavía es re-
sidencia de algunas grandes esculturas, como es posible 
observar en la tabla anterior127; el Museo de Capodimon-
te, que alberga la famosa mesa realizada con un mosai-
co de Herculano (fig. 9); el Antiquarium de Boscoreale, 
donde se exponen especialmente materiales orgánicos 
conservados, como frutos, esparto o cuerda, así como el 
depósito del propio yacimiento (fig. 10).  

La fig. 15. representa la diseminación de Herculano en 
Europa a partir de los elementos localizados en colec-
ciones y museos internacionales. Como se puede obser-
var en la tabla anterior, son abundantes los objetos de 
procedencia herculanense en el British Museum y en el 
Staatlich Museen de Berlín, seguidos por el Louvre en 
París. También aparecen señalados en el mapa como 
“dissemination” las copias en yeso realizadas de escul-
turas halladas en la Villa de los Papiros, que pasaron por 
Madrid y llegaron a México. Éstas no se puede conside-
rar dispersión de material, se señala por el impacto que 
causarían en el panorama cultural de latino América y, 

ciertamente, sería interesante también incluir o desa-
rrollar paralelamente todas las manifestaciones artísti-
cas, arquitectónicas y decorativas que se inspiraron en 
las ciudades vesubianas y así plasmar de forma visual el 
alcance de la diseminación cultural de estos yacimientos 
en el mundo. 

A continuación se señalan los puntos donde se halla una 
parte material de Herculano, los cuales permiten per-
cibir de forma visual las largas distancias que estos ob-
jetos, con todo lo que representan, han alcanzado (fig. 
17). 

Fig. 15. (superior) Distribución de los materiales hercula-
nenses en Nápoles. Elaboración de la autora.
Fig. 16. (dcha) Distribución de los materiales herculanenses 
en Europa. Elaboración de la autora.
Fig. 17. (pp. sucesivas) Distribución de los materiales hercu-
lanenses en el mundo. Elaboración de la autora.
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10.3. HERCULANO, UN MODELO DE 
INTERCONEXIÓN

Herculano se presenta como un modelo, además de su 
trascendencia, por ser mesurable y localizado, con una 
gran historia y una resonancia detrás que constituyen 
un patrimonio que casi supera al yacimiento mismo. Sin 
embargo, la separación que existe de los objetos ar-
queológicos con su contexto original es, por lo general, 
una práctica común y, aunque a veces esto garantice su 
mejor conservación y difusión, en muchas ocasiones se 
pierde el sentido de esas piezas, al estar desvinculadas 
de su contexto no sólo arqueológico sino paisajístico (fig. 
18). Recordemos uno de los espacios inmersivos que in-
tentaba paliar este problema: el Centro de Corominas 
de Estepona (Málaga, España), donde el edificio mismo 
reproducía los túmulos excavados en la tierra donde las 
inhumaciones que estaban en exposición junto con los 
ajuares funerarios fueron encontrados28. Esta modali-
dad de musealización, desafortunadamente, no puede 
realizarse con todos los yacimientos arqueológicos; no 
siempre se podrá dotar de contexto a las piezas expues-
tas en las vitrinas, sin contar todas aquellas que se con-
servan en depósitos. Igualmente, independientemente 
de la época y cultura a la que pertenecieron, los yaci-
mientos están vinculados a una nueva historia desde que 
son individualizados, ya sea por expolios, integración a 
nuevas realidades arquitectónicas o por procesos de ex-
cavación e investigación y posterior análisis y labor de 
divulgación. Toda esa experiencia de interacción con la 
sociedad a lo largo del tiempo marca el devenir de estos 
restos del pasado hasta su estado actual. 

La propuesta que se realiza, dadas las infraestructuras 
tecnológicas con las que contamos en la actualidad y, 
fundamentalmente, las que se desarrollarán en un futu-
ro próximo, es crear una conexión entre todos los ele-
mentos de un yacimiento arqueológico, y por lo tanto, 
extrapolable a otros casos de estudio que presenten esta 
problemática. Con ello nos referimos a los restos mate-
riales de carácter arquitectónico y decorativo que puede 
permanecer in situ, cultura material hallada en ellos, 

historias ligadas a su función del momento de creación, 
relación con otros  yacimientos contemporáneos, mo-
mento y causa del desuso, el sentido de la dimensión 
temporal, es decir, su evolución e interacción a lo largo 
del tiempo con el espacio y con la sociedad. 

Con la búsqueda inconclusa — ya que, precisamente, se 
caracteriza por ser un estudio abierto y ampliable — de 
piezas herculanenses fuera de Herculano se trata esta-
blecer un punto de partida para la reconstrucción de uno 
de los elementos considerados clave en la historia misma 
del yacimiento, ya que responde a toda una experiencia 
de valorización de tres siglos y supone un valor añadido 
al tratarse de la riqueza de un patrimonio artístico que 
ha dado la vuelta al mundo. A través de este repertorio 
de hallazgos que ahora tienen por sede otro lugar, se 
enfatiza el valor de estos objetos y el de la ciudad de 
la que proceden, que es la característica común entre 
todos ellos. 

Esta red vincularía los lugares adonde estas piezas se 
encuentran y constituiría un instrumento compartido de 
Herculano fuera de Herculano, proponiendo una poten-
cial restitución contextual e histórica de cada uno de 
ellos. Esta restitución, así como la conexión entre todos 
ellos, se podría realizar de distintas maneras con el so-
porte tecnológico, desde la digitalización de las piezas 
hasta experiencias virtuales, inmersivas y sensoriales, 
desde cualquier lugar. Esta red está pensada para am-
pliar la accesibilidad a los materiales, pero, sobre todo, 
para informar de su existencia y destino desde que fueron 
separados de su contexto original. Esta labor tendería a 
la universalización de este patrimonio a partir de la ac-
cesibilidad a todas sus facetas, creando un conocimiento 
simultáneo, compartido, abierto, dinámico, donde todos 
podrían contribuir y plantear nuevas cuestiones.

Fig. 18. (pp. precedentes) Algunos de los materiales hercu-
lanenses en el mundo. Elaboración de la autora.
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Notas
1 Para más información, consultar: https://www.museoarcheologicona-
poli.it/it/percorsi-e-collezioni/il-mann-nel-mondo/ (última consulta: 
20/07/2018).
2 http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/pompeii_and_
herculaneum.aspx. (Última consulta: 26/08/2018). 
3 Zevi, 1981: 13. 
4 De Caro, 2015: 98, se señalan otros ejemplos en Catalano, Travaglini, 
Verari, 1855. Irollo, 2012: 271. 
5 Como dejan constancia las narraciones de Charles De Brosses o Anne 
Marie du Bocage, quienes mostraron, a mediados del siglo XVIII, su des-
engaño al no encontrar piezas notables in situ. Véase Capítulo 1 de la 
parte 2. 
6 Diario de Alcubierre. Referencia tomada de la exposición “Ercolano e 
Pompei, visioni di una scoperta” en el MANN (29 junio - 30 septiembre 
de 2018).
7 Diario de Alcubierre. Referencia tomada de la exposición “Ercolano e 
Pompei, visioni di una scoperta” en el MANN (29 junio - 30 septiembre 
de 2018). 
8 “Inventario del Museo de Portici”, 1821. (ASNA, Ministero degli affari 
interniInventario II - Antichità e belle arti, b. 1794, fasc. 317); “Statue 
Consolari del Real Palazzo di Portici, per trasportarsi al Real Museo”, 
1827. (ASNA, Ministero degli affari interniInventario II - Antichità e belle 
arti, b. 2079, fasc. 368); Margiotta, 2008: 32.
9 Papaccio, 1995: 68.; Wallace-Hadrill, 2012: 47.
10 El inventario demuestra que los objetos fueron elegidos en función del 
gusto de lo insólito y el criterio de la variedad de las piezas: monedas, 
estatuillas, un trípode de bronce, un plato de huevos y objetos fuera de 
lo común, como elementos de armaduras de gladiadores, hoy visibles en 
el Museo del Louvre, Van Andringa, 2015: 94-95. 
11 ”Rimborso di spese fatte dal Controloro Campo per incassare alcuni 
oggetti antichi mandati in dono a S. A. R. la Duchessa di Berry”1826 
(ASNA, Ministero degli affari interni. Inventario II - Antichità e belle arti, 
b. 2064, fasc. 299); “Dono fatto al Museo di Palermo di alcuni ogget-
ti antichi esistenti in tredici casse nel Real Palazzo di Palermo”1831 
(ASNA, Ministero degli affari interni. Inventario II - Antichità e belle arti, 
b. 2128, fasc. 61). 
12 “Visite illustri al Real Museo e ai Regi Scavi. Oggetti scavati e offerti 
in dono. Visita dei granduchi di Russia”, 1852. (ASNA, Ministero della 
pubblica istruzioneReal museo borbonico e Soprintendenza generale de-
gli scavi, b.366, fasc. 06); “Visite illustri al Real Museo e ai Regi Scavi. 
Visita del principe Giorgio di Sassonia. Oggetti offerti in dono”, 1854. 
(ASNA, Ministero della pubblica istruzioneReal museo borbonico e So-
printendenza generale degli scavi, b.366, fasc. 13); “Visite illustri al 
Real Museo e ai Regi Scavi. Visita del duca di Northumberland. Oggetti 
offerti in dono”, 1854. (ASNA, Ministero della pubblica istruzioneReal 
museo borbonico e Soprintendenza generale degli scavi, b.366, fasc. 15); 
“ Visite illustri al Real Museo e ai Regi Scavi. Oggetti scavati e offerti in 
dono. Visita del re di Portogallo”, 1855. (ASNA, Ministero della pubblica 
istruzioneReal museo borbonico e Soprintendenza generale degli scavi, 
b.366, fasc. 20); “Visite illustri al Real Museo e ai Regi Scavi. Oggetti 
scavati e offerti in dono. Visita dell’arciduca Ferdinando Massimiliano 
d’Austria”, 1855. (ASNA, Ministero della pubblica istruzioneReal museo 
borbonico e Soprintendenza generale degli scavi, b.366, fasc. 21). 
13 G. Fiorelli, Pompeianarum Antiquitatum Historia: quam ex cod. mss. 
et a schedis diurnisque  R. Alcubierre, C. Weber,  M. Cixia, I. Corcoles,  
I. Perez-Conde, F. et P. La Vega, R. Amicone, A. Ribau, M. Arditi, N. 
D’Apuzzo ceteror, quae in publicis aut privatis bibliothecis servantur 

nunc primum collegit indicibusque instruxit Ios. Fiorelli ordini Academ. 
Herculanens. adiectus, 3 vols. (Napoli, 1860-1864). Jacobelli, 2011:62; A 
ésta se añade una nueva serie publicada en 1868 con un detallado relato 
sobre los descubrimientos entre 1866 y 1867, en Osanna, 2015:235.
14 Pagano, Prisciandaro, 2006: 183. 
15 https://commons.wikimedia.org/wiki/Catalogue_of_the_Museo_Ar-
cheologico_di_Napoli_(inventory_MANN) (Última consulta: 23/07/2018); 
http://www.europeana.eu/ (Última consulta: 23/07/2018); https://ara-
chne.uni-koeln.de/drupal/ (Última consulta: 23/07/2018). 
16 Página web oficial del Museo Nacional de Rio de Janiero. http://www.
museunacional.ufrj.br/ (Última consulta: 8/10/2018). 
17 Las piezas valiosas perdidas en el incendio del museo de Brasil. 
https://www.telesurtv.net/news/piezas-perdidas-incendio-museo-rio-
janeiro-brasil-20180903-0031.html. Geismar, 2019: 22. 
18 Además de la estrecha relación geográfica con Pompeya y Herculano 
que visitaba desde corta edad, también heredó dos prometedores 
enclaves desde el punto de vista arqueológico Isola Farnese y Veccareccia 
y Veio, que había sido ciudad etrusca. Avella, 2012: 106; Cordischi, 2012: 
70. 
19 Sobre la dispersión de la colección de Carolina Murat, véase Le Bars, 
2006: 55-68. 
20 Archivio di Stato di Napoli, Archivio Borbone: Corrispondenza di 
Ferdinando II, fasc. 778: Corrispondenza con Pedro, Imperatore del 
Brasile 1843-1846, 1851-1855, ff. 351-352, 348, 354, 357-358, 398-399, 
397, tomado de Cordischi, 2012: 80, y mencionado también en Grillo, 
Colacurcio, 1997-1998: 14; Avella, 2012: 107. 
21 Ibidem. 
22 Se exhiben 90 piezas de la colección de Teresa Cristina en la exposición 
Teresa Cristina Imperatriz Arqueóloga, en el Museo Nacional de Rio 
de Janeiro, Abril de 2016.  https://globoplay.globo.com/v/4945090/ 
(Última consulta: 1/10/2018); https://ufrj.br/noticia/2016/03/29/
exposi-o-tem-parte-do-acervo-arqueol-gico-da-imperatriz (Última 
consulta: 1/10/2018). 
23 Analizadas en profundidad por Cordishi, 2012: 72-73 y por Avella, 
2012: 108. 
24 Archivio del Museo Archeologico Nazionale di Napoli: III C 5, 35; III C 6, 
22, tomado de Cordischi, 2012: 80. 
25 Cordischi, 2012: 74. 
26 Cordischi, 2012: 72.
27 Los materiales que formaban parte de la decoración externa del Pala-
cio de Portici, como el mármol o la madera, han desaparecido. Aquellos 
de la decoración interna, como los bronces que procedían de Herculano, 
así como las estatuas, fueron salvadas de un saqueo gradual y transpor-
tadas al los Palacios Reales de Portici y Capodimonte, al Museo Nacional 
y a la Reggia de Caserta. Margiotta, 2008: 27. 
28 Pérez Saborido, Infante Pavón, 2015. 
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11.1. REVOLUCIONAR EL CONCEPTO 
DE NARRACIÓN

Nuevas direcciones

Probablemente para los descubridores de las ciudades 
vesubianas, los primeros que trabajaron en ellas y 

realizaron las primeras reconstrucciones imaginarias de 
cómo debieron ser en la época previa a la erupción del 
volcán, no sólo les parecería imposible poder adentrarse 
en el interior de un espacio y verlo completamente res-
tituido como era en la antigüedad, sino que ni siquiera 
concebirían que este tipo de experiencia fuera posible.

La tecnología avanza vertiginosamente y cada vez está 
más integrada en nuestra sociedad, hasta el punto de 
haber generado en ella una cierta dependencia. Sus po-
sibilidades son numerosas y han revolucionado el modo 
en que nuestra vida se desarrolla en todos los sentidos: 
educación, accesibilidad de contenidos, comunicación, 
gestión de contabilidad, etc. El modo de interactuar 
con la realidad se ha transformado y el sistema ante-
rior se muestra obsoleto, al igual que los dispositivos. 
No es fácil adaptarse tan rápido a tantos cambios, pero 
lo que sí parece evidente es que, como consecuencica, 
la sociedad presenta una mayor demanda de estímulos, 
de inmediatez y de experiencias más “realísticas”, vir-
tualmente hablando. Quizá esto podría parecer un tanto 
irónico, teniendo en cuenta que el mundo sin tecnolo-
gía podría ofrecer innumerables experiencias extraordi-
narias y reales. Sin embargo, la elevada potencialidad 
de las tecnologías se define precisamente por permitir 
el acceso a vivencias que normalmente están fuera de 
nuestro alcance1. 

No obstante, los millones de personas que componen 
la sociedad actual no se mueven al mismo ritmo ni es-
tán preparadas para adoptar las tecnologías del mismo 
modo. Aun así, se han ido incorporando paulatinamente 
a nuestras necesidades y viceversa, los modelos tradicio-
nales han adoptado la tecnología para sobrevivir y para 
adaptarse al nuevo sistema. En la actualidad – haciendo 
referencia a las sociedades del primer mundo – conviven 
generaciones que están muy lejos unas de otras, tenien-
do en uno de los extremos a una tercera edad que creció 

sin tecnologías y que, por tanto, se siente ajena a ella, 
no la comprende y se deja llevar confusa confiando con 
mucho esfuerzo en los demás; mientras que, en el otro 
extremo, se encuentra  una infancia invadida por estí-
mulos y uso de dispositivos en las escuelas o que dibuja 
o juega en una pantalla, que ha desarrollado a una cor-
tísima edad una habilidad asombrosa en la utilización 
smartphones y tablets. 

Quienes se ocupan de las artes y el patrimonio cultural 
y tratan de entender las características organizativas 
de las empresas y entidades que operan en este sec-
tor deben considerar este fenómeno, dado que aparece 
especialmente ligado a las industrias culturales. Éstas 
comprenden un conjunto de actividades que incluyen la 
concepción, la creación, la producción en masa y la dis-
tribución a gran escala de contenidos a través del uso de 
soportes materiales y las tecnologías de comunicación. 
Todo ello resulta fundamental para la salvaguardia y la 
valorización de los bienes y actividades culturales, sobre 
todo porque constituyen un recurso sumamente relevan-
te que satisface tanto a las distintas naciones como a los   
los territorios individuales, no sólo a nivel estrictamente 
histórico y cultural, sino también en su ámbito económi-
co. Para poder preservar y potenciar el inmenso patrimo-
nio es necesario actuar generando nuevas competencias 
y proporcionando acciones sinérgicas e integradas entre 
diversos campos que pongan en marcha la cooperación, 
la investigación y el desarrollo de nuevos tipos de pro-
ductos y/o servicios. Estas acciones conjuntas entre em-
presas y grupos de investigación pueden ser aplicadas en 
múltiples áreas, incluso fuera del sector cultural especí-
fico para el que ha sido creado. 

La dimensión económica del mercado y la inversión di-
recta en el ámbito de los bienes culturales todavía se 
muestra bastante limitada en comparación con la de 
otros contextos, donde las mismas tecnologías ya han 
encontrado una aplicación.  Encontramos, por tanto, 
una situación en la que las empresas poseedoras de tec-
nologías adecuadas para el sector patrimonial apenas 
desarrollan productos de innovación, sino que prefieren 
proponer soluciones ya adoptadas o ajustarlas a nuevas 
necesidades específicas. Estas iniciativas que implican la 
utilización de tecnologías adaptadas para la valorización 
del patrimonio, normalmente, están relacionadas con la 
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potenciación de la oferta turística de contextos históri-
cos y naturales y no tanto con la transmisión del valor 
mismo del patrimonio.

En cambio, si se logra establecer un nuevo modo de con-
cebir y comunicar el patrimonio, valiéndonos de las nue-
vas posibilidades que tenemos a nuestro alcance, será 
posible desarrollar tecnologías específicas que aporten 
las soluciones que esta nueva concepción requiera. En 
una actualidad en la que existen redes mundiales, comu-
nicación instantánea y contenido digital, la interacción 
con el patrimonio arqueológico no debería reducirse a la 
simple observación o lectura. Un solo objeto presenta 
su lado material, pero también toda la experiencia rela-
cionada con su existencia: desde su creación, su función 
originaria, época de desuso, su renacimiento e interac-
ción con sociedades posteriores, su historia hasta llegar 
al lugar donde se encuentre hoy. Un mosaico de informa-
ción forma parte de tal objeto, material con que ha sido 
creado, técnica, estilo, corriente artística, etc. Cuanto 
más nos alejamos de cuanto vemos a simple vista y lo 
conectamos con una red de paralelos geográficos, cultu-
rales e históricos, más información aporta el objeto, un 
eslabón más de una experiencia inmensamente mayor 
(fig. 1). La introducción digital en el ámbito de la valo-
rización del patrimonio y actividades culturales requiere 
un enfoque innovador no sólo en el uso y adopción de las 
tecnologías apropiadas, sino también, especialmente, en 
el diseño e implementación de contenidos.

El mayor desafío que se presenta es entender hacia qué 
dirección dirigir los esfuerzos para colmar la brecha que 
existe entre pasado y futuro. Tratando con un ámbito 
como la arqueología podría resultar difícil su inserción 
en el mundo estimulante de las tecnologías que se ha 
comentado. Sin embargo y especialmente en un país 
como Italia, donde entre sus bienes más preciados se 
encuentra precisamente el patrimonio arqueológico, 
es posible hallar numerosas tentativas que han iniciado 
este recorrido de innovación y de aplicación de nuevos 
sistemas para la valorización de este patrimonio. Aunque 
la tecnología se ha mostrado al servicio de la arqueolo-
gía desde el nacimiento de ésta última como disciplina, 
bien es cierto que en las últimas décadas estaba siendo, 
en cierto modo, descuidada. Después del auge que ex-
perimentó con los discursos nacionalistas en la segunda 

mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, la ar-
queología pasó a ser una “industria” de segundo grado 
en comparación con muchas otras, especialmente tras la 
conquista capitalista. Cabe señalar que la reacción ante 
el estado de abandono de muchos yacimientos, y no sólo 
referido a su estado de conservación, sino también – y 
quizá esto sea lo más grave – a la falta de consideración 
por parte de la sociedad inconsciente del valor de los 
vestigios del pasado, no ha tardado en llegar. Práctica-
mente desde las primeras aplicaciones tecnológicas en 
diagnosis, restauración y documentación arqueológica, 
éstas se emplearon en el patrimonio arqueológico, tanto 
en el ámbito de la investigación como en el de puesta en 
valor y mejora de experiencia de visita. Ya se ha alcan-
zado un nivel en el que las reconstrucciones virtuales son 
cada vez más rigurosas, se realizan levantamientos 3D y 
digitalización de material arqueológico hasta el punto de 
poder reproducir piezas exactas con impresoras 3D. El 
impacto que las tecnologías están teniendo en la valori-
zación de patrimonio es inmenso, facilitando la accesibi-
lidad y creando una abundante base de datos del estado 
del mismo en la actualidad seguramente de gran utilidad 
para el futuro. Esto, sin duda, hace plantear cuáles serán 
los siguientes pasos y objetivos hacia los que la tecnolo-
gía deberá aplicarse próximamente. 

Si salimos del ámbito más académico o más erudito y 
dejamos a un lado aquellos interesados por la arqueolo-
gía y por la historia – y éste es el gran desafío –, ¿Cómo 
acercar a la sociedad? ¿Cómo transmitir lo importante 
que es la historia del hombre para el hombre? ¿Cómo 
hacer que no sólo comprendan sino que interaccionen y 
se involucren con ella? Parece claro que la introducción 
de sistemas innovadores que utilizan las nuevas tecnolo-
gías para comunicar la historia o para plasmarla de una 
forma audiovisual ha tenido gran éxito, como todas las 
iniciativas llevadas a cabo en distintos museos o áreas 
arqueológicas ponen de manifiesto, como el Viaje a los 
Foros imperiales o la Domus Romana de Palazzo Valentini 
en Roma. La originalidad que mostraban era que, tanto 
en una como en otra, se narraba una historia del espacio 
a lo largo del tiempo, incluyendo el proceso de excava-
ción, de descubrimiento de los restos arqueológicos y la 
progresiva reconstrucción histórica a partir de los datos 
obtenidos. Esta es una diferencia fundamental con el 
modo de visita tradicional que se ceñía a determinar qué 
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era y para qué servía cada evidencia material visible. De 
esta manera, el visitante sólo podía aceptar esa infor-
mación, resultado de un proceso de investigación mucho 
mayor y ajeno a un público genérico. En cambio, en es-
tas iniciativas se explicaba de forma visual el proceso 
realizado desde el descubrimiento de los restos hasta las 
conclusiones finales que definen los restos arqueológicos 
como lo que hoy se consideran que son y en el estado 
en que se encuentran. Esta modalidad narrativa impli-
caba de una forma mucho más activa la atención y el 
interés de los visitantes, sintiéndose partícipes de ese 
anhelo por entender qué eran esos vestigios del pasado 
que se les mostraba. Se compartía, en cierto modo, la 
curiosidad, la sorpresa y la emoción que conllevó toda la 
experiencia arqueológica a medida que se iban realizan-
do nuevos descubrimientos. Estos aspectos son los que 
marcan la diferencia a la hora de evaluar la experiencia 
de visita y el modo en que el usuario interactúa con el 

patrimonio arqueológico y, como es posible observar, la 
tecnología empleada no es la más innovadora, pero re-
sulta sugestiva y efectiva para ese tipo de narración. 

El marco conceptual, por tanto, en el que las iniciativas 
deberían colocarse sería aquel de la cultura viva2, cen-
trando la búsqueda de la concienciación de la existencia 
y el valor del patrimonio, de la interacción entre indivi-
duo, espacio y cultura, y de dinamismo, tanto en térmi-
nos de participación como en el constante incremento 
de información y formas de experimentación con el pa-
trimonio. El objetivo fundamental reside en la búsqueda 
de la implicación de los individuos en su propia cultura, 
haciéndolos partícipes y protagonistas de la misma, pro-
porcionando una experiencia personal que conduzca a 

Fig. 1. Todas las capas de información que se pueden ex-
traer de un sólo objeto arqueológico. Gráfica realizada por 
la autora.
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la creación de su propia memoria, un conocimiento real 
de lo que se expone a través del patrimonio arqueológi-
co. El propósito es crear, por lo tanto, un vínculo con la 
historia narrada, siendo éste tan fuerte como lo sea la 
identificación del individuo con ella. Cuanto más expe-
rimental sea esta narración, más fuerte será el vínculo 
creado con el individuo. 

En la actualidad ya se realiza alguna iniciativa que cen-
tra su atención precisamente en la narrativa histórica y 
pone al servicio de la misma los recursos interactivos y 
multimedia, considerando las tecnologías como un me-
dio de transmisión y no como el fin mismo de la visita, 
puesto que, sin contenidos inteligentes no tienen razón 
de ser en un contexto museal o patrimonial. Este tipo 
de propuestas podrían considerarse una respuesta a la 
fuerza de atracción que han tenido en los últimos años la 
aplicación de las tecnologías en detrimento de las colec-
ciones y el patrimonio en general. Se expone el caso del 

M9, el Museo de Novecento inaugurado el 1 de diciembre 
de 2017 en Mestre, Venezia3. Esta institución está basada 
en la narrativa del siglo XX y ha amoldado su infraes-
tructura para crear un espacio inmersivo e interactivo, 
experimentable de diversas formas a través de una serie 
de dispositivos que han sido empleados para la mejor 
comprensión de las diferentes temáticas establecidas 
(fig. 2). Un ejemplo de ello son los “espejos mágicos” 
— “specchi magici” —, conformados por seis pantallas 
a forma de espejo y una telecámara Kinect que registra 
los movimientos y la fisionomía del rostro de los usua-
rios. Estos dispositivos se utilizan para explicar de un 
modo interactivo cómo han cambiado los cuerpos y las 
caras en el curso del siglo pasado. El rostro del usuario 

Fig. 2. M9, Museo del Novecento en Mestre, Venezia. 
Tomada de la página web oficial. 
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le será mostrado según la época y la condición social que 
seleccione, así como la indumentaria. Sin duda, es una 
forma original de mostrar un contenido que implique la 
participación activa del visitante, hasta el punto que el 
rostro modificado sea el propio.  

La temáticas de la colección permanente del M9 son 
ocho: 1. Come eravamo, come siamo. Demografia e stru-
tture sociali; 2. The Italian way of life. Consumi, cos-
tumi e stili di vita; 3. La corsa al progresso. Scienza, 
tecnologia, innovazione; 4. Soldi soldi soldi. Economia, 
lavoro, produzione e benessere; 5. Guardiamoci intor-
no. Paesaggi e insediamenti urbani; 6. Res publica. Lo 
Stato, le istituzioni, la politica; 7. Fare gli italiani. Edu-
cazione, formazione e informazione; 8. Per farci rico-
noscere. Che cosa ci fa sentire italiani4. Todos estos te-
mas se encuadran a lo largo del siglo XX, el Novecento, 
tema central a partir del que se desglosan las ocho áreas 
temáticas que tratan de recomponer las facetas de la 
realidad de todo un siglo, así como la evolución de las 
mismas. 

Sin embargo, merece atención una propuesta conceptual 
presentada en 2016 por S. Valtolina, un investigador del 
Departamento de Informática en la Universidad de Milán 
que desarrolla su actividad científica en el ámbito de la 
interacción hombre-máquina y ha participado en proyec-
tos relacionados con la mejora y difusión de la informa-
ción cultural. En su contribución A Storytelling-Driven 
Framework for Cultural Heritage Dissemination5 plantea 
un marco de difusión que se centre en la experiencia 
del visitante más que en la propia tecnología. Una vez 
más, la tecnología se traslada a un segundo plano para 
dejar espacio, en esta ocasión no a la narrativa, sino a la 
experiencia del visitante. El autor propone la narración 
digital como paso sucesivo a las historias convencionales 
y cronológicamente lineales, para convertirlas en expe-
riencias interactivas que permitan acciones de manera 
no lineal e impredecibles. 

Los puntos débiles tanto de las iniciativas apenas cita-
das como las que existen en la actualidad que utilizan 
las tecnologías en el ámbito museográfico y patrimonial 
(descritas en la Parte I) suelen estar relacionadas fun-
damentalmente con la implicación de los visitantes y el 
acceso e intercambio de conocimientos y contenidos. 
En cuanto al primero, porque las historias contadas son 

fijas y el modo de interactuar con ellas, aunque es inte-
ractivo, está predeterminado, y quizá no es adecuado o 
suficiente para todo el mundo. En cuanto al segundo, el 
problema es que todo queda restringido al ámbito digital 
y a la navegación web. 

Revolucionar el concepto de narración

La clave, por tanto, reside en el concepto de narración. 
Por definición, “narrar” significa “contar una historia”. 
Hasta ahora, las propuestas plantean diferentes formas 
de contar historias que, con el soporte tecnológico, am-
plía enormemente las posibilidades narrativas. Sin em-
bargo, el paso sucesivo debe ser cambiar el concepto de 
“narrar historias” por “hacer vivir o experimentar histo-
rias” (fig. 3). El objetivo de las instituciones y entes en-
cargados de la valorización del patrimonio arqueológico 
debe ser éste, la creación de contenido cultural pensado 
y destinado a un nuevo modo de comunicación y experi-
mentación que implique al público de forma realmente 
activa, siendo ellos impulsores y no sólo receptores de 
conocimiento. Bajo ese nuevo modo de concebir y de 
comunicar el patrimonio será posible desarrollar las tec-
nologías específicas que aporten las soluciones que esta 
nueva concepción requiere. 

El proceso de creación de contenidos bajo esta concep-
ción es completamente diferente, pues las posibilidades 
son muchas más respecto a cómo contar bien una histo-
ria. Se trata de identificar todas las facetas potencial-
mente experimentables y restituibles que puede ofrecer 
el objeto arqueológico, ya se trate de un edificio, una 
escultura o un objeto de vida cotidiana. Seguidamente, 
el propósito sería proporcionar las experiencias de la 
forma más realística posible para hacer vivir el espacio, 
percibir la sucesión de pasados o despertar emociones 
a través de los sentidos. A través de la tecnología fu-
tura — que sería desarrollada a partir de estas necesi-
dades —, será posible restituir, no sólo cómo los restos 
actuales eran en el pasado en su estado estático, sino 
también un sentido del tiempo y de la historia en tales 
sitios arqueológicos. Se podrá ilustrar las modificacio-
nes, las restauraciones, las huellas del paso del tiempo 
y la interacción con el medio ambiente, así como con la 
sociedad, que permitan ver las estratificaciones de sus 
fases, no sólo como espectador, sino como participante 
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de forma inmersiva. Los dispositivos deberán ser capa-
ces de satisfacer no sólo las experiencias visuales sino 
sensoriales, despertar el olfato, el tacto o el gusto. Será 
posible establecer, por tanto, un vínculo realista no sólo 
con un único pasado, sino con una secuencia de tiempos 
pasados y procesos que han alterado el estado de los 
yacimientos arqueológicos.

Existe una sola realidad material pero muchas realida-
des virtuales — y por virtuales entendemos realidades 
“simuladas”—, y este concepto está muy arraigado a la 
percepción que la sociedad tiene en la actualidad. El ob-
jeto arqueológico en sí pasa a un segundo plano respecto 
a todas las realidades virtuales que puede ofrecer. 

Un ejemplo que también ha gozado de gran éxito ha sido 
la exposición de Van Gogh The Inmersive Experience. En 
ella, además de traer en un mismo espacio todos los cua-
dros del pintor y aprender sobre su vida y contexto, la 
realidad virtual mediante Oculus Rift permite al usuario 
de estar – o sentir que está – dentro del cuadro. Aunque 
sea sólo de forma virtual, el usuario se enriquece de esa 
experiencia que ha canalizado a través de sus propios 
sentidos y, por tanto, pasa a formar parte de sus recuer-
dos. Poder entrar dentro de los cuadros conmueve quizá 
mucho más que simplemente observar el cuadro original. 
Sin pretender despojar a la obra de su valor real, se trata 
de extraer de ella su máximo potencial e invitar al públi-
co a que vea — y experimente — más allá de la obra en sí, 
ayudándolo a comprender el tiempo al que perteneció, 
motivaciones, impacto, relación con el autor y sociedad 
de su tiempo o el proceso creativo, de modo tal que 
posteriormente sea capaz de otorgar el valor intrínseco 
de esa obra. 

Este mismo principio se puede aplicar a cualquier ámbito 
en el que esté involucrado la experiencia y la memoria, 
como el aprendizaje6. Éste será más efectivo si la infor-
mación se transmite de forma directa a la experimenta-
ción propia y personal del individuo, a través de estímu-
los sensoriales, mucho más que leer un texto en un libro. 
En el ámbito arqueológico, donde hay que hacer un so-
breesfuerzo por comprender realidades pasadas e intan-
gibles a partir de la evidencia incompleta que interactúa 
con nuestro presente, el potencial de las tecnologías es 
ilimitado, siempre ampliable. Limitar la enseñanza de la 
historia o la arqueología al sistema analógico tradicional 

sería, simplemente, desacertado.   

11.2. ANÁLISIS DE NECESIDADES Y 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

Problemas y objetivos

Los museos, en muchas ocasiones, están llenos de pie-
zas desactivadas. El contexto es lo que las activa y lo 
que hace que pasen de no tener ningún valor a que sean 
objetos maravillosos. El público, en la mayoría de los 
casos, no tiene los conocimientos suficientes para saber 
interpretar qué es lo está viendo y hay que acercarles a 
esos objetos para que les generen una curiosidad. 

Algunos de los problemas presentes que no ayudan a la 
comprensión del patrimonio: 

Incompleto. El patrimonio cultural y, especialmente, el 
arqueológico se caracterizan por mostrarse incompletos. 
Aquello que podemos ver es sólo una parte fragmentada 
de la materia tangible de una realidad pasada pertene-
ciente a otro contexto, otro tiempo, otra mentalidad y, 
por tanto, no siempre es fácil interpretar las motivacio-
nes a las que respondieron en el momento en que fueron 
creados y utilizados.

Falta de significado. Los restos arqueológicos tuvieron 
un significado en el pasado distinto al que tienen en 
la actualidad. Materialmente siguen siendo los mismos 
pero su finalidad y su interacción con el presente es muy 
distinta, en relación con su integración en la fisionomía 
ambiental y urbana en la que se han ido integrando en 
el tiempo. 

Descontextualización. En muchas ocasiones los yaci-
mientos se encuentran desprovistos de contexto, ya sea 
en relación con la configuración urbana originaria, geo-
gráfica, paisajística o con otros yacimientos contempo-
ráneos. Igualmente, la cultura material hallada en ellos 
con frecuencia no permanece in situ, sino que se en-
cuentra diseminada ya sea fruto de la actividad antrópi-
ca o la actividad erosiva de la naturaleza. 

Inaccesibilidad. Muchos yacimientos son inaccesibles, 
no cumplen con las normativas de seguridad o no están 
abierto al público. De igual modo ocurre con el material 
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relacionado con ellos, ya sean objetos que se encuentran 
en depósitos o documentos que están en archivos no ac-
cesibles para el público. 

Oculto o desaparecido. El patrimonio arqueológico no 
siempre es visible. Con frecuencia los restos arqueoló-
gicos han quedado integrados en nuevas formas arqui-
tectónicas, han sido transformados o, en el caso de ex-
cavaciones de urgencia, son extraídos o recubiertos de 
nuevo, una vez han sido documentados. 

Como consecuencia, poner en valor las evidencias ar-
queológicas es uno de los grandes desafíos, a pesar de su 
relevancia en la construcción de la historia y la identidad 
de los distintos lugares, mereciendo especial atención 
su relación con el patrimonio intangible, la memoria y 
la tradición. 

Objetivos - Revolucionar la narración:

Completar. Las reconstrucciones tridimensionales y 
virtuales permiten completar formas arquitectónicas, 
configuración urbana, formas de vida y reestablecer de 
modo virtual su estado originario, ayudando a compren-
der a qué correspondía cada vestigio y a qué finalidad 

Fig. 3. Gráfico que muestra los aspectos fundamentales re-
lacionados con la concepción de “experimentar la historia”: 
la creación de contenidos que tenga en cuenta todas las fa-
cetas no sólo narrabas sino experimentables, la experiencia 
inmersiva como modo a través del cual interactuar con el 
patrimonio, la tecnología como soporte creador de conteni-
dos y estimulante de emociones y experiencias sensitivas, 
y las potenciales consecuencias de ello: un aumento de la 
participación activa, de la accesibilidad, de los vínculos 
emotivos y del aprendizaje que, a su vez, conllevarían una 
concienciación del valor del patrimonio. Gráfica realizada 
por la autora. 
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respondía. 

Dotar de significado. Establecer la conexión entre los 
hallazgos y la función y objetivos que ha tenido no sólo 
en la época originaria de creación sino también su inte-
racción con el espacio y con las distintas sociedades a lo 
largo del tiempo. 

Contextualizar. Poner en contexto los restos arqueoló-
gicos (geográfico, paisajístico, cultural, ideológico, eco-
nómico, politico, social, etc.) y la cultura material rela-
cionados con ellos. Además, establecer la conexión con 
otros yacimientos relacionados que presenten mismas 
características, sean contemporáneos, pertenezcan a 
una misma realidad cultural, etc. para poder realizar pa-
ralelos y posicionarlos en un contexto de mayor escala. 

Mostrar lo invisible. Áreas inaccesibles, vestigios del pa-
sado que no se han conservado o se han trasladado, la 
evolución a lo largo del tiempo. 

Accesbilidad. Permitir el acceso al material relacionado 
con los yacimientos al menos de forma digital, de forma 
que la sociedad tenga conocimiento de la relación que 
existe entre los restos in situ con los materiales relacio-
nados con ellos y con experiencias fruto de interacciones 
precedentes. 

Contribuir a la conservación y salvaguardia. Al ofrecer 
nuevas formas de accesibilidad al conocimiento y al pa-
trimonio arqueológico que no comportan una interacción 
directa con su forma material, se contribuye enorme-
mente a evitar su degrado. 

Despertar e incrementar el interés de la sociedad. Ge-
nerar la conciencia del valor del patrimonio para que la 
sociedad vele por su conservación a partir del fomento 
de la participación e interacción. 

Personalización y autonomía. adaptabilidad según las 
exigencias individuales y autonomía: debe ser el usua-
rio quien decida qué información le sea provista, qué 
momento histórico, qué aspecto relacionado y qué nivel 
de profundidad y especialización en contenidos. También 
quien decida cómo y cuándo disponer de este patrimo-
nio: de forma digital a través de un dispositivo, de forma 
virtual, de forma material trasladándose al emplaza-
miento original o al lugar de depósito donde se encuen-
tra en la actualidad, a través de métodos tradicionales 
como la lectura o la audioguía, etc. 

Asistencia de soluciones innovadoras. Aprovechar las 
posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen para 
llevar a cabo los objetivos previamente mencionados.  

Opciones de experimentación y acceso 
a contenidos en la actualidad

Muchas de estas iniciativas mencionadas ya se realizan. 
Las reconstrucciones, por ejemplo, se han realizado des-
de el nacimiento mismo de la arqueología como disci-
plina. La aplicación de las nuevas tecnologías está a la 
orden del día ya sea a través de la digitalización de docu-
mentos y objetos o estructuras arqueológicas o a través 
de visitas virtuales cada vez más vívidas. La narración, 
acompañada de una explicación visual, por ejemplo a 
través de videomapping u holografías, presenta una ma-
yor eficacia, pues ofrece al espectador una mayor com-
prensión de cómo era y cómo ha evolucionado su devenir 
histórico. 

Actualmente la mayor parte de yacimientos visitables 
presenta una experiencia tradicional, en la que la pues-
ta en valor del patrimonio arqueológico se realiza a tra-
vés de explicaciones sobre qué y cómo eran los restos 
visibles en su estado originario, fundamentalmente, así 
como la historia del lugar ligada a su función en su con-
texto originario. Esta información que se ofrece in situ 
se realiza a través de paneles informativos instalados en 
el mismo yacimiento, planos, guías o audioguías. Esta 
modalidad ha sido configurada pensando en una visita in-
dependiente y autónoma, en el que el visitante se mue-
ve libremente guiado por los instrumentos citados. A su 
disposición tiene documentales, monografías, artículos 
y revistas científicos para profundizar en el tema, antes 
y/o después de la visita. 

En la última década, especialmente, la tecnología se ha 
introducido como medio de narración de estos mismos 
contenidos, pero de un modo más didáctico, visual y 
ameno, resultando más atractivo a medida que se in-
crementaba la interacción de usuario y se incorporaban 
otros sentidos a la experiencia de visita (fig. 4). Además 
de la visita in situ, el uso de la tecnología, ligado con la 
digitalización y virtualización de espacios y objetos, han 
permitido nuevos modos de diálogo con el patrimonio ya 
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que tanto documentos como obras de arte y museos son 
accesibles desde un dispositivo y los espacios reconstrui-
dos son visitables virtualmente en 360º. 

Las ventajas de estos sistemas son numerosas, pero la 
principal y evidente carencia es que no permite al usua-
rio realizar preguntas, seleccionar contenidos y elegir 
el tiempo de duración. Tampoco solventan la problemá-
tica de la desvinculación entre el material extraído en 
su evolución histórica o en trabajos de excavación y su 
contexto original que dotaría de significado tanto al ya-
cimiento como la pieza aislada en sí.  

Opciones de experimentación y acceso 
a contenidos en el futuro próximo 

Los objetivos fundamentales son: 

Creación de nuevos contenidos y nuevas formas de 

interacción. El protagonismo pasa de la obra o del 
hallazgo a la interacción misma con el usuario. 

Aumento de la participación. 

Implicación activa de los usuarios antes y después de 
la visita. Son ellos quienes crean el contenido a partir de 
su demanda y su contribución. 

Mejora de la experiencia. Multisensorial. Inclusiva. - 
Acceso a los recursos y fuentes. Creación y, en el caso 
de que sean existentes, hacer accesibles las de colección 
digital publicadas en web. 

Contenido ampliable. Información general, detalles 
históricos, historia de personas, microhistorias, etc. 

Fig. 4. En la gráfica se observa los medios a través de los 
que el usuario puede acceder a contenidos relacionados con 
el patrimonio arqueológico, qué información recibe y qué 
tipo de interacción propone. Gráfica realizada por la autora.
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Contenido extensible según la demanda de los usuarios. 

Autonomía en la elección de la información, el modo y 
el lugar de experimentación y el tiempo de dedicación. 

Compartir la experiencia. Interacción entre usuarios, 
intercambio de información y de experiencia. 

Turismo sostenible. 

11.3. EXPERIMENTACIÓN ACTIVA Y 
GLOBAL 

Es prácticamente imposible establecer una modalidad 
de experimentación idílica para todos. Para que así 
sea, debe establecerse un proceso al contrario: debe 
ser cada individuo quien genere su propia experiencia 
en relación con el patrimonio según sus preferencias e 
intereses. Por lo tanto, el objetivo reside en hacer acce-
sible todas las posibilidades que ofrece el patrimonio y 
todas las modalidades de interacción para que cada cual 
pueda seleccionar aquello que vaya más acorde con sus 
necesidades. La experiencia que se trata de configurar 
es global, teniendo en cuenta todo aquello relacionado 
con el patrimonio arqueológico: el yacimiento, el mate-
rial relacionado con él in situ y fuera del yacimiento, la 
experiencia de valorización aplicada en el yacimiento a 
lo largo del tiempo, su interacción con la sociedad a lo 
largo de la historia y todo aquel material digitalizado. 

Las variables que van a interactuar en la configuración 
de este sistema de valorización son las siguientes: 

TIEMPO. 
Entendido en su dimensión histórica, sucesión de even-
tos, evolución a lo largo del tiempo; Entendido como du-
ración de la experiencia, acorde con las exigencias del 
público y los niveles de profundización de los contenidos. 

RECURSOS. 
Fuentes de información relacionadas con el patrimonio 
arqueológico. En esta categoría entran los museos, ar-
chivos, publicaciones, reconstrucciones, digitalización, 
bases de datos, etc. 

LUGAR. 
Entendido como el espacio al que pertenece el patri-
monio arqueológico, paisaje, ambiente, geografía, con-
texto cultural, etc.Entendido como espacio desde donde 
se puede interactuar con el patrimonio. Dado que cada 
vez más se aplican las tecnologías, es posible digitalizar 
los recursos y fuentes de información materiales (pie-
zas arqueológicas, documentos, fotografías, estructuras, 
etc.) y, por tanto, accede a ellas desde cualquier punto 
geográfico a través de un dispositivo. 

INSTRUMENTOS.
Se ponen a disposición todos los medios a través de los 
cuales tiene lugar la comunicación de contenidos. Abar-
ca desde los instrumentos analógicos o tradicionales 
como libros o guías, a aquellos digitales, como la rea-
lidad virtual, mixta o aumentada, catálogos digitales, 
dispositivos interactivos, etc. 

EXPERIENCIA. 
Ofrecer distintos tipos de experiencia, desde la tradi-
cional interacción con el patrimonio tangible, a aque-
lla inmersiva o multisensorial provista por los sistemas 
innovadores a través del uso de la tecnología como la 
realidad virtual, mixta o aumentada. 

Estas variables interactúan entre sí y se ponen a disposi-
ción de la demanda del usuario en todas sus modalidades 
(fig. 5 y 6). Por ejemplo, es posible visitar el yacimiento 
de forma física o a través de un tour virtual o a través de 
la realidad aumentada desde cualquier otro lugar. Igual-
mente, consultar documentos de archivos, fotografías, 
objetos. Pero además, crear nuevo contenido referidos a 
ellos, como la experiencia inmersiva y activa en la época 
histórica originaria implicando la participación de todos 
los sentidos (fig. 7). 

La clave está en poner a disposición del usuario todas las 
posibilidades y darle la capacidad de decidir el tipo de 
experiencia según las preferencias, grado de interés y 
tiempo que quiera invertir. Siguiendo las variables men-
cionadas previamente (fig. 8): 

Fig. 5. En la gráfica se observan las variables que se con-
sideran para mejorar la valorización de la valorización del 
patrimonio arqueológico. Gráfica realizada por la autora.
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TIEMPO. El usuario podrá decidir momento histórico o 
periodo. También podrá decidir el tiempo de dedicación 
según el nivel de profundización en el tema. 

RECURSOS. EL usuario podrá decidir cómo utilizar las 
fuentes disponibles, ya sea de forma digital, analógica 
o desplazándose al lugar físico donde se encuentran los 
originales. 

LUGAR. El usuario podrá decidir si trasladarse al yaci-
miento, al museo o establecimiento donde se encuentre 
el patrimonio arqueológico de interés o poder acceder 
a él desde cualquier punto de forma virtual (desde la 
pantalla de un ordenador o Tablet, a la realidad virtual 
inmersiva). Igualmente, podrá decidir tener una expe-
riencia de realidad aumentada donde pueda disponer de 
las demás variables – tiempo, recursos, experiencia mul-
tisensorial – en el lugar físico, como capas superpuestas 
y participación activa.  

INSTRUMENTOS. El usuario podrá decidir cómo interac-
tuar con el patrimonio, ya sea con instrumentos tradicio-
nales (como libros, guías, mapas, etc.) o con los instru-
mentos digitales y virtuales. 

EXPERIENCIA. Según qué tipo de experiencia prefiera el 
usuario, elegirá el uso de dispositivos y el soporte tec-
nológico para obtener información, ser conducidos por 
recorridos de épocas precedentes, etc., o decidirá el sis-
tema de visita tradicional.

Fig. 6. (superior) En la gráfica se observa cómo las variables 
interactúan entre sí y se ponen a disposición de la demanda 
del usuario en todas sus modalidades. Gráfica realizada por 
la autora.
Fig.7. (pp. 402-03) En la gráfica se observa los posibles 
modos de interactuar con la pieza arqueológica. Elaboración 
de la autora. 
Fig. 8. (pp. 404-405) Configuración de la experiencia según 
la elección del usuario. Elaboración de la autora.
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Notas
1 El mercado de consumo de AR y VR tuvo un impresionante incremento 
del 72% en 2017 para alcanzar un valor de $3,2 mil millones, según el 
análisis de IHS Markit, una empresa proveedora de información global 
con sede en Londres, Reino Unido. Los factores clave en este crecimiento 
son una base de usuarios cada vez más creciente que se demuestra pro-
clive a invertir su dinero en contenido, aplicaciones y entretenimiento 
VR basado en la ubicación. Aunque VR es probable que siga siendo un 
mercado bastante importante durante los próximos años, estimándose 
una cifra de 75,7 millones de usuarios para 2021. En términos de números 
de usuario, sin embargo, parece que la AR comenzará a sustituir la VR en 
los próximos años. Solamente la base instalada de los dispositivos ARKit 
de Apple fue de 375 millones en 2017. (https://www.virtualreality-news.
net/news/2018/apr/12/arvr-consumer-content-and-apps-market-hit-
32-billion-2017/ Última consulta: 31/08/2018); Según la CES 2018 (Inter-
national Consumer Electronics Show, Consumer Technology Association, 
en Las Vegas.) se espera la venta de 4.9 millones de unidades de dispo-
sitivos de AR/VR, más del 25% de crecimiento respecto al año anterior, 
https://www.ces.tech/Topics/Advertising-Entertainment-Content/Vir-
tual-Reality-Augmented-Reality-(1).aspx (Última consulta: 31/08/2018). 
https://www.vrsconference.com/2017/12/virtual-reality-sector-re-
view-2017/ (Última consulta: 31/08/2018). 
2  “La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados 
del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades in-
ventadas localmente. La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es 
proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable para 
cualquier desarrollo, sea este personal o colectivo”, Verhelst, 1994: 42.
Ciascun oggetto raccoglie in sé na moltitudine di informazione. [...] si 
prova insodisfazione nel dare una sola descrizione, Greco, 2019: 14-16.
3  https://www.m9museum.it/it/news-ed-eventi (Última consulta: 
31/08/2018). 
4 https://www.m9museum.it/it/il-museo (última consulta: 31/08/2018).
5  Valtolina, 2016: 114–123.
6  Ya existen estudios que analizan la actividad en diferentes áreas del hi-
pocampo para ver cómo se organizan los recuerdos dentro del cerebro a 
partir de la Realidad Virtual. Los recuerdos a menudo desencadenan me-
morias relacionadas, como aquellas que aportan un contexto al recuerdo 
en cuestión. Estos diferentes recuerdos pueden compartir información 
contextual, así como la relación con la ubicación y los distintos eventos. 
Los neurocientíficos de la Universidad de California han utilizado VR para 
obtener una nueva visión de cómo las diferentes áreas del cerebro están 
involucradas en las distintas partes del proceso de organización de la 
memoria. Estudio publicado en la revista Nature Communication Journal 
por el estudiante de posgrado Halle Dimsdale-Zucker. Dimsdale-Zucker y 
sus colegas utilizaron un entorno virtual para mostrar a los participan-
tes objetos virtuales. (https://www.virtualreality-news.net/news/2018/
jan/29/scientists-use-vr-identify-areas-brains-involved-memory/ Última 
consulta: 31/08/2018). Véase también Ovadia, 2019: 25. 
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12.1. DEL AISLAMIENTO A LA 
CONEXIÓN 

Herculano ha sido seleccionado como caso de estudio 
debido a la potencialidad que este yacimiento pre-

senta a la hora de plantear cualquier tipo de proyecto 
de valorización en el que las tecnologías podrían ser de 
gran utilidad, ya que presenta muchas y distintas formas 
de patrimonio. A lo largo de este trabajo se han expuesto 
de manera analítica cada una de ellas: por un lado, con-
tamos con el yacimiento al aire libre que constituye una 
quinta parte de la antigua ciudad romana. Por otro lado 
y a pocos metros del parque arqueológico, se encuentra 
el teatro, excavado sólo a través de túneles subterrá-
neos cuya visita requiere el descenso de unos 25 metros 
de profundidad. Igualmente, dentro del yacimiento se 
ubica el Pabellón de la Barca. Además, a poca distancia 
se localiza el Museo Archeologico Virtuale, con contenido 
únicamente virtual que hace referencia a las ciudades 
vesubianas. A todo ello se añade la cultura material que 
queda custudiada en el Museo Archeologico Nazionale de 
Nápoles y en otras instituciones de zonas circundantes y 
fuera de Italia. En relación con esto y principal causa de 
la situación actual en la que se encuentran todos estos 
aspectos es la historia misma de las excavaciones, la cual 
está constituida por una grandísima riqueza patrimonial 
tanto a nivel documental, legislativo, administrativo, fo-
tográfico y artístico.  

Cada una de estas facetas de Herculano presenta una 
serie de limitaciones1, cuyo motivo fundamental puede 
deberse al aislamiento que existe entre las evidencias 
arqueológicas entre sí y con su propio devenir histórico. 
Esta desvinculación genera cierto desconcierto en el vi-
sitante: en primer lugar, al encontrar los muros de las 
casas de la ciudad con huecos, ya que desconoce que el 
fragmento de pintura mural original hoy día se conserva 
en el Museo Arqueológico de Nápoles (en el mejor de los 
casos). En segundo lugar, como tanto el muro como la 
pintura han perdido su conexión al estar descontextua-
lizados, al observar un cúmulo de materiales ordenados 
por categorías en el museo sin conocer la procedencia 
exacta de los mismos, el visitante no logrará entender la 
importancia que este patrimonio tiene a nivel mundial, 
especialmente si no cuenta con un método fácil para po-

der acceder a la información. 

La modalidad de visita en cada una de las facetas her-
culanense se realiza a través de métodos tradicionales, 
pero esta no es la principal limitación, más bien lo son 
los contenidos que se ofrecen, muy superficiales. Esta 
idea podría ser válida para el desarrollo de una visita rá-
pida; en cambio, no sería factible para un tipo de públi-
co interesado y, en menor medida, para uno especializa-
do. A continuación se muestran las principales carencias 
definidas: 

- Problemática advertida en la total descontextualiza-
ción que sufre la cultura material perteneciente al yaci-
miento arqueológico. 

- Problemática localizada en la incomprensión del yaci-
miento al estar desprovisto de su cultura material, pavi-
mentos y frescos. 

- Omisión de la significativa repercusión histórica de Her-
culano y de una experiencia de valorización tricentena-
ria.

- Modalidad de visita inefectiva: en el yacimiento es po-
sible realizar una visita tradicional (panel informativo, 
mapa, audioguía, libro-guía), información básica, refe-
rida sobre todo al yacimiento en su época romana. Res-
pecto al material, principalmente visible en el MANN, 
difícilmente se puede poner en relación con su contexto 
original. Ausencia de referencias al importante patrimo-
nio documental relacionado con la gestión, excavación 
y tutela del yacimiento desde su descubrimiento hasta 
hoy. 

Ante ello, se propone: 

- Revalorizar todo el material diseminado,  descontex-
tualizado y desconocido por la sociedad.

- Revalorizar los restos in situ de Herculano al vincularlo 
con todo su material diseminado. 

- Comprensión real y completa del caso estudio, promo-
viendo así la valorización y salvaguardia tanto del yaci-
miento como de los hallazgos y de toda la documentación 
archivística, literaria, fotográfica, etc. de la experiencia 
científica y arqueológica  de tres siglos relacionados a él. 

- Modalidad de visita efectiva: tanto en el yacimiento, 
en el museo, como desde cualquier punto del planeta, 
gracias a las posibilidades que la tecnología ofrece. In-
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formación implementable, consultable de forma mate-
rial en su emplazamiento actual, como de forma digital 
a través de dispositivos. 

2.2. Configuración 

El objetivo primordial del proyecto es el de recomponer 
el caso estudio individuado en un cuadro único. Para ello 
se tratará de: 

- Poner en conexión todas las facetas de Herculano: res-
tos materiales in situ, patrimonio histórico, documental 
y experiencia de valorización, materiales fuera de Her-
culano descontextualizados. 

- Conectar el yacimiento con su cultura material in situ. 

- Conectar la cultura material fuera de contexto con su 
emplazamiento original. 

- Generar contenidos accesibles sobre la historia y la ex-
periencia de valorización de Herculano. 

- Estimular la inmersión y experimentación del visitante, 
interactuando con el espacio y con la información tanto 
de los materiales con su contexto como de las distintas 
fases que han marcado la trayectoria y la historia misma 
del caso de estudio hasta la actualidad.

- Ofrecer información y narrativas a distintos niveles de 
profundidad de modo tal que cada usuario genere su iti-
nerario ideal según su nivel de interés y tiempo dispo-
nible.

Todo ello, se configura a partir de la interactuación de 
las variables presentadas en el capítulo precedente, esta 
vez adaptadas al caso de estudio.  

La elección de la experiencia 

A diferencia aquello que se ve a simple vista en una visita 
a Herculano o la visualización de objetos procedentes de 
él, pueden extraerse innumerables temáticas que ofre-
cer al visitante. Todas las temáticas podrían ser expe-
rimentadas  — no narradas —  en un momento puntual 
o a lo largo del tiempo, de tal modo que a partir de 
la elección de una pieza material, un espacio, tema o 
contexto relacionado con ellos puede ser objeto de ex-
perimentación (fig. 1). 

En cuanto al tiempo, las diferentes narrativas podrán ir 
desde las más genéricas a la microhistoria, articulables 
en:

- Superposición de pasados y evolución de un aspecto 
a lo largo del tiempo, que ofrecería una experiencia a 
largo de un periodo histórico (fig. 4). 

- Un momento concreto, en el que se experimentan dife-
rentes temáticas relacionadas entre sí y que han carac-
terizado ese objeto/espacio/tema en ese punto especí-
fico de la historia (fig. 5).  

Nivel de profundización de contenidos 

Es imprescindible que el usuario disponga de una per-
sonalización de su experiencia y para ello debe tener 
la posibilidad de decisión de qué información, con que 
medio, cuándo (en temporalidad cotidiana o en térmi-
nos de temporalidad histórica), cuánto tiempo dedicar y 
cuánta información obtener y dónde, desde el lugar físi-
co o desde cualquier punto a través del material digital y 
dispositivos. El contenido puede proporcionarse a través 
de diferentes instrumentos y contextos. En esta ocasión, 
se plantean tres distintos tipos de público predetermina-
dos, como se ve a continuación (figs. 2 y 3).

Cuanto mayor sea el nivel de profundización y, en conse-
cuencia, mayor sea el tiempo dedicado a la experiencia 
con el patrimonio herculanense, la microhistoria tendrá 
un protagonismo mayor. En ella se incluyen temas espe-
cíficos, también dependiendo que qué momento históri-
co. Se citan algunos ejemplos: 

- Época fundacional: época Romana:

Contexto paisajístico y medioambiental
Paleofauna y paleoflora
Materia prima y redes de distribución en mediterráneo
Gastronomía

Fig. 1. En la gráfica se observan las variables que se consi-
deran para mejorar la valorización de la valorización del pa-
trimonio arqueológico de Herculano a elección del usuario. 
Gráfica realizada por la autora.
Fig. 2. (pp. 414-415) Gráfica que muestra el nivel de profun-
dización de los contenidos según la modalidad del usuario. 
Dependiendo del tiempo que se decida dedicar, se tendrá la 
posibilidad de aumentar los contenidos. Elaboración de la 
autora.
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Moda, estética, representación de identidad
El papel de la mujer, las clases sociales 
Personas específicas: ej. Nonio Balbo 

- Descubrimiento y excavaciones sistemáticas: 

Política cultural, leyes, hurtos, donaciones 
Técnicas de excavación, restauración y musealización
Traslados de piezas 
Personas específicas: trabajadores, guardias, viajeros
Modo, condiciones y experiencia de visita en los túneles
Evolución del concepto del patrimonio 
Difusión e impacto de las formas artísticas vesubianas 
Documentación: planos, dibujos, diarios de excavación 
La introducción de la fotografía 

- Siglo XX

Las excavaciones al aire libre 
Técnicas de excavación, restauración y musealización
Personas: Maiuri, Mussolini, turistas 
Hallazgos 
Documentación: fotografía, vídeo, publicaciones
Antiquarium en la Casa del Bel Cortile 

En cuanto a las fuentes de información también depen-
derán del nivel de profundidad que se quiera alcanzar en 
la experiencia, poniendo todos a disposición. Los instru-
mentos irán en función al tipo de experiencia y el lugar 
desde donde se realice la interacción con el patrimonio 
(fig. 6). 

12.2. CASO DE ESTUDIO DE 
HERCULANO: LA CASA DEI CERVI.

Este espacio es uno de los más lujosos de la antigua ciu-
dad con una terraza panorámica que miraba a la costa 
(fig. 7 y 8). La entrada se localiza en el nº 21 del Car-
do V y ocupa el sector sur de la ínsula IV. Parece haber 
pertenecido a Q. Granius Verus2. La casa muestra am-
plios espacios diferenciados, con una decoración de IV 
estilo pompeyano, esculturas — las más características 
aquellas de los ciervos, de las que recibe el nombre —, 
mosaicos de mármol y también más de sesenta escenas 

representadas en sus paredes con motivos de naturale-
za muerta, amorcillos y paisajes arquitectónicos, de los 
cuales muchos de ellos fueron extraídos en las excava-
ciones del siglo XVIII, todavía a través de túneles. En 
cuanto a la estructura de la casa encontramos (ver fig. 

Fig.3. (superior) Gráfica que muestra el nivel de profun-
dización de los contenidos a elección del usuario que es 
ilimitado, dependiendo de cuanto se quiera ahondar en un 
tema. Elaboración de la autora. 
Fig. 4. (dcha) En la gráfica se observa la elección de un 
periodo o momento histórico y los diferentes temas que 
pueden experimentarse en ese espacio de tiempo específi-
co.  Elaboración de la autora. 
Fig. 5. (pp. 418-19) En la gráfica se observa la elección de 
un tema específico a lo largo del tiempo, permitiendo al 
usuario de experimentar una sucesión de pasados. Ejemplo 
del tema “Documentación”.  Elaboración de la autora. 
Fig. 6. (pp. 420-21) Opciones a elegir de contenidos y moda-
lidad de experiencia para la experiencia In SItu. Gráfica de 
la autora.
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9): las fauces (1), que conducen a un pequeño atrio; a 
la derecha se encuentra el sector servil (2-4, corredor 
y ambientes 11-14), mientras que a la izquierda se en-
cuentra el barrio señorial. Se caracteriza por una gran 
Triclinium-oecus, que da al viridario desde una antesala 
(6), flanqueada por un depósito (8), que desemboca en 
el ambiente 7, tal vez un triclinium de invierno. Final-
mente en esta zona abrimos el entorno 9, con una esca-
lera para acceder al piso superior, y el cubículo 10. El 
viridarium se define por un pórtico constituido por mu-
ros entremezclados con ventanas con pinturas de fondo 
rojo y cuadrados con amorini, a excepción del llamado 
brazo, que está abierto sobre la Logia frente a la costa. 
La entrada al viridarium se realiza desde un portal con 
un frontón decorado con mosaico. En su interior hay una 
rica decoración de mármol, incluyendo las esculturas de 
ciervos atacados por perros de caza. Al sur abren tres 
zonas abiertas (15-17) y, en la Loggia, un espacio central 
techado. La primera fase de construcción de la domus se 
remonta a los siglos II-I. a.C., y afecta el área ocupada 
por los ambientes 1-10. Más tarde, en la segunda mitad 
del siglo I a.C., el edificio sufrió una considerable reno-
vación, va a incorporar dos o tres casas y se expandió 
hacia las murallas defensivas. La casa ha llegado con las 
formas de reestructuración que adoptan principalmente 
el cuarto estilo, atestiguada por valiosas decoraciones 
pictóricas y revestimientos de suelos en el Opus sectile y 
en tessellatum con insertos de mármol3.   

Justificación 

Se ha escogido la Casa dei Cervi por ser un espacio carac-
terístico, que presenta distintas estancias tanto interio-
res como exteriores, además de poseer una relación con 
el paisaje circundante. Es interesante por su compleji-
dad arquitectónica y su riqueza decorativa. Todos estos 
elementos resultan de gran relevancia porque pueden 
aportar mayores posibilidades para la fruición con el es-
pacio.  

Igualmente, la casa constituye un ejemplo ilustrador de 
los dos principales momentos y métodos de excavación: 
los túneles borbónicos en el siglo XVIII y las excavacio-
nes al aire libre de Maiuri, siglo XX. Esta distancia de 
dos siglos de tiempo, con grandes diferencias en cuanto 
al trato y musealización del espacio, especialmente en 

relación con las escenas previamente comentadas4, per-
mitiría establecer una serie de capas temporales evolu-
tivas para explicar cualquier aspecto relacionado con el 
espacio en sí y en relación con su contexto — mentali-
dad, valorización del patrimonio, materiales extraídos, 
estado del espacio —. 

Por otro lado, sobre esta casa se dispone de rica informa-
ción sobre los materiales extraídos de ella, tanto en épo-
ca borbónica como en las excavaciones del siglo XX. Esto 
permitiría recomponer el estado original del espacio de 
una forma más completa — no sólo estructuras, pinturas 
y pavimentos —, poner en relación la casa con su cultura 
material y, al mismo tiempo, reconstruir los procesos de 
excavación que marcaron el estado actual en el que se 
encuentra. En este sentido, se podría conectar las piezas 
con su contexto original, de modo que se creen vínculos 
entre Herculano y las sedes que en la actualidad acogen 
las piezas que de él se extrajeron, como algunos de los 
frescos procedentes de esta misma casa que se encuen-
tran en el Museo del Louvre.  

Esta domus se toma como ejemplo, pero podría fácil-
mente plantearse para el restos de casas y espacios de 
Herculano. 

Propósito

El yacimiento de Herculano y, en concreto, la Casa dei 
Cervi, presentan en la actualidad una modalidad de vi-
sita tradicional. Dadas las circunstancias extraordinarias 
de esta área arqueológica, resulta paradójico, sobre 
todo teniendo en cuenta las iniciativas que están tenien-
do lugar paralelamente en otros yacimientos italianos, 
especialmente en Roma.  

El objetivo de analizar este caso de estudio y proponerlo 
como modelo busca la valorización del patrimonio her-
culanense, para que salga del inmerecido anonimato a 
través de una concienciación del público de la impor-
tancia de estos vestigios de la Antigüedad.  La iniciativa 
responde a la incomprensión por parte del público del 
valor real de los restos al encontrarse vacíos y despro-
vistos de su cultura material y su historia, cuando fueron 
verdaderos hitos en el mundo de la arqueología y el arte.  

El cometido es realizarlo a partir de una modalidad de 
fruición innovadora que contemple la interacción con el 
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yacimiento, con los materiales, con su dimensión histó-
rica y de una forma adaptada a las necesidades y reque-
rimientos del usuario y desde cualquier lugar, in situ o a 
través de las posibilidades digitales y virtuales.

Antecedentes 

La Casa dei Cervi hasta los años treinta del siglo XX no 
podía ser visitada al aire libre, si bien ya había sido ex-
plorada a través de túneles mucho antes. A partir de 
las excavaciones de Maiuri esta casa, como gran parte 
de la Herculano que puede visitarse hoy día, salió a la 
luz y formó parte de su innovación museográfica. En la 
actualidad, había estado cerrada desde hacía años por 
motivos de conservación y fue abierta de nuevo en enero 
de 2018.

La modalidad de visita actual presenta la tradicional 
audioguía, la guía particular o la visita guiada. La in-

formación que se aporta es básica: momento de descu-
brimiento, estructura de la casa, que ésta fue modifi-
cada en época romana, funcionalidad de los espacios, 
decoración, la terraza que daba al mar. En particular la 
audioguía trata de describir uno a uno los espacios con-
duciendo al usuario por ellos, pero es difícil de interpre-
tar estas direcciones y, en muchas ocasiones, el visitante 
escucha la explicación para el lugar erróneo. En cuanto 
a la guía — se toma como referencia la última publicada 
de Guidobaldi, 2018 — se observa una información más 
detallada sobre la decoración, e incluye algún dato inte-
resante como las pinturas del pasillo porticado que fue-
ron extraídas y se encuentran repartidas entre el Museo 
Arqueológico de Nápoles y el Louvre5.  

Poco más puede saberse sobre este espacio si un visitan-

Fig. 7. La Casa dei Cervi, Herculano. Terraza de la casa que 
mira al antiguo mar. Foto de la autora. 
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te decide hacer la visita de forma independiente, con 
el riesgo de que entienda sólo una mínima parte de lo 
que ve, como ocurre, en realidad, de forma generalizada 
con los yacimientos arqueológicos, ya que se muestran 
parciales. 

Objetivos

 A partir de los casos de estudio analizados en profun-
didad en este trabajo de investigación6, se han podido 
observar algunas lagunas, aunque todos ellos se han mos-
trado ilustrativos y, en cierto modo, eficaces en cuanto a 
la mejora de la comprensión de los restos. Sin embargo, 
se tratan de ejemplos que intentan acercar y hacer com-
prender al gran público y esto, en ocasiones comporta 
una pérdida importante de información acerca de los 
yacimientos, dado que a veces están pensados para un 
tiempo breve y razonable para el perfil del turista. Igual-

mente, la utilización de la realidad virtual o la realidad 
aumentada, así como el videomapping, se han mostrado 
herramientas muy útiles para implicar al público, espe-
cialmente aquellas que presentan una gran calidad. Aún 
así, aunque facilitan sobremanera la explicación a par-
tir de la visualización de contenidos virtuales, reducir la 
experiencia de visita sólo a ello sería erróneo, ya que se 
perdería el contacto con aquello que es real y que se ha 
mantenido en el tiempo hasta hoy.  

Por ello, de entre muchos aspectos, se pretende enfa-
tizar la dimensión temporal de los yacimientos, pues 
son materiales tangibles que conviven con la sociedad 
y espacio actual, pero que lo llevan haciendo con las 
realidades pasadas desde hace dos mil años. Por tanto, 
no puede acotarse su larga vida a un sólo momento de-
terminado.  

El sistema de narración de contenidos propuesto deberá 
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responder a: 

- El objetivo del sistema de visita

- Contenidos e información que proporciona sobre el 
caso de estudio

- Modalidad de público al que está dirigido

- Participación y experimentación que ofrece al público

- Grado de eficiencia que se pretende alcanzar

Objetivo del sistema de visita

El objetivo planteado es aquel de crear un sistema que 
permita al usuario escoger su propia modalidad de visi-
ta, que ofrezca la flexibilidad de acceso a información y 
contenidos de una forma global, desde cualquier punto 
y de una forma experimental. Tal y como se ha observa-
do, el usuario será quien decida qué tipo de experiencia 

quiere tener y qué información adquirir, pudiendo selec-
cionar aquellos elementos de interés y consultar todo 
tipo de documentación y patrimonio. 

Contenidos e información que proporciona sobre el caso 
de estudio

El medio que facilite este sistema deberá ofrecer conte-
nidos dinámicos e implementables. Como se puede ver 
en la tabla (fig. 10), el usuario podrá seleccionar qué 
información recibir y profundizar en temas, objetos, es-

Fig. 8. (izq.) Planta de Herculano. Señalado en azul la Casa 
dei Cervi. Tomada de https://www.flickr.com.
Fig. 9. (superior) Planta de la Casa dei Cervi. Tomada de 
Guidobaldi, 2014: 224.
Fig. 10. (pp.  sucesivas) Gráfica que muestra los contenidos 
refericos a la Casa dei Cervi según la modalidad del usuario. 
Dependiendo del tiempo que se decida dedicar, se tendrá la 
posibilidad de aumentar los contenidos. Elaboración de la 
autora.
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pacios que considere de mayor interés. 

 Los contenidos deberían ofrecer: 

- Accesibilidad a la documentación y fuentes originales; 
ya sea de forma digital si la visita es in situ o de forma fí-
sica si el usuario se traslada al lugar donde se encuentra. 
En este último caso, se facilitará la información precisa 
de su ubicación. 

- Posibilidad de visitar el espacio, la Casa dei Cervi, in 
situ o de forma virtual, desde cualquier otro lugar a tra-
vés de un dispositivo. 

- Experimentación de los distintos momentos históricos 
de la casa, desde la época romana, hasta el descubri-
miento, excavaciones, y todas las modificaciones que ha 
sufrido con la interacción con la sociedad y el medio. 
In situ o de forma virtual, desde cualquier otro lugar a 
través de un dispositivo. 

- Restitución de su aparato decorativo y cultura material 
relacionada con la Casa dei Cervi. In situ, en este caso, 
se facilitará la información precisa de su ubicación o de 
forma virtual, desde cualquier otro lugar a través de un 
dispositivo. 

- Elección de la experiencia. Los contenidos vendrán 
ofrecidos en distintas formas y todas deberán ser dispo-
nibles para el usuario.

Modalidad de público al que está dirigido

Se trata de una modalidad que no es única, al contrario, 
trata de adaptarse a los distintos perfiles del público. 
Para ello, éste podrá decidir qué información adquirir y 
a través de qué medio. 

- Tiempo de dedicación a voluntad

- Profundización de información

- Se presentan tres modalidades orientativas. 

Participación y experimentación que ofrece al público

La visita in situ deberá permitir al usuario: 

- Desplazarse con autonomía por los distintos espacios 
de la casa

- Verlos reconstruidos en cada uno de sus momentos his-
tóricos

- Ver la evolución de los espacios a través del tiempo 

- Seleccionar elementos de interés para mayor profundi-
zación y acceder a los contenidosreferidos a ellos 

- Seleccionar la modalidad de experimentación y ampliar 
los sentidos implicados

- Interacción con el dispositivo, con el espacio y con la 
información

Contenido material 

En cuanto a la reconstrucción material de la Casa dei 
Cervi, contamos con referencias que mencionan los ob-
jetos extraídos de ellas, especialmente detallados en las 
excavaciones desarrolladas en el siglo XVIII y recogidas 
en el Diario de Excavación de Alcubierre (260-261) y 
también en el Catálogo de Bayardi7: 

“6 lug 1748 

Casa Dei Cervi … nelle grotte si è rinvenuta un´altra 
statuetta di marmo, alta pal. 2, cha raffigura un 
fanciullo nudo con un cestino di lato

 13 lug 1748… 

e un quadro di marmo che contiene a rilievo tre figure 
di donne “una piccola statua di bronzo raffigurante un 
termine che si regge la veste con le mani” 

18 lug 1748“… 

un mobile di metallo (che si suppone sia un tripode) 
dei più curiosi e di buon gusto, consiste in tre piedi a 
zampa di animale, sul davanti ha un mascherone e sopra 
ognuno dei tre è una sfinge seduta con le ali aperte…”

20 lug 1748

“si sono scoperte 20 pitture: 

1. Fascia di pal. 6x15, con un dragone marino, una sirena 
con due code che conduce cavalli marini, un´altra sirena 
la segue con le insegne di Nettuno nelle mani

2. pal. 1 in quadro, un pavone reale

3. Un elefante

4. Larga pal. 8x3, raffigura due caproni mangiano 
dell´uva che pende da due festoni di rami; si vedono 
anche quattro vasi e figure piccole

5. Architettura e un elefante che con la tromba solleva 
un elefantino

6. due, di pal. 5x2,5 di altezza, raffigura un´arhcitettura

7. Di pal. 3,5 in quadro, rappresenta un albero, un vaso, 
una scimmia e altri ornati alla cinese

8. Simile alla precedente8
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En la tabla pueden verse recogidos los elementos mate-
riales extraídos de la Casa dei Cervi en el periodo de 6 
de julio de 1748 al 21 de junio de 1749 (fig. 11). Los ob-
jetos ascienden a un número de 67 pinturas, 89 pinturas 
pequeñas, 54 fragmentos de pinturas, una estatuilla de 
mármol, 4 cuadros del mismo material, una estatuilla de 
bronce, un mueble de metal (trípode), dos pájarillos de 
mármol, una estatuilla y un cráneo de marfil y un bajo-
rrelieve de mármol. Igualmente, en los informes de 1748 
se dice también que los trabajadores trajeron de vuelta 
a la superficie cientos de losas de mármol policromado: 
“ciento y sesenta quadrillos de piedra de Caserta; cien-
to y veynte triángulos de la misma piedra; y otros ciento 
triángulos de piedra negra! … “cantidad de diversas pie-
dras de pavimento en allas, parte de africano, cepolazo 
etc…” “y también candidad de piedras de pavimento de 
diversos colores, muy buenos, y en la major parte de 
jaspe, africano, de alabastro oriental, de pajiro anti-
guo, …”9. 

Excavación siglo XX

Los trabajos duran un año, a partir de la primavera de 
1930. Hacia finales de septiembre de 1931 la casa fue 
despejada y restaurada en gran parte y se consolidaron 
los muros para asegurar su conservación respetando su 
estado original. La rapidez con la que se llevaron a cabo 
los trabajos en este periodo tuvieron como consecuencia 
una laguna documental importante, pero contamos con 
las publicaciones de Maiuri así como con fotografías y 
documentales10 (figs. 19 y 21).

Gracias a ellas sería posible reconstruir el estado en que 
la domus se encontraba en los años treinta, qué elemen-
tos no habían sido extraídos en las excavaciones borbó-
nicas y mucha más información de la que los diarios del 
siglo XVIII nos indican. El trabajo dedicado a esta casa 
herculanense realizado por Tram Tinh ha sido de gran 
ayuda para completar este elenco de piezas que poten-
cialmente podrían incorporarse en la reconstrucción y en 
la fruición del caso de estudio. Se recogen más de cin-
cuenta objetos de mobiliario y vida cotidiana, ademas de 

Fig. 11. Gráfica que muestra los elementos materiales 
extraídos de la Casa dei Cervi en el periodo de 6 de julio de 
1748 al 21 de junio de 1749. Elaboración de la autora.
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las pinturas, elementos decorativos y pavimentos. Igual-
mente, se recogen grafitos encontrados en las distintas 
paredes de la casa que pasan desapercibidos.   

Datos sobre el estado en que se encuentra la casa en las 
excavaciones de Maiuri: 

- En la sala IV, Maiuri nota los restos de un podium que 
debió pertenercer a un lararium que adosados al muro 
oeste11. Allí mismo se encontró una caja de madera car-
bonizada con piezas de vajilla de cerámica y lámparas de 
terracota y vidrio.

-En la sala III B se puede leer en la pilastra de la entrada 
el grafito ONHCIMVC. Esta y la siguiente sala se abrían a 
un balcón de madera que daba a la calle. 

- En la sala V B se encuentran grafitos de niños que han 
dibujado animales, gladiadores, etc. 

- La cocina muestra dos podia en buen estado de con-
servación. Fue parte de la musealización de Maiuri y se 
incorporaron en ella objetos de cocina. 

- En el jardín se encontraron diversas esculturas: la de 
los ciervos atacados por los perros, un Hércules y un sá-
tiro ebrio.  

Objetos

Sobre la cultura material conocemos mejor el contexto 
de procedencia de los hallazgos respecto a las excava-
ciones borbónicas. El número cuantificado es más alto 
— alcanza los 70 —  probablemente porque el método de 
registro de las excavaciones del siglo XX se ha desarro-
llado con mayor rigor, a pesar de las lagunas que estos 
trabajos puedan presentar (figs. 12-15).  

Grafitis 

En la sala V B se hallan un cierto número de dibujos in-
fantiles (fig. 16). Los motivos que aparecen son anima-
les, humanos siendo atacados por animales y elementos 
arquitectónicos. La forma de representar las patas de los 
animales denotan una concepción infantil de figuración, 
a la vez que indican cierto talento13.   

Aparato decorativo

La casa gozaba de ricos pavimentos marmóreos y pin-
turas. En la actualidad algunos de ellos permanecen in 
situ, mientras que muchos otros, especialmente aque-
llas partes de la casa que fueron exploradas a través de 
túneles borbónicos fueron sistemáticamente despojadas 
de sus frescos y mármoles. Aún así pueden reconstruirse, 
pues ya existen estudios que han identificado las pintu-
ras que faltan. 

- Pinturas del cryptoportico: algunas in situ, algunas en 
el Museo de Nápoles, algunas en el Louvre. (Museo del 
Louvre, inv. P. 16 = MR 72; Museo de Nápoles, inv. 7919; 
9179; inv. 9177;  inv. 9178, inv. 9176; inv. 8644 C; inv. 
8644 A; inv. 8647 C, D, B, A; inv. 8644; inv. 8615;) (fig. 
17).  

- Los informes de 1748 hacen mención de la extracción 
de losas de mármol colorado. No obstante, pueden re-
construirse distintos suelos según las distintas formas 
que aparecen en las salas de la domus. Pastiche. Mann. 
Inv. 8644. Naturaleza muerta. Mann. Inv. 8647 (fig. 18).       

Grado de eficiencia que se pretende alcanzar 

- Comprensión de los restos arqueológicos, una visión 
amplia de los espacios en su época fundacional y de uso 
originario y en su dimensión histórica

- Comprensión de los procesos que la domus ha experi-
mentado a lo largo del tiempo

- Compresión de la experiencia del descubrimiento, va-

Fig. 12. (izq.) Gráfica que muestra los elementos materia-
les extraídos de la Casa dei Cervi durante las excavaciones 
realizadas por Maiuri. Elaboración de la autora.
Fig. 13. (p. 432) Objetos procedentes de la Casa dei Cervi. 
recogidos en Tinh, 1988. 
Fig. 14. (p. 433) Objetos procedentes de la Casa dei Cervi. 
recogidos en Tinh, 1988. 
Fig. 15.(p. 434) Objetos procedentes de la Casa dei Cervi. 
recogidos en Tinh, 1988. 
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lorización, tutela e impacto cultural de Herculano du-
rante tres siglos.

- Recomposición del estado original de la casa y el estado 
en que fue descubierta y posteriormente excavada. 

- Puesta en valor el yacimiento in situ, así como la do-
cumentación de archivo y, especialmente, los objetos 
procedentes de la Casa dei Cervi y, en consecuencia, de 
Herculano que están diseminados. 

- Creación de una red conectora entre entidades que tie-
nen en común fragmentos de Herculano, de modo tal 
que desde ellas pueda conocerse su contexto original 
y desde Herculano se pueda conocer el paradero de su 
contenido diseminado. 

- Adaptación de la visita al usuario a partir de la libre 
elección de movimiento y selección de contenidos y mo-
dalidad de fruición.

Todos los elementos experimentables estarán vinculados 
a una serie de contenidos y experiencias que el usuario 
podrá seleccionar libremente. In situ, el usuario podrá 
decidir la información, nivel de profundidad, momento 
histórico, tipo de visualización de contenidos, tipo de 
experiencia a partir de un panel como puede verse a 
continuación — el ejemplo señalado es tan sólo una si-
mulación para explicar el concepto, pero dependerá del 
dispositivo que se emplee para la interacción. Igualmen-
te, las piezas cuyo origen procede de  la Casa dei Cervi 
pero en la actualidad se encuentran en otras institucio-
nes podrán conectarse con el yacimiento, de modo que 
a través del fragmento se pueda reconstruir su contexto 
original y dotarlos así de sentido. 

12.3. UN MODELO DE REFERENCIA

Esta propuesta plantea un punto de partida de creación 
de contenidos a partir de una recomposición completa 
de la historia de los yacimientos, vinculándolos con su 
lado material y su dimensión histórica y poniéndolos a 
disposición del público. Para ello, las tecnologías ten-
drán un papel esencial como mediadores y transmisores 
de contenidos y de experiencias que asistan al público a 
comprender el verdadero valor de los vestigios del pa-
sado. Éstas se han mostrado muy eficaces a la hora de 

involucrar al gran público, atraído por las reconstruccio-
nes cada vez más realistas.  El caso de la Casa dei Cervi 
(fig. 22) se presenta como un ejemplo orientativo para 
marcar las pautas a seguir a la hora de generar conte-
nidos, válidos para otros yacimientos arqueológicos. La 
misma Herculano ofrece muchos espacios con una gran 
potencialidad para la aplicación de innovadoras expe-
riencias de valorización, como el Teatro o el Pabellón de 
la Barca, donde bien podrían proyectarse una experien-
cia inmersiva al constituir un espacio cerrado, con una 
temática bien definida: el mar, las embarcaciones en la 
antigüedad, la pesca, la alimentación, las redes en el 
mediterráneo, se podrían añadir fácilmente olores ca-
racterísticos, la fauna, etc., además de su rol en la huída 
durante la erupción al ser hallado junto a las víctimas de 
la Marina o las excavación misma, un trabajo arduo que 
llamó a la necesidad de construir toda una rampa para 
trasladarla al lugar donde se encuentra hoy, a una cota 
superior de aproximadamente 20 metros. Esta propuesta 
se plantea como un punto de partida que trataría de ex-
tenderse a otras zonas de Herculano hasta completar el 
yacimiento y de ahí incorporar toda el área vesubiana. 
La necesidad de conectar estas piezas con su contexto 
original es una necesidad y, por ello, se presenta este 
modelo de interconexión entre yacimientos y museos 
que a nivel mundial conservan objetos de Herculano, 
pero que también es aplicable a una infinidad de yaci-
mientos, cronologías, ámbitos geográficos y culturas. En 
definitiva, es una llamada a la interdisciplinariedad para 
abogar por la valorización y salvaguardia de un patri-
monio tan valioso, que comienza por una concienciación 
atenta por parte de la sociedad.

Fig. 16. (p. 437 sup.) Grafitis identificados en  de la Casa dei 
Cervi. recogidos en Tinh, 1988. 
Fig. 17. (p. 436) Frescos procedentes de la Casa dei Cervi 
que se conservan en el MANN. 
Fig. 18. (p. 437 inf.) Frescos procedentes de la Casa dei 
Cervi. Pastiche. Mann. Inv. 9687.
Fig. 19. (p. 438 sup.) Estado de las excavaciones en la Casa 
dei Cervi en 1930. Tomada de Tihn, 1988.
Fig. 20. (p. 438 inf.) Estado de la Casa dei Cervi después de 
la restauración. Tomada de Tihn, 1988.
Fig. 21. (p. 439 sup.) Criptopórtico del lado occidental de 
la Casa dei Cervi. Primera fase de restauración. Tomada de 
Tihn, 1988.
Fig. 22. (p. 439 inf.) La Casa dei Cervi en la actualidad.
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Notas
1 Véase Parte III.
2 Allroggen-Bedel, 1975: 99-103.
3 Véase para más información http://tess.beniculturali.unipd.it/web/
scheda-stampa/?recid=18410 (Última consulta: 9/10/2018). 
4 Véanse páginas 281, 314 y 315. 
5 Guidobaldi, 2018: 354-358. 
6 Véase capítulo 4. 
7 Bayardi, A. 1755. Catalogo degli antichi monumenti dissotterrati dalla 
discoperta città di Ercolano. Napoli 
8 Del Diario de Alcubierre, en Pagano, Prisciandaro, 2006: 202-203.
9 Pagano, Prisciandaro, 2006: 202-206.
10 Véase el proceso de excavación y el estado de la Casa dei Cervi en 
los documentales del Istituto Luce Giornale Luce B0428, 1934: Gli ultimi 
scavi a Ercolano hanno riportato alla luce preziosi tesori d’arte https://
www.youtube.com/watch?v=WF9c14cusN4&t=22s (Última consulta: 
10/10/2018) o Giornale Luce B0041, 1932: Ercolano. I lavori dei nuovi 
scavi https://www.youtube.com/watch?v=T5IOEtgrh7c (Última consulta: 
10/10/2018). En cuanto a la bilbiografía, A. Maiuri, “Il progresso degli 
Scavi ad Ercolano” Illustrazione italiana 53, no 51, 20/12/1931;  “Vecchi 
e nuovi scavi di Ercolano”, Emporium, 1938, 135-140.
11 Tihn, 1988: 11. 
12 Estas piezas no son accesibles para consulta. Las imágenes de los ob-
jetos se han extraído dele studio realizado por Tinh, 1988. 
13 Tinh, 1988: 149-150. 
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Conclusiones Finales

La base de nuestra identidad como individuos, comuni-
dad y sociedad reside en la Historia y en el patrimonio 

cultural, poseedoras de un valor universal que es impres-
cindible conservar y transmitir a las generaciones futu-
ras. El patrimonio está en continua evolución, se mantie-
ne, se transforma y se readapta según avanza el tiempo 
y, por ello, ocupa un lugar importante para la construc-
ción de la realidad futura. Sin embargo, en la actualidad 
se asiste a una inconsciencia latente del arraigo cultural 
al que pertenecemos y, en consecuencia, una desvalori-
zación del mismo. Lejos de ser un fenómeno aislado, el 
cese de actividades y el cierre de industrias ha producido 
durante las últimas décadas el abandono y la decadencia 
del patrimonio urbano, industrial y rural en muchas zo-
nas urbanas históricas y paisajes culturales. Esto ha pro-
vocado fundamentalmente desempleo, desvinculación y 
estancamiento económico. Aunque se hayan emprendido 
procesos de regeneración en algunas áreas, no siempre 
se han mostrado exitosos, especialmente en los casos en 
los que la población local no se ha involucrado de forma 
activa. En consecuencia, se presencia una ruptura de las 
estructuras sociales tradicionales, la gentrificación y la 
dependencia excesiva de sectores volátiles, como el tu-
rismo.

No obstante, en los últimos años, muchas son las pro-
puestas que abogan por la valorización y comprensión 
del patrimonio tanto material como inmaterial, ante la 
urgencia que a menudo emerge de que éste no se vea 
sumido en el olvido o, en el peor de los casos, su des-
trucción. El impulso que se ha buscado dar al patrimonio 
cultural los últimos años se ha visto reflejado en las nu-
merosas convocatorias de apoyo y financiación respalda-
das por la Unión Europea, a través de proyectos específi-
cos para iniciativas de cooperación en los programas de 
Europa Creativa, Erasmus+, Horizon 2020 o Europa para 
los ciudadanos1. Las convocatorias buscan reforzar la ca-
pacidad de los sectores culturales y creativos europeos 
para el desarrollo y promoción de actividades innova-
doras en el ámbito de la cultura para mejorar el acceso 
a obras patrimoniales, potenciar la interculturalidad y 
crear una conciencia común de una Historia caracteri-
zada por su diversidad presente en Europa. Se centran, 
además, especialmente en la atracción de los jóvenes, la 
inclusión de personas con discapacidad y la integración 
de grupos que carecen de representación social. 

Un impulso a la valorización del patrimonio no menos im-
portante ha estado representado por el Año Europeo del 
Patrimonio — 2018 — en el que se celebró la diversidad 
de nuestro patrimonio cultural en toda Europa, tanto a 
nivel de la Unión Europea, como a nivel nacional, re-
gional y local2 y que tenía como objetivo llegar espe-
cialmente a los jóvenes. El lema del año fue: “Nuestro 
patrimonio: donde el pasado se encuentra con el futuro” 
y se tradujo en una serie de iniciativas en toda Europa 
para que los ciudadanos se acercasen a su patrimonio 
cultural, se comprometieran y conocieran nuevas formas 
de patrimonio. La organización de eventos y actividades 
estuvo a cargo de la Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Comité de 
las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. És-
tos comprendían todo el abanico de posibilidades en las 
que el patrimonio cultural se manifiesta, incluido el ma-
terial (edificios, monumentos, objetos, ciudades históri-
cas o yacimientos arqueológicos), inmaterial (prácticas, 
ritos, tradición oral, folklore, artesanía, etc.), natural 
(paisaje, medio, fauna…) y también recursos creados en 
formato digital, como animación, o patrimonio digitali-
zado para su conservación (entrevistas, vídeos, textos, 
imágenes…). Esto último es representativo y se muestra 
acorde con el estilo de vida actual, ya que corresponde 
con el medio de creación y comunicación habitual de las 
nuevas sociedades. 

Esta tesis nace como respuesta a la preocupación de las 
políticas actuales que abogan por la conservación y sal-
vaguardia del patrimonio cultural y trata de contribuir a 
esta iniciativa a partir del análisis de un caso de estudio 
específico, Herculano. El objetivo general de esta inves-
tigación se encuadra, pues, en este marco científico: la 
valorización de la Historia y del patrimonio cultural y 
su transmisión a la sociedad a través de un caso de es-
tudio individuado y estudiado, perteneciente al ámbito 
arqueológico. Con ello se pretende estimular una toma 
de conciencia y un conocimiento real que favorezca el 
enriquecimiento cultural tanto de los individuos como 
del territorio al que pertenecen. En particular, esta in-
vestigación analiza, en primer lugar, las problemáticas 
advertidas en la actualidad respecto a la relación socie-
dad-cultura y desarrolla un análisis conceptual sobre el 
patrimonio cultural en relación a la incorporación de las 
nuevas tecnologías como principales medios de difusión. 
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Igualmente se marca un desarrollo del yacimiento desde 
el punto de vista historiográfico y su inclusión en la cul-
tura moderna del turismo. En segundo lugar, se realiza 
una propuesta de carácter innovador que se contextua-
liza en la utilización contemporánea de esos medios en 
otros yacimientos de la civilización grecorromana. Ésta 
busca la revitalización del interés por el patrimonio y 
facilitar el acceso a él, incorporando las nuevas tecnolo-
gías como medio fundamental para incrementar las po-
sibilidades de accesibilidad y experimentación, aspectos 
esenciales para una asimilación real y activa de la cul-
tura. Dicha propuesta se plantea desde el punto de vista 
del historiador y arqueólogo, que aporta los contenidos 
que deberían ser incluidos y un esquema hipotético para 
un proyecto futuro de valorización. Se aporta, por tanto, 
un elemento de un sistema más complejo que, sin duda, 
enfatiza la llamada y la necesidad de la interdisciplina-
riedad. 

Se ha elegido Herculano porque es poseedora de una 
serie de características que la hacen idónea para desa-
rrollar propuestas complejas dignas de las convocatorias 
europeas, tanto por su grandísimo potencial arqueológi-
co e histórico como por las dificultades de conservación 
y anonimato que presenta. Esta ciudad bien conocida y 
estudiada, símbolo mundial de la arqueología y supedi-
tada a su hermana Pompeya por circunstancias físicas e 
históricas, es mayormente desconocida por la sociedad, 
a pesar de constituir un hito no sólo para el conocimien-
to de la cultura de la antigua Roma o de la misma His-
toria de Nápoles e Italia, sino en la Historia misma de 
la arqueología. Como veremos, muchas de las iniciativas 
actuales remontan su origen a partir de los innumera-
bles interrogantes que surgieron junto al descubrimiento 
de las ciudades vesubianas y a la ingente cantidad de 
material de vida cotidiana hallada en ellas. Esta gran-
dísima novedad planteó numerosos problemas de con-
servación, almacenamiento y tutela y, en consecuencia, 
la experimentación de nuevas soluciones, haciendo de 
estos yacimientos un auténtico laboratorio. Todavía hoy 
siguen siendo protagonistas de nuevos descubrimientos y 
nuevas iniciativas de valorización. Sin embargo, tanto el 
sistema de visita como el perfil del turista parece no ha-
ber trascendido de aquel centrado en el aspecto más icó-
nico y más superficial, derivando la atención, como los 
números hablan (ver capítulo 1), hacia Pompeya. Esto, 

lejos de ser un hecho aislado, responde, una vez más, a 
la evolución de las excavaciones y las características del 
terreno que permitieron hacer de esta ciudad un símbolo 
desde momentos muy tempranos. Por ello, se propone la 
puesta en valor de Herculano con el fin de dotarla del 
reconocimiento que merece.

A continuación se presentan las aportaciones fundamen-
tales aportadas a lo largo de este exhaustivo trabajo 
compuesto por cuatro partes bien diferenciadas. La pri-
mera de ellas se centra en la dialéctica presente entre 
el patrimonio cultural y la tecnología; la segunda ofrece 
un análisis en el marco historiográfico del caso de estu-
dio seleccionado, Herculano, centrado en la fruición del 
yacimiento y la política cultural desde el descubrimiento 
al siglo XX, teniendo en cuenta la mentalidad e ideología 
en relación al patrimonio, el sistema de visita, innova-
ción tecnológica aplicada a la arqueología y la difusión; 
la tercera parte hace referencia a Herculano en la actua-
lidad en todas sus dimensiones: material in situ, disemi-
nado y digital; y, por último, el planteamiento de una es-
trategia futura a través de un caso modelo seleccionado, 
el de Herculano. Aunque más adelante se expondrán de 
forma más detallada, las principales contribuciones de 
este trabajo a través de este caso de estudio son: 

- El estado de la cuestión de la arqueología en el con-
texto del patrimonio cultural en la actualidad: cómo se 
define, qué problemática presenta, cómo se transmite 
y difunde y qué relación tiene con el turismo cultural. 
Igualmente ofrece una reflexión absolutamente necesa-
ria sobre el patrimonio y su relación con las tecnologías 
digitales, donde se percibe una adaptación del medio 
de comunicación — digital —, que se muestra, sin em-
bargo, carente de innovación conceptual en el modo na-
rrativo. Además, se ofrece una clasificación taxonómica 
de los diversos usos de la tecnología aplicada al ámbito 
del patrimonio cultural, dada la confusión que genera la 
utilización indiscriminada de términos todavía no conso-
lidados por su reciente introducción, como “virtual” o 
“inmersivo”. A día de hoy, ya se han puesto en marcha 
iniciativas que, conscientes de la amplitud conceptual 
que presenta el patrimonio cultural, intentan acotar y 
definir las competencias de la arqueología virtual como 
la Carta de Londres y los Principios de Sevilla3. Éstas 
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son de grandísima importancia, puesto que establece los 
principios generales para el uso de la visualización com-
putarizada, tanto en el campo de la investigación como 
en el de la divulgación y en relación con la integridad 
intelectual, fiabilidad, documentación, sostenibilidad y 
acceso. Mientras que la Carta de Londres trata de dispo-
ner un consenso y mejorar el rigor y el uso de los méto-
dos de visualización, los Principios de Sevilla persiguen 
aumentar las condiciones de aplicabilidad establecidas 
por ésta y consideran, además, la parcialidad del patri-
monio arqueológico con respecto al cultural.  Finalmen-
te ofrece el análisis crítico de algunos casos de estudio 
seleccionados por ser considerados los más representa-
tivos en el ámbito arqueológico y que podrían constituir 
un punto de partida para propuestas futuras.

- El análisis de la Historia y evolución de las propuestas 
de valorización del patrimonio cultural y arqueológico 
a partir de la evolución misma del concepto y conside-
ración de los mismos según la ideología de cada época 
desde el momento del descubrimiento de Herculano en 
1738 (siglos XVIII-XX). Este acontecimiento supuso una 
revolución en la concepción del objeto arqueológico que 
daría lugar al nacimiento de la arqueología como disci-
plina y de un sistema de tutela legislativo sin preceden-
tes. Igualmente se expone la creciente preocupación por 
la modalidad de visita y la creación de material didáctico 
destinado a un público cada vez menos especializado, 
teniendo en cuenta los cambios políticos y sociales que 
marcaron etapas fundamentales de la Historia misma de 
Italia y que tuvieron un impacto directo en la arqueolo-
gía.  

Este análisis resulta fundamental para la comprensión 
de las políticas actuales que conciernen al patrimonio 
vesubiano, así como las dificultades que éstas encuen-
tran a la hora de hacer efectivas las propuestas de va-
lorización. Del mismo modo, este estudio proporciona 
un conocimiento profundo de los motivos y circunstan-
cias en los que el patrimonio vesubiano, y en concreto 
herculanense, se ha visto diseminado en distintas sedes 
napolitanas e internacionales, siendo despojado de con-
texto. Aunque este hecho haya contribuido a reforzar la 
notoriedad y prestigio de la antigua ciudad romana y de 
Nápoles con un impacto mundial y a la difusión de la 

Antigüedad, también ha desprovisto tanto al yacimiento 
como a su contenido de sentido al encontrarse fragmen-
tado. Esto ha ocasionado una incomprensión del valor 
intrínseco, arqueológico e histórico del yacimiento por 
parte de la sociedad, lo cual ha conducido al abandono 
en el que ha estado sumido en distintos periodos históri-
cos, incluyendo los últimos cincuenta años. 

- El análisis del estado actual del patrimonio hercula-
nense, tanto del yacimiento, de la cultura material, de 
su dimensión histórica como de las propuestas de valo-
rización que hacen referencia a la misma a través de 
contenido digital. Se aporta un estudio exhaustivo del 
sistema de visita e información y recursos a disposición 
del visitante en el yacimiento, comprendido por el par-
que arqueológico de Herculano y otras zonas de acceso 
restringido, como el teatro, el Pabellón de la Barca o 
la Villa de los Papiros. A esto se añade un análisis va-
lorativo del Museo Archeologico Virtuale, localizado a 
pocos metros de la entrada del parque arqueológico, y 
de otras iniciativas que han tratado de incrementar la 
accesibilidad y la comprensión de Herculano. Finalmen-
te, se analiza el impacto a nivel mundial de este yaci-
miento causado por el traslado de sus piezas, a través 
de la localización de piezas integradas en colecciones de 
otros museos estatales o privadas. Además de ofrecer un 
estado de la cuestión que recoge las facetas principales 
de Herculano, este apartado pone de manifiesto la com-
plejidad y el nivel de fragmentación de este patrimonio, 
que hace sumamente difícil la comprensión del mismo en 
un cuadro único. De este modo, se exponen los puntos 
fuertes y débiles que se dan en la actualidad como punto 
de partida para una propuesta futura de mejor gestión 
y puesta en valor del mismo, que tenga en cuenta todas 
las facetas mencionadas y analizadas en este trabajo. 
Además, con la ubicación de piezas herculanenses fuera 
de su lugar original se ofrece un punto de partida para 
la creación de una red de conexión global entre institu-
ciones que restituya la dimensión física e histórica y la 
memoria del impacto cultural de este yacimiento.

 - La propuesta de un modelo de valorización que trate 
de ofrecer, a través del soporte tecnológico y digital, la 
conexión de contenidos en todas las dimensiones posi-
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bles, teniendo en cuenta el tiempo, el lugar, los instru-
mentos, los recursos y la modalidad de la experiencia, 
generando vivencias personalizadas a partir de la propia 
selección de preferencias por parte del público. Las tec-
nologías futuras ofrecerán nuevas oportunidades de frui-
ción e interacción con el patrimonio. Lejos de priorizar 
las soluciones digitales, se plantean distintas opciones de 
interacción tanto del material in situ en espacios físicos 
como el material digital en espacios virtuales, así como 
la interacción de ambos con la realidad mixta/aumenta-
da, dando la posibilidad de generar la superposición de 
capas históricas en un mismo espacio de forma inmersiva 
o de acceder a espacios o materiales inaccesibles. Se 
propone como modelo un espacio del yacimiento de Her-
culano, La Casa dei Cervi, precisamente porque presenta 
una gran potencialidad material (in situ y en museos na-
politanos e internacionales), histórica (muestra distin-
tas fases de excavación y valorización) y de creación de 
contenido digital que dote de significado y de contexto 
todas las piezas de esta casa. Por cierto, modelo repli-
cable en cualquier otro yacimiento al cual se adaptarían 
las distintas narrativas. 

Esta tesis aporta el análisis del estado de la cuestión 
que retrata la situación actual del ámbito del patrimonio 
cultural y la inserción de la tecnología. La necesidad de 
atraer y de hacer comprender a la sociedad el patrimonio 
que les rodea enfatiza la relevancia de la difusión y la 
colaboración con otros ámbitos interdisciplinares. En 
primer lugar, ha sido indispensable reflexionar sobre la 
evolución histórica del concepto mismo de “patrimonio” 
y el papel que ha asumido en los distintos momentos. 
Así se observa que éste constituye una faceta que ha 
adquirido cada vez más importancia para la sociedad, 
como punto de pertenencia y origen en un mundo que 
se transforma rápidamente. El patrimonio cultural 
es algo decidido y, por lo tanto, lo que constituye o 
no parte de él es revisado en cada periodo histórico 
y sometido al proceso de selección en función a las 
interpretaciones sobre el valor del pasado y del presente 
de las sociedades. Se trata, tal y como lo conocemos 
hoy, de una construcción social del siglo XX, pero 
hunde sus raíces en el siglo XVIII, afianzándose en el 
contexto de revoluciones y movimientos decimonónicos. 
En realidad, los bienes que integran el patrimonio 

cultural existen desde el mismo momento en el que la 
humanidad deja testimonios materiales de su presencia. 
Sin embargo, no sería hasta la Revolución Francesa 
cuando surgirían los primeros intentos institucionales 
por conservar los monumentos y objetos considerados 
parte del patrimonio. El periodo comprendido entre 
los siglos XVIII y XIX, por tanto, se muestra crucial para 
este cambio de significado debido a los descubrimientos 
arqueológicos, en especial los de Pompeya y Herculano, 
la Grecia Clásica y el Egipto faraónico, que ofrecieron 
miles de objetos antiguos que pasaron a formar parte 
del patrimonio cultural de muchos Estados europeos. Se 
produjo un cambio de actitud hacia las obras de arte en 
toda Europa, pasando del coleccionismo de antigüedades 
de una minoría elitista y erudita a la nacionalización de 
los objetos al servicio de la colectividad. 
Los daños causados y el expolio de los que fue víctima 
el patrimonio cultural tras la Segunda Guerra Mundial 
despertaron un sentimiento de responsabilidad y una 
fuerte necesidad de reconstrucción. Se podría decir que 
este acontecimiento bélico marcó otro punto de inflexión 
en la consideración del patrimonio y la preocupación por 
su protección y salvaguardia. En 1945 nació la UNESCO, 
con la finalidad de contribuir a la paz y seguridad del 
mundo, promoviendo la colaboración entre naciones 
a través de la educación, la ciencia y la cultura. En la 
actualidad contamos con varias instituciones encargadas 
de emanar normativas para la asunción y cumplimiento. 
Éstas son, fundamentalmente, la ya citada UNESCO, el 
ICOMOS, el Consejo de Europa y el ICCROM. En el cuerpo 
de la tesis (capítulo 1) se recoge el rol que cada una de 
ellas realiza en relación específica con la protección del 
patrimonio arqueológico y las definiciones aportadas por 
las distintas legislaciones e instituciones. Sin embargo, 
el hecho de que todavía no haya convenciones relativas 
específicamente al patrimonio arqueológico aprobadas 
por la UNESCO es significativo, a pesar de que se las 
incluya como parte del patrimonio cultural. Parece 
que a este patrimonio le queda camino por recorrer 
en las políticas de tutela, para las que, sin duda, hay 
una incesante actividad que aboga por su protección, 
conservación y valorización. 
En relación a esto último, se plantea la problemática 
actual y la importancia de la difusión, derivada de la 
decadencia al arraigo cultural, previamente comentados. 
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Es cierto que la búsqueda de métodos de puesta en 
valor más eficaces que planteen la conservación y 
transmisión del patrimonio cultural ha sido siempre un 
objetivo primordial de las distintas sociedades desde 
que se concibe como tal. De este modo, es posible 
trazar la evolución también en las diversas propuestas 
de valorización en cuanto a la forma que este acto de 
responsabilidad se ha materializado y adaptado a los 
recursos y urgencias de cada momento. Actualmente 
surgen nuevas preocupaciones, comenzando por el 
desinterés por la Historia y la cultura, la falta de 
financiación o casos extremos como puede ser la 
destrucción de patrimonio por causas naturales o 
bélicas. No obstante, también se asiste a un nuevo 
escenario tecnológico que permite nuevas formas de 
valorización que tratan de poner remedio a los distintos 
problemas. Encontramos un panorama de gran contraste 
entre los dispositivos que comúnmente utilizamos para 
la comunicación y la información en la vida cotidiana 
y los medios que se encuentran en muchos museos 
y yacimientos arqueológicos, que todavía muestran 
un método didáctico y de difusión tradicional. Desde 
hace algunos años, están surgiendo nuevas figuras 
profesionales que se ocupan precisamente de intentar 
superar este inconveniente a través del diseño para los 
bienes culturales. Gracias a la creciente colaboración 
interdisciplinar, el concepto de puesta en valor y disfrute 
del patrimonio ha aumentado sus posibilidades, lo que 
supone una enorme diferencia respecto a los modos 
tradicionales. Las numerosas iniciativas de difusión 
y comunicación actuales se concentran en generar 
experiencias, móvil de la nueva museología. Ésta ha sido 
la gran impulsora de una nueva tipología de museo, que 
ha dejado de ser simplemente un edificio que atesoraba 
bienes culturales para dar paso a uno que responde a la 
demanda de una democratización y descentralización de 
la cultura y aboga por una mayor participación social. 
La mayor parte de las iniciativas actuales se enfoca 
hacia la variedad expositiva, que incorporan los sistemas 
innovadores en diferentes contextos y temáticas. 
De hecho, ésta podría considerarse una época de 
experimentación donde países como Italia, por su gran 
riqueza patrimonial, se convierten en laboratorios donde 
aplicar estas nuevas formas de exposición. 

De hecho, la arqueología muestra todavía en la 
actualidad una gran capacidad de atracción. El análisis 
de los datos estadísticos aportados en el año 2017 por 
el Ministero per i Beni e le Attività Culturali, realizado 
para determinar el estado en que se encuentran museos 
y yacimientos arqueológicos italianos, muestra un nuevo 
récord en el número de visitas: se superaron los 50 
millones de visitantes, lo que supone un incremento de 
unos 5 millones de visitantes respecto a 2016. En términos 
económicos esto se traduce en 200 millones de euros, 20 
millones más que en el año precedente. En realidad, la 
reforma museística que ha experimentado Italia en los 
últimos años se ha visto reflejada precisamente en estas 
dos variables, notándose un excepcional incremento 
de ambas desde 2013. Se hace especial hincapié en la 
región campana, dado que es en ella en la que se localiza 
nuestro caso de estudio. Con su riqueza patrimonial 
arqueológica demuestra haber desempeñado un papel 
fundamental en 2017, al ser la segunda región después 
del Lacio con mayor número de visitantes y con mayor 
incremento respecto al año precedente. Precisamente 
estos datos despiertan la reflexión sobre el turismo 
cultural y arqueológico, que aunque haya alcanzado 
la más alta cota numérica en la actualidad, es un 
fenómeno que deriva de una compleja evolución que 
refleja una estrecha relación con los cambios políticos 
y conceptuales de cada época desde que surge la figura 
del “turista” a partir del siglo XVIII. 

Sin embargo, no dejamos de asistir a una revolución 
del concepto de valorización del patrimonio en relación 
con las nuevas iniciativas que utilizan la tecnología y 
el modo en que éstas pueden afectar a la manera de 
contar la Historia y la forma de estudio y comprensión 
de la misma. Las tecnologías como la digitalización o la 
realidad aumentada ofrecen la posibilidad de estudiar un 
espacio arqueológico, urbano, arquitectónico, una obra 
de arte, etc. de una forma más experimental, añadiendo 
al estudio la vivencia. Las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) ofrecen una gran potencialidad 
difícil de rechazar; renegar de ellas en una cultura 
preeminentemente visual y tecnológica simplemente 
no tendría sentido. Se podría decir que estamos en 
una época de transición entre las formas tradicionales 
de musealización y la introducción de los sistemas 
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más innovadores, todavía en una fase de evaluación y 
experimentación. Aún muchos museos y yacimientos 
arqueológicos muestran un sistema de visita tradicional, 
aunque algunos están incorporando aplicaciones móviles 
que favorecen otro tipo de interacción pero que, en 
realidad, viene a ser una adaptación de los medios 
tradicionales a otro tipo de soporte, en este caso, un 
smartphone o una tablet. En este sentido, es importante 
recordar que las reconstrucciones y la representación 
arqueológica de una forma visual gozan de una larga 
historia. 
Evidentemente estas diferencias han generado cierta 
polémica ante la preocupación de la desvalorización del 
patrimonio en favor de los dispositivos que transformen 
el museo tradicional en un parque temático o en la 
adopción de las tecnologías no para incrementar la 
comunicación y la comprensión de contenidos, sino para 
hacerlos más atractivos y aumentar los ingresos. La 
aplicación de los sistemas innovadores en este ámbito, 
si se realiza adecuadamente y prestando atención a los 
objetivos de las narrativas del patrimonio en cuestión, 
es de gran utilidad y constituiría un gran éxito para 
despertar el interés del público. El problema aparece 
cuando las TIC se transforman en un eje central de 
las actividades patrimoniales eclipsando el motivo por 
el que están siendo empleadas. La tecnología no es 
negativa per se, lo es el mal uso que se le puede dar. De 
este modo pueden encontrarse distintos casos analizados 
a lo largo de los capítulos 2-4, algunos que dejan mucho 
que desear y otros que, por el contrario, realmente han 
alcanzado una óptima valorización del caso de estudio 
y han aportado al visitante una real comprensión y 
satisfacción. Es importante señalar que cada vez son 
más frecuentes y numerosos los museos, los yacimientos, 
monumentos arqueológicos y las exposiciones temporales 
que experimentan con nuevas formas de presentar los 
contenidos relacionados con el patrimonio. Esto no es de 
extrañar ya que, aunque la utilización de la tecnología 
nunca podría sustituir el valor cultural del patrimonio, su 
mayor contribución es precisamente la de convertirse en 
un medio facilitador de la accesibilidad y la compresión 
de los contenidos. La visita a cualquier centro está 
siempre sujeta a una limitación de espacio y tiempo y 
el público es muy variado. Exponer una narración en 
torno a una serie de objetos de una única forma y con 

un sólo discurso expositivo es, cuanto menos, restrictiva, 
sin dar opciones a la heterogeneidad de la demanda de 
los visitantes. La importancia de la tecnología puede 
ayudar a crear espacios completamente virtuales que 
complementen la visita y que ofrezcan al visitante la 
opción de interactuar con la información y la forma de 
experimentar ese patrimonio, ya que es posible crear una 
multitud de discursos adaptados a distintos colectivos. 
Así se observa que la oferta de mejora de la experiencia 
con el patrimonio cultural podría dividirse en dos grandes 
grupos, ciertamente complementarios. El primero de 
ellos, relacionado con los contenidos digitales, y el 
segundo, centrado en la tecnología que está dirigida a 
incrementar y facilitar la interacción y la participación 
activa en los centros, de modo que la visita se hace más 
amena y más fructífera. Gracias a Internet gozamos de 
ventajas múltiples, comenzando por la accesibilidad de 
los contenidos por parte de los usuarios desde cualquier 
lado del planeta a través de un dispositivo conectado a 
Internet. Esta posibilidad permite conocer información 
acerca del patrimonio en cuestión antes de la visita, 
planificarla, estudiarla, etc., además de ser una 
herramienta de democratización sin precedentes, pues 
todos pueden acceder a estos contenidos sin necesidad 
siquiera de desplazarse. Por otro lado, disfrutamos 
de tecnologías que están dedicadas a la mejora de la 
experiencia durante la visita: más vívidas, inmersivas y 
más realistas, que ayudan enormemente a facilitar la 
comprensión y a atraer el interés del público hacia el 
patrimonio. 
El concepto y la forma de interactuar con el patrimonio 
han cambiado y habrá que esperar quizá a las siguientes 
generaciones para que esta forma de concebirlo se 
asimile y se ponga en funcionamiento. El patrimonio que 
ahora tenemos al alcance no está constituido sólo por 
los restos tangibles del pasado. Se abre un mundo virtual 
y digital que no carece de importancia, pero que debe 
ser medido con diferentes valores, especialmente desde 
que está adquiriendo vida propia. La gran ventaja es que 
permite reproducir ambientes, obras y paisajes que ya 
no existen tal como fueron, cada vez de una forma más 
realista. Y no sólo eso, también es posible ir más allá 
con nuevas narrativas que son realmente innovadoras 
y prescinden de la presencia de una obra o un objeto 
original, permitiendo una revolución de expresiones 
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artísticas que, de tratarse de los métodos tradicionales, 
nunca podrían llegar a realizarse.
El impacto de la tecnología en este ámbito cultural es 
tan fuerte que se ha advertido una gran complejidad 
en cuanto a la definición de la infinidad de propuestas 
e iniciativas que apuestan por gestionar y mejorar 
la fruición del patrimonio cultural introduciendo las 
tecnologías. Este fenómeno ha generado un potente 
cambio en la configuración de los museos y sistemas 
de fruición. Con ella ha evolucionado una idea de base 
simplemente expositiva a una con finalidad divulgativa 
y de implicación social que ha dado la bienvenida a 
la experimentación y al replanteamiento de modelos 
consolidados. El uso indiscriminado de la terminología ha 
impulsado la presentación de una taxonomía que diera 
coherencia a la aplicación de los distintos términos a lo 
largo de la tesis. Comenzado por el concepto de virtual, 
en este caso referido al ámbito museístico, que también 
ha presentado una evolución notable desde la primera 
definición del mismo. Se ha realizado una distinción 
— sujeta a cambios según vayan desarrollándose los 
sistemas tecnológicos — de tipologías, a partir de un 
exhaustivo análisis de casos de estudio pertenecientes 
fundamentalmente al ámbito italiano, que acoge el Museo 
Virtual (o recorrido virtual), la Plataforma Virtual, el 
Museo Inmersivo, Realidad Virtual, Realidad Aumentada 
y Realidad Mixta (capítulo 3). Todas estas formas de 
virtualización comparten como objetivo la valorización 
y accesibilidad del patrimonio, pero responden, más allá 
de su eficacia, a distintas necesidades. 

Ejemplos de este gran impacto tecnológico no sólo se 
ponen de manifiesto por la cantidad de ejemplos y términos 
citados, sino porque se están implantando en algunos de 
los yacimientos arqueológicos más emblemáticos, como 
los que se analizan con mayor detenimiento en el capítulo 
4. Éstos son las Termas de Caracalla, L´Ara com´era y 
la Domus Áurea. Los tres casos se encuentran en Roma, 
precisamente por ser ésta la ciudad más representativa 
que aboga por las iniciativas de valorización más 
innovadoras en la actualidad. Cada uno de los ejemplos 
cubre una modalidad de fruición diferente: occulus, 
realidad aumentada y realidad virtual respectivamente; 
y una tipología diferente: yacimiento arqueológico al 
aire libre, monumento arqueológico dentro de un museo 

y edificio arqueológico excavado bajo tierra. Se ofrece 
con gran detalle el análisis de la experiencia de visita 
con el objetivo de evaluar la efectividad, suficiencia y 
adecuación de los contenidos que implementan la visita, 
teniendo en cuenta especialmente el público al que va 
dirigido. Igualmente, se analiza el tipo de interacción y 
el nivel de participación de los visitantes tanto con la 
información acerca de los restos arqueológicos como con 
los dispositivos que la proporcionan. Estudiar estos casos 
tiene como propósito establecer los puntos fuertes de 
estas iniciativas que contribuyen a la comprensión del 
patrimonio para poder aplicarlos en otros yacimientos 
arqueológicos. Paralelamente, busca identificar aquellos 
elementos que podrían ser mejorados o desarrollados 
para una expresión de contenidos más eficaz. Estas 
iniciativas representan una solución que responde a la 
dificultad general que siempre ha habido para entender 
las estructuras arqueológicas y, aunque podrían ser 
optimizadas y mejor adaptadas a una mayor variedad de 
público, se muestran, por un lado, como un instrumento 
divulgativo directo de gran impacto visual y, por otro 
lado, como una iniciativa muy positiva que demuestra 
la constante preocupación por la difusión y salvaguardia 
del patrimonio arqueológico. 
En esta tesis, con vistas a un potencial proyecto de 
innovación, se ha tomado Herculano como caso de 
estudio, a través del cual se pondrán de manifiesto las 
primeras experiencias de valorización y la evolución 
tanto del concepto de patrimonio y las políticas tutelares 
aplicadas que han marcado el devenir del yacimiento 
y de los orígenes de la arqueología como disciplina. 
Herculano se presenta como un modelo, además de su 
trascendencia, por ser mensurable y localizado, con una 
gran Historia y una resonancia detrás que constituyen 
un patrimonio que casi supera al yacimiento mismo. 
Asimismo, tanto la continuidad de los trabajos de 
excavación como el interés suscitado por éstos durante 
más de tres siglos, hace posible trazar la evolución de 
las distintas iniciativas de valorización, en los que el 
desarrollo tecnológico se ha manifestado al servicio del 
patrimonio arqueológico.
A pesar de que los primeros protagonistas tuvieron 
contacto con las antigüedades vesubianas a finales del 
siglo XVI y siglo XVII, habría que esperar hasta el siglo 
XVIII para que las excavaciones de Pompeya y Herculano 
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causaran un impacto que trascendiera al panorama 
cultural europeo, revolucionando el concepto que se 
tenía del patrimonio arqueológico y sentando así la base 
de la arqueología. Fue don Carlos de Borbón quien vio 
en ellas un elemento de promoción sin precedentes 
que lo posicionaría en la cúspide cultural europea del 
momento, al vincular a su persona el “descubrimiento” 
de las ciudades vesubianas. Además de ser objeto de 
una fuerte actividad propagandística y divulgativa, 
el elevado número de hallazgos y las características 
del terreno despertaron infinitas necesidades sin 
precedentes que los contemporáneos trataron de 
resolver con la constante experimentación y búsqueda de 
soluciones para salvaguardar un patrimonio nunca antes 
considerado como tal. Se dio, por tanto, un despertar 
de la conciencia del valor de los vestigios del pasado a 
través de estas ciudades sepultadas por una catástrofe 
natural, potenciado por el dramatismo ligado a ellas, y 
por la excepcionalidad cualitativa y cuantitativa de una 
cultura material de la vida cotidiana de la antigua Roma 
hasta entonces inédita. La expectativa de descubrir 
realidades enterradas reafirmó la ruptura entre el 
presente y el pasado e impulsó el afán por excavar en 
busca de la Antigüedad. 
El devenir del patrimonio arqueológico, y en este caso 
específico, de Herculano durante el siglo XVIII, estuvo 
determinado por una dialéctica que se articuló entre el 
concepto del patrimonio – ligado al coleccionismo y a 
la propiedad privada de la Corona –, la política cultural 
que se desarrolló en consecuencia y la tipología de 
viajes del momento del descubrimiento, representado 
por el Grand Tour, en el que los restos de la Antigüedad 
tenían un papel central en el recorrido que seguían los 
jóvenes aristócratas para completar su formación en 
Italia. Todas estas circunstancias fueron definiendo las 
distintas iniciativas y comportamientos relacionados 
con la valorización, difusión y tutela de los yacimientos 
vesubianos. No obstante, esta concepción de pertenencia 
a la Corona borbónica de los bienes extraídos de las 
antiguas ciudades durante el Settecento asistió a 
importantes cambios relacionados con el periodo de 
dominación francesa, conocido como Decennio Francese 
(1806-1816), la Restauración Borbónica (1816) y la 
Unificación de Italia (1860). El modo en que las distintas 
fases políticas y gobiernos que se sucedieron a lo largo 

del siglo XIX determinaron la concepción, la gestión, la 
tutela, la valorización, la restauración y la musealización 
del patrimonio vesubiano, así como la experiencia 
de visita a las ciudades. Igualmente, fue durante este 
periodo en el que surgirían la arqueología como ciencia 
y las prácticas referidas a este campo en Italia tras su 
unificación. Éstas tomaron Pompeya como referencia 
al funcionar como laboratorio y como modelo, lo cual 
explica el estado de abandono en el que quedó sumida 
Herculano. 
Se precisa destacar la figura excepcional de Giuseppe 
Fiorelli que, además de revolucionar el método 
arqueológico y de valorización de Pompeya, destacó por 
su intensa actividad política a favor de los ideales liberales 
que reflejaría en las distintas propuestas de cambio 
en la legislación y tutela del patrimonio arqueológico, 
tanto de los yacimientos vesubianos como del Museo 
Borbónico — que a partir de 1860 sería denominado 
“Museo Nacional”—. Los numerosos cambios que puso en 
práctica abogaron por la democratización de la cultura 
y el desarrollo de una auténtica base metodológica para 
la investigación arqueológica, obteniendo excelentes – y 
dramáticos – resultados, como en el caso de los moldes 
en yeso de las víctimas de la tragedia. En una época 
en que el modo de viaje mostraba signos de cambio, 
Fiorelli supo explotar el potencial turístico de Pompeya, 
al retirar los cúmulos de tierra que aislaban las zonas 
excavadas e impedían realizar un recorrido por la 
ciudad. Este potencial se vio fuertemente acrecentado 
con el dramatismo que el volumen tangible de las 
víctimas causó en el imaginario colectivo, que inspiró 
la creación del mito en torno a ellos y dio un nuevo 
sentido al “viaje a Pompeya” como “el viaje al mundo 
de la muerte”. Éstas y otras circunstancias que tuvieron 
lugar a lo largo de la centuria, como la creación de 
nuevas infraestructuras como el ferrocarril (1839) o el 
nacimiento de la fotografía, contribuyeron a un cambio 
radical en la concepción, difusión y en la experiencia 
de visita, sobre todo de Pompeya, pues Herculano aún 
permanecía sepultada bajo tierra. 
En línea con los cambios que en el ámbito arqueológico 
y patrimonial se sucedieron desde finales del siglo XIX, y 
como consecuencia de la profunda transformación socio-
cultural que determinaron el inicio del siglo XX, observamos 
cómo durante la década de los treinta la consideración 
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internacional del yacimiento herculanense logró cotas de 
reconocida relevancia, alcanzando su momento decisivo 
bajo la dirección de Amedeo Maiuri con el inicio de su 
gran empresa arqueológica en 1927. Este siglo estuvo 
marcado por la guerra, el auge del régimen fascista, 
la crisis financiera de 1929 y la economía autárquica, 
el desarrollo del turismo de masas, la reconfiguración 
urbana y las nuevas tendencias museográficas, dando 
lugar a una profunda transformación social e ideológica. 
Tales circunstancias resultaron favorables para el destino 
de los trabajos emprendidos en Herculano, alentadas 
por la ideología del régimen y el fomento del turismo 
de masas, convirtiéndose este último en un elemento de 
propaganda dentro del discurso de la Romanità y para el 
propio Mussolini. En un contexto donde la arqueología 
sirvió de instrumento político era impensable no incluir 
las dos ciudades vesubianas que ya gozaban de gran 
fama a nivel internacional: Pompeya y Herculano. 
Específicamente, esta última, aún bajo tierra, generaba 
tal expectación que sería de gran utilidad para satisfacer 
tales fines.
El periodo Maiuri (1927-61) significó la implantación de 
un nuevo concepto de visita en Herculano, en el que no 
sólo se iba a deleitarse entre ruinas, sino en el que se iba 
a aprender realmente sobre la vida de la antigua ciudad. 
Todo el itinerario y toda la disposición de reconstrucciones 
y exposición de materiales, aun pecando quizá de ser 
magnificados y sensibles a crear distorsiones, tenía por 
objetivo el educativo. El nuevo recorrido que ofrecía 
Herculano influenció particularmente en la iconografía 
relacionada con ella, pues contribuyó a crear nuevos 
puntos de vista inéditos. La imagen de una Herculano 
de túneles subterráneos e insalubres se convertiría, a 
partir de los años treinta, en una Herculano turística 
y representante de los valores del régimen fascista, 
aprovechando el interés que suscitaban las excavaciones, 
que tanto se habían hecho esperar, para integrarse en 
los itinerarios turísticos y realizar su cometido político. 
A pesar de los logros de la gran empresa herculanense, 
Pompeya continuaba siendo su gran adversaria en cuanto 
a números de visitantes se refería. Al parecer su fama 
internacional atraía a los visitantes que estaban de paso 
por la ciudad, la cual se vio acrecentada, además, por 
el cine, que en estos momentos tratará de reconstruir 
la civilización greco-romana a partir de la regla de la 

restitución verídica con el estudio de la Antigüedad. 
La vida que recobraron ambas ciudades a través de 
la nueva imagen que se creó de ellas respondió a las 
exigencias que se crearon en las décadas de los años 
veinte y treinta ligadas a la consolidación del régimen 
fascista, las nuevas tendencias museográficas y la nueva 
noción del patrimonio ligado al nuevo concepto de 
turismo de masas, que vinieron acompañados de una 
fervorosa propaganda, infraestructuras e ideologías. 
Después de los rápidos y efectivos trabajos de Maiuri 
la época sucesiva se caracterizó fundamentalmente 
por el esfuerzo de consolidar y conservar las áreas 
excavadas, aunque también se completaron algunas 
zonas, como la ínsula VI. Posteriormente durante la 
dirección de Fausto Zevi (1976-1982) y Stefano De Caro 
(1982-1984) se prohibió cualquier tipo de excavación, a 
excepción de proyectos de salvamento. En los últimos 
veinte años se han llevado a cabo las excavaciones de la 
antigua playa, donde salieron a la luz unas trescientas 
víctimas de la catástrofe en doce ambientes abovedados 
que correspondían a los almacenes de barcos y otros 
materiales, donde habían tratado de ponerse a salvo. 
En 1982 tendría lugar también el descubrimiento de la 
Barca, que en 2009 sería acogida en el Pabellón, cerca 
de la entrada de Herculano. 

En la actualidad, Herculano presenta distintos elementos 
que se prestan a la valorización y a la interacción 
con los visitantes. El primero de ellos, y quizá el más 
emblemático, es sin lugar a dudas el área arqueológica 
descubierta, es decir, los restos de la antigua ciudad 
en su contexto original. Por otro lado, contamos con 
el teatro de Herculano, el maravilloso testimonio del 
descubrimiento de la ciudad y el inicio de las primeras 
excavaciones a través de túneles subterráneos. En 
tercer lugar, a pocos metros del parque arqueológico, 
es posible visitar el Museo Archeologico Virtuale di 
Ercolano, un museo exclusivamente virtual que muestra 
reconstrucciones de las principales casas y espacios 
públicos de la ciudad en época romana. Finalmente, para 
tener una visión completa del patrimonio herculanense, 
no se puede prescindir de la cultura material que a 
lo largo de tres siglos ha ido cambiando de contexto 
respondiendo a distintas políticas de valorización desde 
su descubrimiento. Frescos, pavimentos, esculturas, 
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mobiliario y todo tipo de instrumentos de vida cotidiana 
se encuentran en su mayor parte en el Museo Archeologico 
Nazionale de Nápoles, pero también en el Antiquarium 
de Herculano, en el Antiquarium de Boscoreale, en el 
Palacio de Portici, en Capodimonte y muchos otros en 
museos y colecciones extranjeras.
Sin embargo, los elementos de musealización y de 
información de Herculano se muestran bastante 
limitados, especialmente teniendo en cuenta el tipo 
de patrimonio que tratamos, único en el mundo por 
la singularidad tanto de las circunstancias en que fue 
sepultado como por el magnífico estado de conservación. 
Teniendo en cuenta las cada vez más numerosas e 
innovadoras iniciativas que contemporáneamente están 
teniendo lugar en otros yacimientos que ya integran la 
realidad virtual o aumentada, explicaciones a través de 
holografías, experiencias inmersivas, etc., el modelo 
de visita ofrecido en Herculano podría incluso resultar 
indiferente, especialmente para el público inexperto. 
El visitante, incluso aquel con la mirada más atenta, 
tiene dificultades en comprender adecuadamente el 
yacimiento. La información se presta de una forma ya 
superada, insuficiente y restringida, pues la sociedad 
cada vez está más habituada a la incorporación de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) a 
su vida cotidiana. No sería sorprendente que los usuarios 
no se conformaran con una información preestablecida 
sin la posibilidad de ampliar conocimientos o realizar 
preguntas que respondan a las curiosidades que les 
surjan a los visitantes durante el recorrido. A Herculano, 
por tanto, se asiste de un modo básico y pasivo, 
simplificado en la mera observación de los restos in 
situ, como si todavía el móvil de la visita se entendiese 
bajo esa concepción romántica que caracterizó a los 
viajeros de toda Europa que se dejaron caer por los 
túneles durante los siglos XVIII y XIX. Hoy en día, esta 
experiencia resulta insuficiente y poco atractiva para 
aquellos que son desconocedores de la trascendencia 
internacional y científica de las ciudades vesubianas. 
Es nuestra responsabilidad promover el interés de una 
forma global por los vestigios del pasado y no ajustarse 
casi únicamente a las masas de turistas que se presentan 
sólo bajo la idea de visitar un icono o porque está incluido 
en el paquete turístico contratado.
Un parque arqueológico como Herculano presenta 

una grandísima potencialidad y resulta un interesante 
caso de estudio para la aplicación de experiencias que 
utilicen la tecnología para sacar a la luz los numerosos 
significados y aspectos relacionados con el yacimiento. 
Además de impulsar una mayor interacción y generar 
interés, se motivaría al visitante a cuestionarse el 
estado del yacimiento, dónde está esa cultura material 
intacta, cómo fue la erupción, cómo se desarrollaron 
las excavaciones, quién las protagonizó, cómo ha 
evolucionado el espacio que lo circunda, cómo y quiénes 
eran los habitantes de Herculano, qué información se 
ha extraído de las últimas campañas de excavación y un 
eterno etcétera. De igual forma, el Pabellón de la Barca o 
el Teatro, son espacios que presentan gran potencialidad 
y bien podrían difundir amplios conocimientos y, sin 
embargo, el modo de visita sigue siendo tradicional: el 
primero presentando como único elemento informativo 
los paneles; el segundo con la visita guiada. Aun así, sí 
que merece destacar su reciente apertura que supone un 
paso adelante hacia la accesibilidad del público a este 
patrimonio. Por último, los servicios a disposición de los 
visitantes del parque presentan unas facilidades mínimas, 
aunque suficientes, pues satisfacen las necesidades 
básicas de cualquier individuo. Si tenemos en cuenta que 
los Servicios Turísticos deben incluir prestaciones a nivel 
organizativo, es importante resaltar las carencias de la 
página web oficial del sitio que, además de no disponer 
de otro idioma que no sea italiano, tampoco ofrece 
información práctica, por ejemplo, sobre cómo llegar.
Sí es cierto que mientras que la visita a Herculano se 
muestra obsoleta en términos museísticos actuales, por 
el contrario, hay numerosas iniciativas que emplean la 
tecnología moderna que toman como casos de estudio las 
ciudades vesubianas. Se detecta una descompensación 
entre la investigación y la oferta al público de 
explicaciones digitales reconstructivas en relación con 
la modalidad de visita al yacimiento, en la que, como 
se ha expresado, el uso de las nuevas tecnologías es 
inexistente. Parece, por tanto, que el yacimiento se ha 
descuidado a favor de la explicación del mismo mediante 
otros medios y en otros contextos. Asimismo, si tenemos 
en cuenta las iniciativas que se están llevando a cabo 
en otros yacimientos de Italia, como las Termas de 
Caracalla, el Coliseo, los foros romanos o el Ara Pacis 
— analizados en la primera parte — observamos que 
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Herculano está muy atrás en la fruición in situ en 
términos de interacción, explicación y recursos al 
público. Una situación parecida se detecta en los demás 
yacimientos vesubianos: Estabia, Oplontis o Boscoreale 
son prácticamente desconocidos, mientras que Pompeya, 
aunque ha posibilitado el acceso a muchas casas y 
espacios en los últimos años gracias a una intensa labor 
de conservación, en términos tecnológicos aplicados a la 
visita todo se reduce a la App móvil, la cual difícilmente 
funciona con fluidez. Quizá esta modalidad que presentan 
estos yacimientos, entre ellos Herculano, se deba más a 
una problemática político-económica y social del área en 
la que se ubican, donde una empresa de esta tipología se 
convertiría en una ardua tarea a realizar, especialmente 
tratándose de dispositivos que necesitan un constante 
mantenimiento. De hecho, como hemos visto, el MAV, 
una gran iniciativa de aplicación tecnológica, se 
encuentra fuera del yacimiento, cuando probablemente 
tendría más sentido si estuviera en conexión con él. Sin 
embargo, la potencialidad de Herculano es inmensa, por 
el óptimo estado de conservación de las estructuras, por 
la histórica experiencia de valorización que la define, 
por la gran cantidad de material que se encuentra en 
otros museos y por la gran cantidad de documentación 
que permitiría reconstruir muchas facetas de la ciudad 
vesubiana y ofrecer una experiencia más enriquecedora 
a través de la visita. 
Además, a partir de este caso específico se pone en 
evidencia la importancia y la necesidad de interconexión 
y accesibilidad a los contenidos que constituyen la 
Historia misma de los yacimientos arqueológicos, que 
son mucho más que aquello que se ve a simple vista. 
Dadas las infraestructuras tecnológicas con las que 
contamos en la actualidad y, fundamentalmente, las 
que se desarrollarán en un futuro próximo, se convierte 
en un imperativo poner en valor todo el potencial que 
posee el patrimonio arqueológico. Especialmente, para 
dejar de tratarlo como un elemento aislado y entenderlo 
como parte del contexto que interactúa con las distintas 
sociedades y con el espacio que ocupa. En este sentido, se 
debe hacer hincapié en la escisión de la cultura material 
y de su contexto que, además de responder a motivos 
de conservación y tutela, es poseedora de fundamento 
histórico. Recomponer Herculano en un cuadro único con 
la ayuda de las tecnologías parece una exigencia histórica 

que se ha mantenido a lo largo de los siglos hasta la 
actualidad. La diseminación de los objetos, pinturas 
y pavimentos procedentes de Herculano no sólo se 
conservan en distintos museos napolitanos, sino también 
en más de una decena de instituciones internacionales. 
Catalogar y conectar estas piezas en un elenco único 
constituye una urgente necesidad. Así lo demuestra el 
caso del Museo Nacional de Rio de Janeiro que albergaba 
la Colección Greco-romana de la Emperatriz Teresa 
Cristina compuesta por más de setecientos ejemplares 
provenientes de Pompeya, Herculano y Veio, destruidos 
en un incendio acontecido el pasado 3 de septiembre 
de 2018. Aunque materialmente estos objetos hayan 
sido devastados, afortunadamente contamos con fuentes 
que podrían permitir identificar cuáles formaban parte 
de dicha colección, precisamente gracias a una de las 
características más interesantes de las excavaciones 
vesubianas: la existencia y conservación de diarios de los 
trabajos, cartas y legislaciones, problemas y soluciones 
de gestión y administración, financiación destinada a los 
trabajos, documentación sobre las distintas metodologías 
aplicadas, personal contratado, sistema de vigilancia y 
un largo etcétera que permiten conocer en profundidad 
toda la actividad relacionada tanto con las excavaciones 
como con la infinidad de objetos extraídos de ellas. 
En todo este patrimonio se concentra muchísimo 
potencial de gran valor histórico y patrimonial que 
concierne no sólo a las ciudades vesubianas sino a la 
Historia de la arqueología misma. Es importante que 
los visitantes que recorren hoy en día estas ruinas sean 
conscientes de que los restos que quedan son fruto de 
la destrucción del volcán, pero también consecuencia 
de toda una experiencia de valorización tricentenaria. 
Destacar este aspecto, además de ofrecer un gran 
potencial para incrementar la puesta en valor de estos 
yacimientos, resulta fundamental para contrarrestar la 
sensación de vacío que despiertan las casas desiertas y 
los muros sin pinturas. Se trataría de crear una conexión 
entre el público actual no sólo con la vida romana o la 
erupción, sino también con toda esa visión romántica y 
fascinante del descubrimiento en sí y en cómo afectó al 
imaginario colectivo y a la percepción misma del sentido 
de la Historia.
La propuesta que se realiza, dadas las infraestructuras 
tecnológicas con las que contamos en la actualidad y, 
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fundamentalmente, las que se desarrollarán en un 
futuro próximo, es crear una conexión entre todos 
los elementos de un yacimiento arqueológico, y, por 
lo tanto, extrapolable a otros casos de estudio que 
presenten esta problemática. Con ello nos referimos 
a los restos materiales de carácter arquitectónico y 
decorativo que pueden permanecer in situ, cultura 
material hallada en ellos, historias ligadas a su 
función del momento de creación, relación con otros 
yacimientos contemporáneos, momento y causa del 
desuso, el sentido de la dimensión temporal, es decir, 
su evolución e interacción a lo largo del tiempo con el 
espacio y con la sociedad. Con la búsqueda inconclusa 
— ya que, precisamente, se caracteriza por ser un 
estudio abierto y ampliable — de piezas herculanenses 
fuera de Herculano se trata establecer un punto de 
partida para la reconstrucción de uno de los elementos 
considerados clave en la Historia misma del yacimiento, 
ya que responde a toda una experiencia de valorización 
de tres siglos y supone un valor añadido al tratarse de la 
riqueza de un patrimonio artístico que ha dado la vuelta 
al mundo. A través de este repertorio de hallazgos que 
ahora tienen por sede otro lugar, se enfatiza el valor 
de estos objetos y el de la ciudad de la que proceden, 
que es la característica común entre todos ellos. 
Esta red vincularía los lugares adonde estas piezas se 
encuentran y constituiría un instrumento compartido 
de Herculano fuera de Herculano, proponiendo una 
potencial restitución contextual e histórica de cada uno 
de ellos. Esta restitución, así como la conexión entre 
todos ellos, se podría realizar de distintas maneras 
con el soporte tecnológico, desde la digitalización de 
las piezas hasta experiencias virtuales, inmersivas y 
sensoriales, desde cualquier lugar. Esta red está pensada 
para ampliar la accesibilidad a los materiales, pero, 
sobre todo, para informar de su existencia y destino 
desde que fueron separados de su contexto original. Esta 
labor tendería a la universalización de este patrimonio 
a partir de la accesibilidad a todas sus facetas, creando 
un conocimiento simultáneo, compartido, abierto, 
dinámico, donde todos podrían contribuir y plantear 
nuevas cuestiones.
El desafío que se nos presenta es entender hacia qué 
dirección dirigir los esfuerzos para colmar la brecha 
que existe entre pasado y futuro. Aunque la tecnología 

se ha mostrado al servicio de la arqueología desde el 
nacimiento de ésta última como disciplina, bien es cierto 
que en las últimas décadas estaba cayendo, en cierto 
modo, en el descuido. Después del auge que experimentó 
con los discursos nacionalistas en la segunda mitad del 
siglo XIX y primera mitad del siglo XX, la arqueología pasó 
a ser una “industria” de segundo grado en comparación 
con muchas otras, especialmente con la conquista 
capitalista. Es de señalar que la reacción ante la caída 
a un estado de abandono de muchos yacimientos, y no 
sólo en su estado de conservación, sino también – y quizá 
esto sea lo más grave – de consideración por parte de la 
sociedad que había olvidado el valor de los vestigios del 
pasado, no ha tardado en llegar. Prácticamente desde 
las primeras aplicaciones tecnológicas en diagnosis, 
restauración y documentación arqueológica, éstas se 
emplearon en el patrimonio arqueológico, tanto en el 
ámbito de la investigación como en el de puesta en valor 
y mejora de experiencia de visita. Ya se ha alcanzado 
un nivel en el que las reconstrucciones virtuales son 
cada vez más rigurosas, se realizan levantamientos 3D 
y digitalización de material arqueológico hasta el punto 
de poder reproducir piezas exactas con impresoras 3D. 
El impacto que las tecnologías están teniendo en la 
valorización de patrimonio es inmenso, facilitando la 
accesibilidad y creando una abundante base de datos del 
estado del mismo en la actualidad seguramente de gran 
utilidad para el futuro.
Precisamente por el rápido avance que caracteriza 
la tecnología, este trabajo propone que la clave 
reside en el concepto de narración. Por definición, 
“narrar” significa “contar una historia”. Hasta ahora, 
las propuestas plantean diferentes formas de contar 
historias que, con el soporte tecnológico, amplía 
enormemente las posibilidades narrativas. Sin embargo, 
el paso sucesivo debe ser cambiar el concepto de “narrar 
historias” por “hacer vivir o experimentar historias”. El 
objetivo de las instituciones y entes encargados de la 
valorización del patrimonio arqueológico debe ser éste, 
la creación de contenido cultural pensado y destinado a 
un nuevo modo de comunicación y experimentación que 
implique al público de forma realmente activa, siendo 
ellos impulsores y no sólo receptores de conocimiento. 
Bajo ese nuevo modo de concebir y de comunicar el 
patrimonio será posible desarrollar las tecnologías 
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específicas que aporten las soluciones que esta nueva 
concepción requiere.
Este proceso de creación de contenidos es 
completamente diferente, pues las posibilidades son 
muchas más respecto a cómo contar bien una historia. 
Se trata de identificar todas las facetas potencialmente 
experimentables y restituibles que puede ofrecer el 
objeto arqueológico, ya se trate de un edificio, una 
escultura o un objeto de vida cotidiana. Seguidamente, el 
propósito sería proporcionar las experiencias de la forma 
más realista posible para hacer vivir el espacio, percibir 
la sucesión de pasados o despertar emociones a través 
de los sentidos. A través de la tecnología futura — que 
sería desarrollada a partir de estas necesidades —, será 
posible restituir, no sólo cómo los restos actuales eran en 
el pasado en su estado estático, sino también un sentido 
del tiempo y de la Historia en tales sitios arqueológicos. 
Se podrá ilustrar las modificaciones, las restauraciones, 
las huellas del paso del tiempo y la interacción con el 
medio ambiente, así como con la sociedad, que permitan 
ver las estratificaciones de sus fases, no sólo como 
espectador, sino como participante de forma inmersiva. 
Los dispositivos deberán ser capaces de satisfacer no 
sólo las experiencias visuales sino sensoriales, despertar 
el olfato, el tacto, el gusto. Será posible establecer, por 
tanto, un vínculo realista no con un solo pasado, sino 
con una secuencia de tiempos pasados y momentos que 
han alterado el estado de los yacimientos arqueológicos.

Es prácticamente imposible establecer una modalidad de 
experimentación idílica para todos. Para que así sea, cada 
individuo debería poder generar su propia experiencia 
en relación con el patrimonio según sus preferencias e 
intereses. Por lo tanto, se trataría de poner a su alcance 
todas las posibilidades que ofrece el patrimonio, todas 
las modalidades de interacción para que cada cual 
pueda seleccionar aquello que vaya acorde con sus 
necesidades. La experiencia que se trata de configurar es 
global, teniendo en cuenta todo aquello relacionado con 
el patrimonio arqueológico: el yacimiento, el material 
relacionado con él, su experiencia de valorización e 
interacción con la sociedad a lo largo de la Historia y el 
material digital. 
Las variables que van a interactuar en la configuración de 
este sistema de valorización son las siguientes: tiempo 

(por un lado, entendido en su dimensión histórica, 
sucesión de eventos y evolución a lo largo del tiempo, y, 
por otro, como duración de la experiencia, acorde con 
las exigencias del público y los niveles de profundización 
de los contenidos), recursos (fuentes de información 
relacionadas con el patrimonio arqueológico: los museos, 
archivos, publicaciones, reconstrucciones, digitalización, 
bases de datos, etc.), lugar (entendido como el espacio 
al que pertenece el patrimonio arqueológico, paisaje, 
ambiente, geografía, contexto cultural, etc., y como 
espacio desde donde se puede interactuar con el 
patrimonio) — dado que cada vez más se aplican las 
tecnologías, es posible digitalizar los recursos y fuentes 
de información materiales (piezas arqueológicas, 
documentos, fotografías, estructuras, etc. se puede 
acceder a ellas desde cualquier punto geográfico a través 
de un dispositivo —, instrumentos (medios a través de los 
cuales tiene lugar la comunicación de contenidos, desde 
los instrumentos analógicos o tradicionales como libros 
o guías, a aquellos digitales, como la realidad virtual, 
mixta o aumentada, catálogos digitales, dispositivos 
interactivos, etc.) y la experiencia (desde la tradicional 
interacción con el patrimonio tangible, a aquella 
inmersiva o multisensorial provista por los sistemas 
innovadores a través del uso de la tecnología como la 
realidad virtual, mixta o aumentada). 
Estas variables interactúan entre sí y se ponen a disposición 
de la demanda del usuario en todas sus modalidades. 
Por ejemplo, es posible visitar el yacimiento de forma 
física o a través de un tour virtual o mediantela realidad 
aumentada desde cualquier otro lugar. Igualmente, 
consultar documentos de archivos, fotografías, objetos. 
Pero, además, crear nuevo contenido referidos a ellos, 
como la experiencia inmersiva y activa en la época 
histórica originaria implicando la participación de todos 
los sentidos. La clave está en poner a disposición del 
usuario todas las posibilidades y darle la capacidad de 
decidir el tipo de experiencia según las preferencias, 
grado de interés y tiempo que quiera invertir. El objetivo 
planteado es aquel de crear un sistema que permita al 
usuario escoger su propia modalidad de visita, que ofrezca 
la flexibilidad de acceso a información y contenidos de 
una forma global, desde cualquier punto y de una forma 
experimental. El medio que facilite este sistema deberá 
poder ofrecer contenidos dinámicos e implementables. 
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El usuario podrá seleccionar qué información recibir y 
profundizar en temas, objetos, espacios que considere 
de mayor interés.

Como caso piloto se ofrecen los contenidos 
potencialmente utilizables para un hipotético proyecto 
futuro recogidos de la Casa dei Cervi, en Herculano. 
Este espacio es uno de los más lujosos de la antigua 
ciudad, con una terraza panorámica que miraba a la 
costa, y se ha escogido por ser un espacio característico, 
que presenta distintas estancias tanto interiores como 
exteriores, además de poseer una relación con el 
paisaje circundante. Es interesante por su complejidad 
arquitectónica y su riqueza decorativa. Todos estos 
elementos resultan de gran relevancia porque pueden 
aportar mayores posibilidades para la fruición con el 
espacio. Igualmente, la casa constituye un ejemplo 
ilustrador de los dos principales momentos y métodos 
de excavación: los túneles borbónicos en el siglo XVIII 
y las excavaciones al aire libre de Maiuri, del siglo XX. 
Este periodo de dos siglos, con grandes diferencias en 
cuanto al trato y musealización del espacio, permitiría 
establecer una serie de capas temporales evolutivas 
para explicar cualquier aspecto relacionado con el 
espacio en sí y en relación con su contexto — mentalidad, 
valorización del patrimonio, materiales hallados, estado 
del espacio —. Por otro lado, sobre esta casa se dispone 
de rica información sobre los materiales extraídos de 
ella, tanto en época borbónica como en las excavaciones 
del siglo XX. Esto permitiría recomponer el estado 
original del espacio de una forma más completa — no sólo 
estructuras, pinturas y pavimentos —, poner en relación 
la casa con su cultura material y, al mismo tiempo, 
reconstruir los procesos de excavación que marcaron el 
estado actual en el que se encuentra. En este sentido, 
las piezas se podrían conectar con su contexto original, 
de modo que se creen vínculos entre Herculano y las 
sedes que en la actualidad acogen las piezas que de él 
se extrajeron, como algunos de los frescos procedentes 
de esta misma casa que se encuentran en el Museo del 
Louvre. 
De este modo, los contenidos deberían ofrecer, en 
primer lugar, la accesibilidad a la documentación y 
fuentes originales; ya sea de forma digital si la visita es 
in situ o de forma física si el usuario se traslada al lugar 

donde se encuentra. En este último caso, se facilitará la 
información precisa de su ubicación. En segundo lugar, 
la posibilidad de visitar el espacio, la Casa dei Cervi, 
in situ o de forma virtual, desde cualquier otro lugar 
a través de un dispositivo. Igualmente, aportaría la 
experimentación de los distintos momentos históricos de 
la casa, desde la época romana hasta el descubrimiento, 
excavaciones y todas las modificaciones que ha sufrido 
con la interacción con la sociedad y el medio (in situ 
o de forma virtual, desde cualquier otro lugar a través 
de un dispositivo). En cuarto lugar, la restitución de su 
aparato decorativo y cultura material relacionada con 
la Casa dei Cervi. Se ofrecería además la elección de 
la experiencia, ya que los contenidos se ofrecerían 
en distintas formas y todas deberán estar disponibles 
para el usuario. Se proponen además tres niveles de 
profundización, según tres tipologías de público: aquél 
que se acerca a Herculano en su tiempo libre, aquél que 
tiene un objetivo formativo y aquél que investiga en 
profundidad. Se plantean distintas temáticas que se van 
especializando según el tiempo estimado de dedicación y 
el elenco del contenido material de esta Casa, así como 
las referencias documentales que especifican cuándo y 
dónde fue hallado.

Esta tesis plantea, por tanto, un punto de partida de 
creación de contenidos a partir de una recomposición 
completa de la Historia de los yacimientos, vinculándolos 
con su lado material y su dimensión histórica y 
poniéndolos a disposición del público. Para ello, las 
tecnologías tendrán un papel esencial como mediadores 
y transmisores de contenidos y de experiencias que 
asistan al público a comprender el verdadero valor de los 
vestigios del pasado. Éstas se han mostrado muy eficaces 
a la hora de involucrar al gran público, atraído por las 
reconstrucciones cada vez más realistas.
El caso de la Casa dei Cervi se presenta como un 
ejemplo orientativo para marcar las pautas a seguir 
a la hora de generar contenidos, válidas para otros 
yacimientos arqueológicos. La misma Herculano ofrece 
muchos espacios con una gran potencialidad para la 
aplicación de innovadoras experiencias de valorización, 
como el Teatro o el Pabellón de la Barca, donde bien 
podría proyectarse una experiencia inmersiva similar al 
constituir un espacio cerrado y con una temática bien 
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definida: el mar, las embarcaciones en la Antigüedad, 
la pesca, la alimentación, las redes en el Mediterráneo, 
se podrían añadir fácilmente olores característicos, la 
fauna, etc., además de su rol en la huida durante la 
erupción al ser hallado junto a las víctimas de la Marina 
o la excavación misma, un trabajo arduo que llamó a la 
necesidad de construir toda una rampa para trasladarla 
al lugar donde se encuentra hoy, a una cota superior 
de aproximadamente 20 m. Esta propuesta se plantea 
como un punto de partida que trataría de extenderse a 
otras zonas de Herculano hasta completar el yacimiento 
y de ahí incorporar toda el área vesubiana. En realidad, 
esta inciativa trataría de aplicarse a escala mundial, 
dado que la extracción y traslado de piezas ha sido una 
práctica común desde hace varios siglos que ha tenido 
como resultado la diseminación no sólo del patrimonio 
vesubiano sino de otros yacimientos arqueológicos 
emblemáticos (pensemos a los materiales del antiguo 
Egipto, Mesopotamia o la antigua Grecia). La necesidad 
de conectar estas piezas con su contexto original es 
una necesidad y, por ello, se presenta este modelo de 
interconexión entre yacimientos y museos que a nivel 
mundial conservan objetos de Herculano, pero que 
también es aplicable a una infinidad de yacimientos, 
cronologías, ámbitos geográficos y culturas. En definitiva, 
es una llamada a la interdisciplinariedad para abogar 
por la valorización y salvaguardia de un patrimonio tan 
valioso, que comienza por una concienciación atenta por 
parte de la sociedad.
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Notas
1 Europa Creativa: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/ 
(Última consulta: 08/02/2019); Erasmus+ : https://eacea.ec.europa.
eu/erasmus-plus_en (Última consulta: 08/02/2019); Horizonte 2020: 
https://ec.europa.eu/ (Última consulta: 08/02/2019); Europa para 
los ciudadanos: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 
(Última consulta: 08/02/2019).
2 2018, Año europeo del Patrimonio Cultural: https://europa.eu/
cultural-heritage/about_es (Última consulta: 08/02/2019); https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017D0864 
(Última consulta: 08/02/2019).
3 Carta de Londres: http://www.londoncharter.org/fileadmin/
templates/main/docs/london_charter_2_1_es.pdf (Última consulta: 
12/02/2018); Principios de Sevilla: http://smartheritage.com/wp-
content/uploads/2016/06/PRINCIPIOS-DE-SEVILLA.pdf (Última consulta: 
12/02/2018). 
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Parte III. 10. 

10.2. OBJETOS MATERIALES LOCALIZADOS FUERA DE ITALIA

Base de datos

A continuación se presenta la lista de los objetos localizados fuera de Italia, añadiendo datos intere-
santes cuando se conocen como el año en que fueron excavados, detalles sobre cómo fueron encon-
trados o quién los adquirió hasta llegar a la institución o colección de destino actual.

Nº. Objeto Procedencia Datos 
Excavación

Localización Referencia Otros datos

Affresco 1745 Tokyo (Bridgestone 
Gallery)

Inv. MANN

Affresco 1746 British Museum Inv. MANN

Bulla (oro) Palestra, Vestibolo 1758 Louvre Inv. MANN

Affresco Grotta di Vico di 
Mare

1752 British Museum Inv. MANN

Affresco Cd. Basilica 1761 Louvre Inv. MANN

Affresco Cd. Basilica 1761 Louvre Inv. MANN

Trapezoformo 1745 Gall. Naz. Cap. Inv. MANN

Brocca (bronzo) 1802 Louvre (N.B.) Inv. MANN

Lebete (bronzo) 1802 Louvre (N.B.) Inv. MANN

Lucerna (bronzo) 1802 Louvre (N.B.) Inv. MANN

Bilancia (bronzo) 1802 Louvre (N.B.) Inv. MANN

Rilievo (vetro) 1745 Louvre Inv. MANN

Statua virile 
(bronzo)

1739 Louvre Inv. MANN

Affresco 1745 Louvre Inv. MANN

Statua femminile 
(marmo)

1747 Chantilly-Museo 
Condé

Inv. MANN

Gruppo Vicolo di mare 1763 Chantilly-Museo 
Condé

Inv. MANN

Affresco 1748 Louvre Inv. MANN

Affresco Casa dei Cervi (?) 1748 Louvre Inv. MANN

Affresco 1745 Louvre Inv. MANN

Affresco 1745 Louvre Inv. MANN

13 Sculture (marmo) Teatro 1738 Portici, Palazzo 
Reale

Inv. MANN https://arachne.dainst.org/

Affresco 1745 Monaco Inv. MANN

Affresco 1745 Coll. Prince 
Napoleon

Inv. MANN
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Statua femminile 
(marmo)

Palestra 1743 Portici, Palazzo 
Reale

Inv. MANN

Affresco 1746 British Museum Inv. MANN

 Bulla (oro) Palestra 1758 Louvre Inv. MANN

Statua virile 
(marmo)

Teatro 1768 Portici, Palazzo 
Reale

Inv. MANN

Affresco Casa del 
Bicentenario

1937 Ercolano Inv. MANN

0001 Retrato de Epicuro British Museum https://arachne.
dainst.org/
entity/1070780 

Encontrada en una villa en 
Herculano, luego llegó a la 
colección    Castellani. En 
1873 fue comprada para el 
British Museum.

0002 Estatua femenina Dresden, Alemania https://arachne.
dainst.org/

1736 adquirida de la finca 
del Príncipe Eugene en 
Viena., Italia, Herculano, a    
principios del siglo XVIII.000

Estatuilla de un 
sátiro

Casa dei Cervi Herculano 
(Antiquarium?

https://arachne.
dainst.org/

0003 Estatua femenina 1706-1713 Dresden, Alemania https://arachne.
dainst.org/

Para la colección Dresden 
fue adquirida 1736 de la 
finca del príncipe Eugenio de 
Saboya, Italia, Herculano, 
entre 1706 y 1713

Estatua de perro y 
ciervo

Casa dei Cervi Herculano 
Antiquarium

https://arachne.
dainst.org/

Aquiles con oráculo Norte del cardo III Herculano 
Antiquarium

https://arachne.
dainst.org/

Herculano, Norte del cardo 
III, en un podio accesible 
desde el sur, 1960

0004 Estatua femenina Teatro 1706 Dresden, Alemania https://arachne.
dainst.org/

Estatuilla de 
Hércules

Casa dei Cervi Herculano 
Antiquarium

https://arachne.
dainst.org/

Estatua de un 
ciervo

Casa dei Cervi Herculano 
Antiquarium

https://arachne.
dainst.org/

Mesa con Herme de 
Hermes/Mercurius

Palestra, Insula 
orientalis II, 4-19

Herculano 
Antiquarium

https://arachne.
dainst.org/

Estatua de Afrodita Herculano 
Antiquarium

https://arachne.
dainst.org/

0005 Retrato masculino Boston, Museum of 
Fine Arts

https://arachne.
dainst.org/

: Nápoles, Palazzo Fondi; 
Entonces Coll. Warren, 
Italia?, Herculano?

0006 Cabeza de caballo Cavendish, 
Chatsworth/
Derbyshire, Gran 
Bretaña

https://arachne.
dainst.org/
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0007 Escultura togada 
masculina

Coll. K.J. Hewett, 
Londres, Gran 
Bretaña e Irlanda 
del norte

https://arachne.
dainst.org/

Lowther Castle [Lonsdale] 
REC (1947); Buckingham, 
Coll. Stowe, Italia, 
Herculano. Cabeza añadida 
para completar la escultura

0008 Retrato De S. 
Severo (?)

Louvre https://arachne.
dainst.org/

Coll. campana 1863, Italia, 
Herculano?

0009 Caja de semillas Madrid, Museo 
Nacional

http://www.man.
es/man/coleccion/
catalogo-general.
html

0010 Mosaico Madrid, Museo 
Nacional

http://www.man.
es/man/coleccion/
catalogo-general.
html

0011 Mosaico Madrid, Museo 
Nacional

http://www.man.
es/man/coleccion/
catalogo-general.
html

0012 Hebilla New York, MET https://www.
metmuseum.org/
art/collection/
search/33184

Gift of Bashford Dean, 1920

0013 Mosaico de la 
Medusa en mesa

Museo de 
Capodimonte

Ascione, G., 
Pagano, M. 2000. 
The Antiquarium of 
Herculaneum. Pp. 
47-48

0014 Mesa con dos patas 
herculanenses

Museo de 
Capodimonte

Ascione, G., 
Pagano, M. 2000. 
The Antiquarium of 
Herculaneum. Pp. 
52-53

1835.Dos de las patas de 
mármol  del antiguo trípode 
de Herculano. La tabla de 
la mesa se había conservado 
carbonizada. La tercera 
Pata de bronce acabó en el 
mercado de antiguedades 
de Roma a la colección 
de Fredereick Wilhelm de 
Prussia y después en el 
Museo Estatal de Berlín. 
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0015 Pata de trípode  
Herculanense

Berlín, Staatlich 
Museen

https://arachne.
uni-koeln.de/
arachne/index.

 1835.Dos de las patas de 
mármol  del antiguo trípode 
de Herculano. La tabla de 
la mesa se había conservado 
carbonizada. La tercera 
Pata de bronce acabó en el 
mercado de antiguedades 
de Roma a la colección 
de Fredereick Wilhelm de 
Prussia y después en el 
Museo Estatal de Berlín. 

0016 Cabeza de Heracles Berlín, Staatlich 
Museen

http://www.
smb-digital.de/

Ciudad de adquisición: Roma 
(Italia/Lazio)

0018 Estatua de un niño 
en un manto

Berlín, Staatlich 
Museen

http://www.
smb-digital.de/

0017 Cabeza de Eros en 
piel de León en 
busto moderno

Berlín, Staatlich 
Museen

http://www.
smb-digital.de/

0019 Dos asas vasculares Berlín, Staatlich 
Museen

http://www.
smb-digital.de/

Ciudad de adquisición: París 
(Francia). 

0020 Gárgola con cabeza 
de la pantera

Berlín, Staatlich 
Museen

http://emp-
web-24.zetcom.ch/

Fecha de adquisición: 
1827/28. Adquisición de: 
propietario anterior: Coll. 
Koller; General austríaco 
Franz Freiherr von Koller 
(1767-1826)

0021 Gárgola con cabeza 
de la pantera

Berlín, Staatlich 
Museen

http://emp-
web-24.zetcom.ch/

Fecha de adquisición: 
1827/28. Adquisición de: 
propietario anterior: Coll. 
Koller; General austríaco 
Franz Freiherr von Koller 
(1767-1826)

0022 Herma dePríapo Berlín, Staatlich 
Museen

https://arachne.
uni-koeln.de/
arachne/index.

Se adquirió 1755/56 para 
Guillermina de Bayreuth 
en Roma, ya no llegó a 
Bayreuth, sino depositada 
en Magdeburg, 1758/59 por 
testamento a la posesión de 
Federico II 

0023 Herma dePríapo Berlín, Staatlich 
Museen

https://arachne.
uni-koeln.de/
arachne/index.

Se adquirió 1755/56 para 
Guillermina de Bayreuth 
en Roma, ya no llegó a 
Bayreuth, sino depositada 
en Magdeburg, 1758/59 por 
testamento a la posesión de 
Federico II 

0024 Disco/Oscillum con 
delfín

Berlín, Staatlich 
Museen

https://arachne.
uni-koeln.de/
arachne/index.

1828 de la colección Koller 
(inventario de esculturas II, 
p. 6 no. 1041).
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0025 Lámpara colgante British Museum http://www.
britishmuseum.
org/research/
collection_online/
collection_
object_details.

Donated by: Miss Sloane 
Stanley . Previous owner/ex-
collection: Joachim Murat, 
King of Naples  

0035 Casco British Museum http://www.
britishmuseum.
org/research/
collection_online/
collection_
object_details.

Donated by: Lt-Gen Augustus 
W H Meyrick 

0026 Patera British Museum http://www.
britishmuseum.
org/research/
collection_online/
collection_
object_details.

Purchased from: Dr Mantell 
en 1839

0027 Cuenco de bronce 
con asas

British Museum http://www.
britishmuseum.
org/research/
collection_online/
collection_
object_details.

0028 Dos fragmentos 
de yeso 

British Museum http://www.
britishmuseum.
org/research/
collection_online/
collection_
object_details.

Purchased from: Alberto di 
Castro. El agente de Londres 
Carlo Milano. La caja fue 
vendida por Christies en 
nombre de Richard Allen, en 
cuya familia la caja había 
sido entregada por varias 
generaciones. Dos artículos 
se firman ‘ wa ‘, que se 
refiere a William Allen 
(1808-1897), hermano de 
Stafford Allen y el principal 
coleccionista del material 
en la caja. También hay 
una referencia a ‘ E R Allen 
‘ que es Edward Ransome 
Allen (1841-1916) y su hijo 
George Stafford Allen (1871-
1941). Edward era el hijo 
de Stafford y por lo tanto 
sobrino de William.

0029 Cristal de ventana British Museum http://www.
britishmuseum.
org/research/
collection_online/
collection_
object_details.

 Purchased from: Sir William 
Hamilton .  Acquisition date: 
1772

0030 Stamnos British Museum http://www.
britishmuseum.
org/research/
collection_online/
collection_
object_details.

Purchased from: Peregrine 
Edward Towneley biography.
Previous owner/ex-
collection: Charles Townley 
biography . Acquistion date: 
1814
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0031 Fuente de fondo 
plano de bronce

British Museum http://www.
britishmuseum.
org/research/
collection_online/
collection_
object_details.

D’Hancarville estaba 
interesado especialmente en 
el hecho de que el trípode 
doblado y era por lo tanto 
portable. Conjeturó que fue 
hecho para ser llevado en 
las procesiones de la noche-
tiempo de Baco. Según él, el 
trípode y el tazón de fuente 
fueron presentados al Museo 
por Sir William Hamilton, 
junto con dos tazones de 
fuente de bronce y un 
candelabro de bronce, todos 
que mostraban muestras 
del entierro en la lava 
del Vesubio del Monte (gr 
1772.3-4.56-59).

0032 Lucerna British Museum http://www.
britishmuseum.
org/research/
collection_online/
collection_
object_details.

Bequeathed by: 
Richard Payne Knight 
biographyPrevious owner/
ex-collection: Royal 
Collection, PorticiPrevious 
owner/ex-collection: Sir 
William Hamilton biography. 
Acquisition date1824

Para cada una de las entradas de esta base de datos se ha realizado una ficha. En ella se muestran 
los datos esenciales de la pieza, como la localización actual, procedencia dentro de Herculano — 
cuando se conoce —, año en que fue excavada, información acerca de los posesores, coleccionistas 
y recorrido hasta llegar a su sede de acogida.   
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Sintesi narrativa della tesi

La base della nostra identità come individui, comuni-
tà e società affonda le sue radici nella storia e nel 

patrimonio culturale, che come tale possiede un valore 
universalmente riconosciuto che è necessario preser-
vare per poterlo trasmettere alle generazioni future. Il 
patrimonio è, tuttavia un concetto evolutivo, in conti-
nua trasformazione dinamica, che muta di senso con il 
progredire del tempo e che, per questo, è strettamente 
connesso alla costruzione della realtà futura. Allo stato 
attuale si assiste a una generalizzata inconsapevolezza 
delle nostre radici culturali che produce come effetto 
più immediato una loro progressiva svalutazione, testi-
moniata da una rottura delle strutture sociali tradizio-
nali, dalla gentrificazione e dall’eccessiva dipendenza 
di settori impermanenti e mutevoli, come il turismo. In 
molte aree urbane storiche come pure in molti contesti 
culturali l’abbandono e il declino del patrimonio costrui-
to, industriale e rurale è da attribuirsi alla cessazione 
di attività produttive e alla chiusura delle industrie e 
quelle culturali con conseguenti fenomeni di disoccupa-
zione, degrado, dissociazione e stagnazione economica 
che non sempre si riescono a contrastare con azioni di 
recupero e di rigenerazione, soprattutto, in mancanza 
di un un coinvolgimento attivo della popolazione locale. 

Tuttavia, negli ultimi anni, molte proposte stanno soste-
nendo la valorizzazione e la comprensione del patrimo-
nio sia materiale che immateriale laddove, soprattutto 
per quest’ultimo, emerge l’urgenza di preservarlo, ol-
tre che dall’oblio, dalla distruzione. L’impulso che si è 
cercato di dare al patrimonio culturale negli ultimi anni 
si è riflesso nelle numerose call di sostegno e di finan-
ziamento promosse dall’Unione europea, attraverso pro-
getti specifici e iniziative di cooperazione definite nei 
programmi di Europa Creativa, Erasmus +, Horizon 2020 
o Europa per i cittadini. L’obiettivo di fondo è quello 
di rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi 
europei per lo sviluppo e la promozione di attività inno-
vative nel campo della cultura, per migliorare l’accesso 
alle opere patrimoniali, per migliorare l’interculturalità 
e per creare, in Europa, la consapevolezza di una storia 
comune, pur nella diversità delle singole identità nazio-
nali. I programmi, inoltre, mirano, all’attrazione dei gio-

vani, all’inclusione delle persone con disabilità e all’in-
tegrazione dei gruppi senza rappresentanza sociale. 

Una spinta, non meno importante, alla valorizzazione 
del patrimonio è stata rappresentata dall’anno europeo 
del patrimonio 2018 che ha celebrato in tutta Europa - 
sia a livello dell’Unione europea che a livello nazionale, 
regionale e locale -  la diversità del nostro patrimonio 
culturale, mirando a coinvolgere, soprattutto, i giovani. 
Lo slogan: “il nostro patrimonio: dove il passato incon-
tra il futuro” si è tradotto, infatti, in tutta una serie di 
iniziative in cui i cittadini europei sono stati chiamati 
ad immaginare il loro patrimonio culturale, nonché ad 
impegnarsi e a conoscere nuove forme di eredità. L’or-
ganizzazione degli eventi e delle relative attività è sta-
ta affidata alla Commissione europea, al Parlamento 
europeo, al Consiglio dell’Unione europea, al Comitato 
delle regioni e al Comitato economico e sociale euro-
peo. Il patrimonio culturale, ovviamente, è stato con-
siderato in tutte le sue accezioni sia materiali (edifici, 
monumenti, oggetti, città storiche o siti archeologici), 
che immateriali (pratiche, riti, tradizione orale, folklo-
re, artigianato, ecc.), che naturali (paesaggio, fauna...). 
Inoltre, l’inclusività del concetto di patrimonio culturale 
si è estesa anche alle risorse create in formato digitale, 
come l’animazione, o il patrimonio digitalizzato per la 
conservazione (interviste, video, testi, immagini...) in 
quanto espressione e mezzo di comunicazione abituale 
della nuova società contemporanea.

Il lavoro di ricerca presentato si inserisce propriamen-
te nel quadro delle iniziative e delle attuali politiche 
a sostegno della conservazione e della salvaguardia del 
patrimonio culturale, cercando di dare il suo apporto at-
traverso l’analisi di un caso studio specifico: Ercolano. 
L’obiettivo generale di questa ricerca, pertanto, si con-
testualizza in questo ambito scientifico: la valorizzazio-
ne della storia e del patrimonio culturale nonché la sua 
trasmissione alla società attraverso l’individuazione e lo 
studio di uno specifico caso studio, appartenente al cam-
po archeologico. Questo lavoro è inteso a stimolare una 
consapevolezza e una conoscenza reale tale da favorire 
l’arricchimento culturale sia dei singoli che del territo-
rio di appartenenza. In particolare, verranno, analizzate 
le problematiche attuali, circa il rapporto tra società e 
cultura, per poi sviluppare un’analisi concettuale sul pa-
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trimonio culturale, anche in relazione all’assimilazione 
delle nuove tecnologie come principale mezzo di diffu-
sione. Ci si focalizzerà, inoltre, anche sullo sviluppo del 
sito sia dal punto di vista storiografico che per quel che 
concerne la sua inclusione nell’ambito della cultura mo-
derna del turismo.

 L’indagine storica sarà l’elemento indispensabile su cui 
costruire e dare senso e significato alla proposta innova-
tiva di valorizzazione basata proprio sull’uso e l’analisi 
di questi media, anche rispetto all’utilizzo fatto in altri 
siti della civiltà greco-romana. Il tentativo è quello di 
innescare un processo di rivitalizzazione dell’interesse 
per il patrimonio, assumendo le nuove tecnologie come 
mezzi fondamentali atti ad accrescere le possibilità di 
accessibilità e di sperimentazione, da considersi come 
aspetti essenziali per una reale assimilazione e una par-
tecipazione attiva alla cultura. 

Questa proposta nasce dal punto di vista dello storico 
e dell’archeologo, che fornisce i contenuti da divulgare 
fornendo un ipotetico schema per un futuro progetto di 
valorizzazione. Quello che emerge chiaramente da ques-
ta lettura è l’articolazione di un sistema interconnesso 
più complesso, che indubbiamente enfatizza la necessità 
di un approccio interdisciplinare.

Ercolano, è stata assunta, in questo lavoro, come caso 
studio, per una serie di specificità e motivazioni com-
plementari: innanzitutto possiede una serie di caratte-
ristiche che la rendono luogo ideale per lo sviluppo di 
proposte complesse meritevoli, anche in relazione alle 
call europee; ha un indiscusso potenziale archeologico 
e storico, presenta, altresì, difficoltà di conservazione 
e di anonimato. Questa città, infatti, ben nota e stu-
diata - simbolo mondiale di archeologia e subordinata 
alla sorella Pompei da circostanze fisiche e storiche -  è 
per lo più sconosciuta dalla società, pur costituendo una 
pietra miliare non solo per la conoscenza della cultura 
della Roma antica o la stessa storia di Napoli e d’Italia, e 
in tutta la storia dell’archeologia. Come vedremo, molte 
delle iniziative attuali trovano una loro legittimazione 
e la loro comune origine nel tentativo di dare risposta 
alle innumerevoli domande che accompagnarono la sco-
perta delle città vesuviane, anche in relazione all’enor-
me quantità di materiale di vita quotidiana rinvenuto in 
situ. Questi ritrovamenti posero, infatti, numerosi pro-

blemi di conservazione e tutela promuovendo la speri-
mentazione di nuove soluzioni che trasformarono questi 
siti in veri e propri laboratori d’archeologia. Ancora oggi 
restano protagonisti di nuove scoperte e nuove iniziative 
di valorizzazione. Tuttavia, sia il sistema di visita che il 
profilo turistico sembrano non trascendere da una let-
tura incentrata sull’aspetto più iconico e superficiale, 
spostando, difatti, l’attenzione, come attestano i nume-
ri (si veda capitolo 1), sempre più verso Pompei. L’evo-
luzione degli scavi, dovuta anche alle caratteristiche del 
terreno, consente, infatti, a questa città di diventare 
un simbolo in tempi molto precoci. Per questo motivo, il 
valore di Ercolano è proposto al fine di fornire il giusto 
riconoscimento che merita.

Di seguito sono riportati i contributi fondamentali rea-
lizzati in questo lavoro esaustivo composto da quattro 
parti ben differenziate. Il primo di questi si concentra 
sulla dialettica tra il patrimonio culturale e la tecnolo-
gia; il secondo offre un’analisi, all’interno del quadro 
storiografico, del caso studio selezionato (Ercolano) in-
centrato sulla fruizione del sito e sulla politica culturale, 
indagando un periodo di tempo che va dalla scoperta del 
sito al ventesimo secolo. In questa analisi si terrà conto 
delle politiche culturali e dell’ideologia in relazione al 
patrimonio, del sistema di visita, dell’innovazione tec-
nologica applicata all’archeologia e della diffusione; la 
terza parte si riferisce all’Ercolano attuale indagata in 
tutte le sue dimensioni: materiale in situ, diffuso e digi-
tale; in conclusione verrà definita una strategia futura di 
fruizione e valorizzazione attraverso l’individuazione di 
un caso modello selezionato: quello di Ercolano. 

Segue una più dettagliata trattazione dei principali con-
tributi affrontati in questo lavoro di ricerca attraverso 
questo caso studio: 

- Lo stato dell´arte dell’archeologia nel contesto del 
patrimonio culturale di oggi: come è definito, quali pro-
blemi presenta, come viene trasmesso e diffuso e quale 
rapporto ha con il turismo culturale. L’indagine offre an-
che una riflessione assolutamente necessaria sul patri-
monio e il suo rapporto con le tecnologie digitali, dove si 
percepisce un adattamento del mezzo di comunicazione 
– digitale - che si dimostra, tuttavia, privo di innovazio-
ne concettuale nella modalità narrativa. Inoltre, viene 
offerta una classificazione tassonomica dei vari usi della 
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tecnologia applicata al settore del patrimonio culturale, 
data la confusione generata dall’uso indiscriminato di 
termini non ancora consolidati dalla sua recente intro-
duzione, come “virtuale” o “immersivo”. Ad oggi sono 
già state avviate iniziative che, consapevoli dell’am-
piezza concettuale del patrimonio culturale, cercano 
di restringere e definire le competenze dell’archeologia 
virtuale come la Carta di Londra e i Principi di Siviglia, 
così da stabilire i principi generali per l’uso della visua-
lizzazione computerizzata, sia nel campo della ricerca 
che nella divulgazione, anche in relazione all’integrità 
intellettuale, all’affidabilità, alla documentazione, alla 
sostenibilità e all’accesso. Se la Carta di Londra, infa-
tti, cerca di fornire un consenso e di migliorare il ri-
gore e l’uso dei metodi di visualizzazione, i Principi di 
Sevilla sanciscono un’implementazione delle condizioni 
di applicabilità stabiliti per questi ultimi, considerando 
anche la parzialità del patrimonio archeologico rispetto 
alla cultura. Infine, è condotta l’analisi critica di alcuni 
casi studio opportunamente selezionati tra quelli consi-
derati i più rappresentativi nel campo archeologico e che 
potrebbero costituire un punto di partenza per future 
proposte. 

- L’analisi della storia e dell’evoluzione delle proposte di 
valorizzazione del patrimonio culturale e archeologico 
partendo dall’evoluzione stessa del concetto e della sua 
significazione rispetto all’’ideologia che contraddistin-
gue ogni epoca, a partire dalla scoperta di Ercolano nel 
1738 (XVIII-XX secolo). Questo evento, infatti, segna una 
rivoluzione nella concezione dell’oggetto archeologico 
che porta alla nascita dell’archeologia come disciplina 
e come sistema di tutela legislativa senza precedenti. 
Risultano indagate anche le problematiche relative alle 
modalità di visita nonché alla creazione del materiale 
didattico destinato ad un pubblico sempre meno specia-
lizzato, il tutto ovviamente inserito nel contesto storico 
e nel quadro dei mutamenti politici e sociali che costi-
tuiscono i capisaldi della storia d’Italia e che ha avuto 
un impatto diretto anche nel campo dell’archeologia. 
Questa analisi storica risulta fondamentale per la com-
prensione delle attuali politiche che riguardano il patri-
monio vesuviano, nonché per meglio intendere le diffi-
coltà che si frappongono alla realizzazione di proposte 
di valorizzazione realmente efficaci. Allo stesso modo, 
questo studio fornisce una conoscenza approfondita dei 

motivi e delle circostanze che hanno portato a una dis-
persione e a una decontestualizzazione del patrimonio 
vesuviano, soprattutto ercolanense, in varie sedi napo-
letane e internazionali. Questo fenomeno se da un lato 
ha contribuito a rafforzare la notorietà e il prestigio de-
ll’antica città romana, con un impatto mondiale e la di-
ffusione dell’antichità, dall’altro ha anche privato il sito 
di contenuti determinando una perdita di significato nel 
suo essere ridotto a frammento. Il risultato conseguen-
te è stato quello di un non riconoscimento del valore 
intrinseco, archeologico e storico del sito da parte de-
lla società, che ha decretato quell’abbandono che lo ha 
caratterizzato in diversi periodi storici, tra cui gli ultimi 
cinquant’anni. 

- L’analisi dello stato attuale del patrimonio ercolanen-
se, riferito sia al sito, alla sua cultura materiale, alla 
sua dimensione storica e alle proposte di valorizzazio-
ne attraverso l’ausilio di contenuti digitali. È affrontato 
uno studio esaustivo del sistema di visita, informazione 
e risorse messe a disposizione del visitatore nel sito, in-
teso dal Parco Archeologico di Ercolano e altre zone di 
accesso limitato, come il teatro, il Padiglione della Barca 
o la Villa dei Papiri. A questo si aggiunge un’analisi di 
valutazione del Museo Archeologico Virtuale, situato a 
pochi metri dall’ingresso del Parco Archeologico, e altre 
iniziative che hanno cercato di aumentare l’accessibi-
lità e la comprensione di Ercolano. Infine, si analizzerà 
l’impatto a scala mondiale di questo sito dovuto al tras-
ferimento dei suoi pezzi, attraverso la localizzazione di 
pezzi integrati in collezioni di altri musei statali o pri-
vati. Questa sezione oltre ad offrire un quadro dei tanti 
volti di Ercolano, evidenzierà la complessità e il livello 
di frammentazione di questo patrimonio, che rende es-
tremamente difficile la ricomposizione in un’unica im-
magine. In questo modo, i punti di forza e di debolezza, 
emersi puntualmente in questa indagine, costituiranno il 
punto di partenza per una futura proposta migliorativa di 
gestione e valorizzazione. La stessa delocalizzazione dei 
pezzi ercolanesi, al di fuori del loro contesto originario, 
offre lo spunto per la creazione di una rete di connessio-
ne globale tra le istituzioni per ripristinare la dimensione 
fisica e storica nonché ripristinare la memoria dell’impa-
tto culturale di questo sito. 

- La proposta di un modello di valorizzazione che cerca 
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di offrire, attraverso il supporto tecnologico e digitale, 
il collegamento dei contenuti in tutte le dimensioni pos-
sibili, tenendo conto del tempo, del luogo, degli stru-
menti, e delle risorse così da generare -  a partire da 
una selezione delle preferenze da parte del pubblico - 
un’esperienza di fruizione del tutto individuale. Le tec-
nologie future offrono, infatti, modalità del tutto nuove 
di interazione con il patrimonio. Lungi dal dare priorità 
alle soluzioni digitali, ci sono diverse possibilità di in-
terazione sia del materiale in situ in spazi fisici che del 
materiale digitale in spazi virtuali, o modalità di intera-
zione di entrambi con la realtà mista/aumentata, che 
danno la possibilità di generare, in modo immersivo, la 
sovrapposizione degli strati storici nello stesso spazio o 
di accedere a spazi o a materiali inaccessibili. Nel lavoro 
viene proposto come modello uno spazio del sito di Erco-
lano: la Casa dei Cervi, scelta perché presenta un grande 
potenziale materiale (in situ e nei musei napoletani e 
internazionali), storico (mostra diverse fasi di scavo e 
valorizzazione) e di creazione di contenuti digitali tale 
da conferire significato e contestualizzazione a tutti i 
pezzi di questa casa. Inoltre, al contempo, costituisce 
un valido modello replicabile e adattabile a narrazioni 

diversificate.

Patrimonio culturale e tecnologia: un 
quadro aggiornato sull’archeologia

Questa tesi indaga lo stato dell’arte nel campo del pa-
trimonio culturale con uno sguardo critico rivolto alla 
situazione attuale e all’ausilio della tecnologia digitale. 
La necessità di rendere attrattivo, di divulgare e creare 
conoscenza rispetto al patrimonio che ci circonda impli-
ca sempre più un approccio interdisciplinare. Prima di 
indagare la situazione attuale, è stato necessario pro-
cedere a ritroso per riflettere sull’evoluzione storica del 
concetto di “patrimonio” e sul significato e sul ruolo che 
ha assunto in tempi diversi, tanto da divenire espressione 
di appartenenza e di origine in un mondo in rapida tras-
formazione. Il patrimonio culturale è qualcosa di fissato, 
deciso e, pertanto, ciò che lo identifica è frutto di un 
processo di selezione, variamente riletto in ogni periodo 
storico e direttamente connesso all’interpretazione che 
viene attribuita al valore del passato e del presente nella 
società. È, come lo conosciamo oggi, una costruzione so-

ciale del ventesimo secolo, ma affonda le sue radici nel 
XVIII secolo, consolidandosi nel contesto delle rivoluzioni 
e dei movimenti ottocenteschi, sebbene, in realtà, i beni 
che lo compongono esistono dal momento in cui l’uma-
nità lascia testimonianze materiali della sua presenza. 
Tuttavia, è con la rivoluzione francese che si palesano 
i primi tentativi istituzionali atti a preservare i monu-
menti e gli oggetti considerati parte del patrimonio. Il 
periodo tra il XVIII e il XIX secolo, quindi, è cruciale per 
questo cambiamento di significato a causa delle scoperte 
archeologiche, in particolare quelle di Pompei ed Erco-
lano, la Grecia classica e l’Egitto faraonico, che offrono 
migliaia di oggetti che diventarono parte del patrimonio 
culturale di molti Stati europei. Si verifica un cambia-
mento di atteggiamento verso le opere d’arte in tutta 
Europa: dall’antica raccolta di una minoranza elitaria e 
erudita si giunge alla nazionalizzazione degli oggetti al 
servizio della collettività. 

I danni e i saccheggi di cui è vittima il patrimonio cultu-
rale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, suscitano un sen-
so di responsabilità e un forte bisogno di ricostruzione. 
Si potrebbe dire che questo evento segna un ulteriore 
punto di svolta a favore del patrimonio e delle proble-
matiche di protezione e salvaguardia. Nel 1945 nasce 
l’UNESCO, con l’obiettivo di contribuire alla pace e alla 
sicurezza del mondo, promuovendo la collaborazione tra 
le nazioni attraverso l’istruzione, la scienza e la cultura. 
Attualmente diverse istituzioni (oltre il citato UNESCO, 
ICOMOS, il Consiglio d’Europa e l’ICCROM.) si sono as-
sunte la responsabilità del rilascio dei regolamenti per 
l’assunzione e la conformità. Nel primo capitolo della 
tesi è dedicato un approfondimento sul ruolo che cias-
cuna di queste istituzioni svolge in relazione alla tutela 
del patrimonio archeologico nonché sono riportate le 
definizioni fornite dalle diverse legislazioni e istituzioni 
in merito. Tuttavia, risulta significativo che non vi siano 
ancora convenzioni specificamente rivolte al patrimonio 
archeologico approvate dall’UNESCO, nonostante questo 
risulti incluso come parte del patrimonio culturale. Sem-
bra che questo patrimonio abbia ancora molta strada da 
percorrere nelle politiche di tutela, sebbene si incoraggi 
un’attività incessante che promuove la sua protezione, 
conservazione e valorizzazione. 

In relazione a quest’ultimo, si pongono i problemi at-
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tuali e l’importanza della conoscenza intesa come unico 
mezzo atto a contrastare lo sdradicamento culturale, 
precedentemente menzionato. Se è vero che la ricerca 
di metodi più efficaci per mettere in valore, conserva-
re e trasmettere il patrimonio culturale è sempre stata 
un obiettivo primario della società è possibile tracciare 
un’evoluzione del concetto anche in relazione alle varie 
proposte di valorizzazione che hanno dato forma a ques-
to atto di responsabilità che si è materializzato e adatta-
to alle diverse situazioni contingenti. Allo stato attuale si 
palesano nuove preoccupazioni, a cominciare dalla man-
canza di interesse per la storia e la cultura, l’assenza 
di finanziamenti o casi estremi come la distruzione del 
patrimonio dovuta a cause naturali o belliche. Tuttavia, 
c’è anche un nuovo scenario tecnologico che permette 
nuovi modi di valorizzazione che cercano di rimediare 
ai vari problemi. Troviamo un panorama di grande con-
trasto tra i dispositivi che usiamo comunemente per la 
comunicazione e l’informazione nella vita di tutti i giorni 
e i media che si trovano in molti musei e siti archeo-
logici, che ancora mostrano un metodo didattico e di 
diffusione tradizionale. Da alcuni anni emergono nuove 
figure professionali che si occupano proprio di cercare di 
superare questo svantaggio attraverso il design per i Beni 
Culturali. Grazie alla crescente collaborazione interdis-
ciplinare, il concetto di valore e fruizione del patrimonio 
ha potenziato le sue possibilità superando le modalità di 
approccio di tipo tradizionale, promuovendo iniziative 
di diffusione e comunicazione incentrate sulla genera-
zione di esperienze, che difatti definiscono i caratteri 
di una nuova museologia. In quest’ottica il museo cessa 
di essere semplicemente un edificio che accumula beni 
culturali per divenire luogo di democratizzazione e de-
centralizzazione della cultura, favorendo una maggiore 
partecipazione sociale. La maggior parte delle iniziative 
attuali si concentrano sulla varietà di esposizioni, che 
incorporano sistemi innovativi in diversi contesti e temi. 
Infatti, questo potrebbe essere considerato un momen-
to di sperimentazione in cui paesi come l’Italia, proprio 
per loro ricchezza di patrimonio, diventano laboratori di 
applicazione di queste nuove forme di esposizione. 

L’archeologia esercita ancora una grande capacità at-
trattiva tant’è che l’analisi dei dati statistici, del 2017, 
fornita dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
per determinare lo stato dei musei e dei siti archeolo-

gici italiani, evidenzia un nuovo record nel numero di 
visite: si sono superati i 50 milioni di visitatori, con un 
aumento, rispetto all’anno precedente di circa 5 milio-
ni di visitatori. In termini economici questo si traduce 
in 200 milioni di euro, 20 milioni più rispetto al 2016. 
Infatti, la riforma museale che l’Italia ha sperimentato 
negli ultimi anni si è riflessa proprio nell’aumento del 
numero dei fruitori, a partire dal 2013. Nel lavoro, un 
maggiore approfondimento è stato condotto sui dati de-
lla Campania, regione di appartenenza del caso studio, 
che con la sua ricchezza di patrimonio archeologico, nel 
2017, risulta essere la seconda regione dopo il Lazio con 
il maggior numero di visitatori e con maggiore aumento 
rispetto all’anno precedente. Proprio l’analisi di questi 
dati porta a una riflessione sul turismo culturale e ar-
cheologico, che nonostante abbia raggiunto la più alta 
dimensione numerica al momento, risulta comunque un 
fenomeno derivante da una complessa evoluzione stret-
tamente connessa ai cambiamenti politici e concettuale 
individuabili in ogni epoca così come evolve la figura del 
“turista” che emerge a partire dal XVIII. 

Lo stesso utilizzo della tecnologia, con le sue nuove mo-
dalità di raccontare la storia e di approcciare lo studio e 
la comprensione della stessa, porterà un ulteriore evo-
luzione nel concetto di valorizzazione del patrimonio. 
Tecnologie come la digitalizzazione o la realtà aumenta-
ta offrono la possibilità di studiare un sito archeologico, 
urbano, architettonico, un’opera d’arte, ecc in maniera 
più sperimentale, aggiungendo allo studio l’esperienza. 
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) offrono un grande potenziale da cui non è possibile 
prescindere all’interno di una cultura prevalentemen-
te visiva e tecnologica. Si potrebbe dire che siamo in 
un momento di transizione tra le forme tradizionali di 
musealizzazione e l’introduzione dei sistemi più innova-
tivi, ancora in una fase di valutazione e sperimentazio-
ne. Molti musei e siti archeologici presentano ancora un 
sistema tradizionale di visita, anche se molti si stanno 
orientando verso applicazioni mobili che nei fatti non 
producono nuove tipologie di interazione, ma, piuttosto, 
determinano un adattamento dei mezzi tradizionali ad 
un altro tipo di supporto, in questo caso, uno smartpho-
ne o un tablet. In questo senso, è importante ricordare 
che le ricostruzioni e la rappresentazioni archeologiche 
di una forma visiva godono di una lunga storia. 
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Ovviamente non sono mancate polemiche derivate dalla 
preoccupazione legata alla svalutazione del patrimonio 
dovuta all’uso indiscriminato dei dispositivi che tras-
formano il museo tradizionale in un parco tematico o 
nell’adozione delle tecnologie introdotte non tanto per 
aumentare la comunicazione e la comprensione dei con-
tenuti, quanto per renderli più attraenti e aumentare le 
entrate. È da sottolineare che l’applicazione di sistemi 
innovativi in questo settore, se adeguatamente calibra-
ta sugli obiettivi della narrazione del patrimonio, risulta 
molto utile ed esercita un grande interesse per il pub-
blico. Il problema appare quando le TIC si trasformano 
in un asse centrale di attività patrimoniali, oscurando il 
motivo per cui vengono impiegate. La tecnologia non è 
negativa di per sé, è l’uso indiscriminato e inutile che la 
fa perdere di significato. In questo senso si sono analiz-
zati, nei capitoli 2-4, delle casistiche applicative alcune 
delle quali lasciano molto a desiderare e altre che, al 
contrario, hanno realmente raggiunto una valorizzazio-
ne ottimale contribuendo a una reale comprensione e 
soddisfazione del visitatore. È importante notare che i 
musei, i siti archeologici e le mostre temporanee che 
sperimentano nuovi modi di presentare i contenuti legati 
al patrimonio stanno diventando sempre più frequenti 
e numerose. Ciò non sorprende perché, sebbene l’uso 
della tecnologia non possa mai sostituire il valore cultu-
rale del patrimonio, il suo più grande contributo è pro-
prio quello di essere un mezzo che facilita l’accessibilità 
e la compressione dei contenuti. Un percorso di visita, 
qualunque esso sia, è sempre soggetto a una limitazione 
dello spazio e del tempo e i fruitori sono sempre vari 
ed eterogenei. Esporre una narrazione attorno ad una 
serie di oggetti in un’unica forma e con un solo discorso 
espositivo può risultare restrittivo in quando non rispon-
de in maniera diversificata, alle esigenze dei visitatori. 
L’importanza della tecnologia può contribuire a creare 
spazi completamente virtuali che completano la visita e 
tali da offrire al visitatore la possibilità di interagire con 
le informazioni, in questo senso è possibile creare una 
moltitudine di discorsi e di racconti adattati a diversi 
gruppi. Si osserva così che l’offerta di miglioramento de-
ll’esperienza con il patrimonio culturale potrebbe essere 
divisa in due grandi gruppi, certamente complementari. 
Il primo, relativo al contenuto digitale, e il secondo, in-
centrato sulla tecnologia che mira ad aumentare e faci-

litare l’interazione e la partecipazione attiva, in modo 
che la visita diventi più piacevole e più fruttuosa. Gra-
zie a Internet godiamo di molteplici vantaggi, in primis 
l’accessibilità dei contenuti da parte degli utenti che, 
da qualsiasi parte del pianeta, attraverso una semplice 
connessione possono conoscere le informazioni sul patri-
monio in questione prima della visita, così da pianificar-
la, studiarla, ecc., e che si pone come uno strumento di 
democratizzazione senza precedenti, in quanto consente 
di acquisire informazioni, in tempo reale, senza bisogno 
nemmeno di spostarsi. D’altra parte, esistono tecnologie 
dedicate proprio al miglioramento dell’esperienza, e tali 
da rendere la visita più vivida, immersiva e realistica, 
aiutando e facilitando la comprensione oltre che appo-
sitamente studiate per suscitare l’interesse del pubblico 
verso il patrimonio. 

Il concetto e il modo di interagire con il patrimonio sono 
cambiati e forse le prossime generazioni dovranno at-
tendere questo modo di concepirla per essere assimilata 
e messa in funzione. Il patrimonio che ora abbiamo a 
portata di mano non è rappresentato solo dai resti tangi-
bili del passato. Si apre un mondo virtuale e digitale che 
non è senza importanza, ma che deve essere misurato 
con valori diversi, soprattutto perché sta acquisendo una 
propria identità. Il grande vantaggio è quello relativo 
alla possibilità di riprodurre ambienti, opere e paesaggi 
che non esistono più come erano, ogni volta in modo 
sempre più realistico. E non solo, è anche possibile fare 
un ulteriore passo in avanti proponendo nuove narrazioni 
che sono realmente innovative e dispensano la presenza 
di un’opera o di un oggetto originale, permettendo una 
rivoluzione nelle forme dell’espressioni artistiche che, 
con i metodi tradizionali, sarebbe impensabile. L’impat-
to della tecnologia in questo settore culturale è talmen-
te forte che ha portato a una grande complessità in ter-
mini di definizione della miriade di proposte e iniziative 
che si impegnano a gestire e migliorare la fruizione del 
patrimonio culturale introducendo le tecnologie. Questo 
fenomeno ha generato un potente cambiamento nella 
configurazione dei musei e dei sistemi di fruizione. La 
semplice idea espositiva è evoluta a favore di una mag-
giore diffusione e coinvolgimento sociale che ha accolto 
con favore la sperimentazione e il ripensamento dei mo-
delli consolidati. 
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L’uso indiscriminato della terminologia ha reso necessa-
rio la presentazione di una tassonomia allo scopo di dare 
coerenza all’applicazione dei diversi termini in tutta la 
tesi. Si è partiti dal concetto di virtuale - in questo caso 
riferito al campo museale – descrivendo l’evoluzione del 
concetto a partire dalla sua prima definizione. È stata 
operata una distinzione – soggetta a cambiamenti secon-
do l’evoluzione dei sistemi tecnologici – delle tipologie, 
anche grazie a un’analisi esaustiva dei casi studio relati-
vi principalmente al settore italiano, che ospita il Museo 
Virtuale (o tour Virtual), la piattaforma virtuale, il Museo 
immersivo, la realtà virtuale, la realtà aumentata e la 
realtà mista (si veda capitolo 3). Tutte queste forme di 
virtualizzazione condividono come obiettivo la valorizza-
zione e l’accessibilità del patrimonio, ma rispondono, al 
di là della sua efficacia, a necessità diversificate. 

Il grande impatto tecnologico non è riscontrabile solo 
dal gran numero di esempi e termini citati, ma si pale-
sa in modo evidente in quanto coinvolge alcuni dei siti 
archeologici più emblematici, come quelli che vengono 
analizzati più da vicino nel Capitolo 4. Queste sono le 
Terme di Caracalla, L´Ara com´era e la Domus Aurea. 
I tre casi sono individuati a Roma, proprio perché è la 
città più rappresentativa in termini di patrimonio e che 
oggi promuove le più innovative iniziative di valorizza-
zione. Ognuno degli esempi copre una diversa modalità 
di fruizione: Occulus, realtà aumentata e realtà virtuale, 
rispettivamente; e una tipologia diversa: sito archeologi-
co all’aperto, monumento archeologico all’interno di un 
museo e edificio archeologico scavato sottoterra. È con-
dotta in modo dettagliato l’analisi dell’esperienza di vi-
sita con l’obiettivo di valutare l’efficacia, l’adeguatezza 
e l’idoneità dei contenuti, tenendo conto in particolare 
del pubblico a cui è diretto. Allo stesso modo, è anali-
zzato il tipo di interazione e il livello di partecipazione 
dei visitatori sia con le informazioni sui resti archeologici 
che con i dispositivi che li forniscono. Lo studio di questi 
casi mira a stabilire i punti di forza di queste iniziative 
che contribuiscono alla comprensione del patrimonio al 
fine di poterle applicare in altri siti archeologici. Allo 
stesso tempo, si cerca di identificare quegli elementi che 
potrebbero essere migliorati o sviluppati per un’espres-
sione di contenuto più efficace. Queste iniziative rappre-
sentano una soluzione che tenta di risponde alla difficol-
tà generale di comprendere le strutture archeologiche e, 

sebbene possano essere ottimizzate e meglio adattate a 
una maggiore varietà di pubblico, si presentano, da un 
lato, come uno strumento informativo diretto dal gran-
de impatto visivo e, d’altro, come un’iniziativa molto 
positiva che dimostra la costante preoccupazione per la 
diffusione e la salvaguardia del patrimonio archeologico. 

Il caso studio 

 In questa tesi - in vista di un potenziale progetto di in-
novazione -  Ercolano è stato assunto come caso studio, 
attraverso il quale è possibile disvelare le prime espe-
rienze di valorizzazione nonché l’evoluzione del concet-
to di patrimonio e le politiche di tutela messe in atto che 
hanno caratterizzato il divenire del sito e hanno posto 
le basi delle origini dell’archeologia come disciplina. Er-
colano è altresì presentato come un modello, oltre alla 
sua trascendenza, per essere misurabile e localizzato, 
con una grande storia e una risonanza dietro che costi-
tuiscono un patrimonio che quasi supera il sito stesso. 
Allo stesso modo, sia la continuità del lavoro di scavo 
che l’interesse da questo suscitato per più di tre secoli, 
permette di tracciare l’evoluzione delle diverse inizia-
tive di valorizzazione, in cui lo sviluppo tecnologico si è 
manifestato al servizio del patrimonio archeologico. 

Anche se i primi protagonisti hanno avuto contatti con 
le antichità vesuviane alla fine del XVI secolo e XVII se-
colo, dobbiamo attendere fino al XVIII secolo per che gli 
scavi di Pompei ed Ercolano che decretano, difatti, un 
impatto che trascende il panorama culturale europeo, 
rivoluzionando il concetto stesso di patrimonio archeo-
logico e ponendo così le basi dell’archeologia. È merito 
di Carlo di Borbone quello di aver individuato in loro un 
elemento di promozione senza precedenti tale da porlo 
al vertice culturale europeo del momento, e tale da co-
llegare indissolubilmente la sua persona con la “scoper-
ta” delle città vesuviane. Oltre ad essere oggetto di una 
forte propaganda e di attività di divulgazione, l’elevato 
numero di reperti e le caratteristiche del terreno deter-
minarono problematiche senza precedenti che i contem-
poranei cercarono di risolvere con la sperimentazione e 
la ricerca di soluzioni atte a salvaguardare un patrimonio 
mai considerato come tale. È stato, quindi , un risveglio 
del valore delle vestigia del passato attraverso queste 
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città sepolte da una catastrofe naturale, esaltata dal 
dramma a loro legato, e dall’eccezionalità qualitativa 
e quantitativa di una cultura materiale della vita quo-
tidiana dell’antica Roma finora inedita. L’aspettativa di 
scoprire le realtà sepolte ha riaffermato la rottura tra il 
presente e il passato e ha spinto l’entusiasmo a scavare 
in cerca dell’antichità. 

Il divenire del patrimonio archeologico, in questo caso 
specifico, di Ercolano durante il XVIII secolo, è stato de-
terminato da una dialettica che si articola tra il conce-
tto di patrimonio – legato alla raccolta e alla proprietà 
privata della corona –, la politica culturale che è sta-
ta sviluppata di conseguenza e la tipologia dei viaggi 
del momento della scoperta, rappresentata dal Grand 
Tour, in cui i resti dell’antichità hanno avuto un ruolo 
centrale nel percorso che i giovani aristocratici hanno 
seguito per completare la loro formazione in Italia. Tu-
tte queste circostanze definiscono le diverse iniziative 
e i comportamenti legati alla valorizzazione, diffusione 
e tutela dei siti vesuviani. Tuttavia, questa concezione 
di appartenenza alla corona borbonica dei beni estra-
tti dalle vecchie città durante il Settecento ha parte-
cipato a importanti cambiamenti legati al periodo di 
dominazione francese, noto come Decennio Francese 
(1806-1816), il Restauro Borbonico (1816) e l’Unificazio-
ne d’Italia (1860). Le diverse fasi politiche e i governi 
che seguirono, nel corso del XIX secolo, determineranno 
e influenzeranno la concezione, la gestione, la tutela, 
la valorizzazione, il restauro e la musealizzazione del 
patrimonio vesuviano, così come l’esperienza di visita 
della città. Allo stesso modo, fu durante questo periodo 
che l’archeologia si pone come scienza, anche proprio 
in relazione alle pratiche approntate in questo campo 
in Italia dopo la sua unificazione. Pompei è presa come 
modello, esercita quasi la funzione di un laboratorio, e il 
che spiega lo stato di abbandono in cui versava Ercolano. 

È necessario sottolineare l’eccezionale figura di Giusep-
pe Fiorelli che, oltre a rivoluzionare il metodo archeo-
logico e la valorizzazione di Pompei, con la sua intensa 
attività politica a favore degli ideali liberali avanza di-
verse proposte di cambiamento nella legislazione e tu-
tela del patrimonio archeologico, sia dei siti vesuviani 
che del Museo Borbonico (chiamato a partire dal 1860 
“Museo nazionale”). I numerosi cambiamenti da lui mes-

si in pratica hanno sostenuto la democratizzazione della 
cultura e lo sviluppo di una vera e propria base meto-
dologica per la ricerca archeologica, ottenendo risultati 
eccellenti e drammatici, come nel caso di calchi in gesso 
rappresentanti le vittime della tragedia. In un momento 
in cui la modalità di viaggio mostrano segni di cambia-
mento, Fiorelli sfrutta il potenziale turistico di Pompei, 
rimuovendo gli accumuli di terra che isolavano le aree 
scavate e impedivano un tour della città. La potenzialità 
del sito risulta ulteriormente rafforzato dal dramma che 
il volume tangibile delle vittime provocata nell’immagi-
nario collettivo, che ha ispirato la creazione del mito 
intorno alla loro figura e ha dato un nuovo significato al 
“viaggio a Pompei” come “il viaggio verso il mondo de-
lla morte”. Queste e altre circostanze, che hanno avuto 
luogo nel corso del secolo, come la creazione di nuove 
infrastrutture come la ferrovia (1839) o la nascita della 
fotografia, hanno contribuito a un cambiamento radicale 
nella concezione, nella diffusione e nell’esperienza di 
visita, soprattutto di Pompei, mentre Ercolano era anco-
ra sepolto sotto terra. 

In linea con i cambiamenti che si sono verificati nel 
campo archeologico e patrimoniale fin dalla fine del XIX 
secolo, e come risultato della profonda trasformazione 
socio-culturale che ha determinato l’inizio del ventesi-
mo secolo, vediamo come durante gli anni trenta la con-
siderazione internazionale del sito Ercolano ha raggiunto 
livelli di riconosciuta rilevanza, raggiungendo il suo mo-
mento decisivo sotto la direzione di Amedeo Maiuri con 
l’inizio della sua grande impresa archeologica nel 1927. 
Questo secolo è stato segnato dalla guerra, l’ascesa del 
regime fascista, la crisi finanziaria del 1929 e l’economia 
autarchica, lo sviluppo del turismo di massa, la riconfigu-
razione urbana e le nuove tendenze museali, dando ori-
gine a una profonda trasformazione sociale e ideologica. 
Tali circostanze erano favorevoli al destino delle opere 
intraprese in Ercolano, incoraggiate dall’ideologia del 
regime e dalla promozione del turismo di massa, diven-
tando quest’ultimo un forte elemento della propaganda 
mussoliniana che si inseriva coerentemente all’interno 
di un auspicato ritorno alla romanità. In un contesto in 
cui l’archeologia serviva come strumento politico era im-
pensabile non includere le due città vesuviane che già 
godeva di grande fama internazionale: Pompei ed Erco-
lano. In particolare, quest’ultima, ancora sotterranea, 
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generava enormi aspettative. Il periodo Maiuri (1927-61) 
definì un nuovo concetto di visita per Ercolano, in cui 
non solo si enfatizzavano le rovine, ma in cui si cercava 
di ricostruire la vita della antica città. L’intero itinerario 
nonché le ricostruzioni e le esposizioni di materiali, an-
che se peccavano forse di essere ingrandite, generando 
possibili distorsioni, avevano per obiettivo l’educazione. 
Il nuovo itinerario offerto da Ercolano influenzò in modo 
particolare l’iconografia ad esso correlata, contribuendo 
alla creazione di nuovi punti di vista inediti. L’immagine 
di una Ercolano di gallerie sotterranee e malsane si sare-
bbe tramutata, dagli anni trenta in poi, in una Ercolano 
turistica e rappresentativa dei valori del regime fascista, 
che approfittando dell’interesse causato dagli scavi, che 
avevano tanto fatto aspettare, utilizzò il mezzo degli 
itinerari turistici per svolgere la sua missione politica. 
Nonostante i successi della grande impresa ercolanense, 
Pompei continuò a conservare il suo primato in termini di 
numero di visitatori interessati. Sembra che la sua fama 
internazionale fosse ulteriormente acuita dal cinema, 
in un momento in cui si tenterà di ricostruire la civiltà 
greco-romana con il metodo della restituzione dal vero 
e con lo studio dell’antichità. La vita che hanno recupe-
rato entrambe le città attraverso la nuova immagine che 
è stata appositamente creata per loro risponde piena-
mente agli obiettivi derivati, nei decenni degli anni Venti 
e Trenta, dal consolidamento del regime fascista, dalle 
nuove tendenze museografiche e dalla nuova nozione di 
patrimonio strettamente connessa alla nascita del nuovo 
concetto di turismo di massa, che   è accompagnata da 
una fervida propaganda e dalla nascita di nuove infras-
trutture. Dopo il lavoro veloce ed efficace di Maiuri il 
periodo successivo risulta principalmente caratterizzato 
dallo sforzo di consolidare e preservare le aree scavate, 
anche se alcune sono state completate, come l’Insula 
VI. Più tardi, durante la direzione di Fausto Zevi (1976-
1982) e Stefano de Caro (1982-1984), ogni tipo di scavo 
risulta vietato, ad eccezione dei progetti di recupero. 
Negli ultimi vent’anni sono stati condotti gli scavi della 
vecchia spiaggia, dove circa 300 vittime della catastrofe 
sono venute alla luce in dodici ambienti coperti a volta 
che corrispondevano ai magazzini di imbarcazioni e altri 
materiali, dove avevano cercato di mettersi al sicuro. 
Bisogna attendere il 1982 per la scoperta della barca, 
che nel 2009 sarebbe, poi, stata accolta nel Padiglione, 

vicino all’ingresso di Ercolano. 

Nella attualità, Ercolano presenta diversi elementi che 
si prestano alla valorizzazione e all’interazione con i 
visitatori. L’elemento più emblematico, è senza dubbio 
l’area archeologica scoperta, vale a dire, i resti della 
città antica nel suo contesto originario. Abbiamo, poi, 
il Teatro di Ercolano, che decreta la meravigliosa testi-
monianza della scoperta della città e l’inizio dei primi 
scavi per mezzo di tunnel sotterranei. A pochi metri dal 
Parco Archeologico, è possibile visitare, invece, il Museo 
archeologico virtuale di Ercolano, un museo esclusiva-
mente virtuale che mostra ricostruzioni delle case prin-
cipali e degli spazi pubblici della città in epoca romana. 
Infine, per avere una visione completa del patrimonio 
ercolanense, non è possibile rinunciare alle testimonian-
ze della cultura materiale che nel corso dei tre secoli ha 
cambiato il suo contesto, rispondendo alle diverse poli-
tiche di valorizzazione fin dalla sua scoperta. Affreschi, 
marciapiedi, sculture, mobili e tutti i tipi di strumenti di 
vita quotidiana si trovano per lo più nel Museo Archeolo-
gico Nazionale di Napoli, ma anche nell’Antiquarium di 
Ercolano, nell’Antiquarium di Boscoreale, nel Palazzo di 
portici, a Capodimonte e molti altri in musei e collezioni 
straniere.

Tuttavia, gli elementi di musealizzazione e informazio-
ne che caratterizzano Ercolano sono del tutto limitati, 
soprattutto tenendo conto del tipo di patrimonio che, 
rappresenta un unicum sia per la singolarità delle cir-
costanze in cui è stato sepolto che per il magnifico stato 
di conservazione. Tenendo conto delle iniziative sempre 
più numerose e innovative che connotano altri siti che 
hanno già avviato l’utilizzo di realtà virtuale o aumenta-
ta, spiegazioni attraverso l’olografia, esperienze immer-
sive, ecc., il modello di visita offerta in Ercolano si rivela 
del tutto inadeguato, soprattutto per il pubblico ines-
perto. Il visitatore, anche quello più attento infatti, ha 
difficoltà a comprendere adeguatamente il sito.  L’infor-
mazione, infatti, è fornita attraverso modalità superate, 
insufficienti e limitate, anche in considerazione del fatto 
che ormai la società è sempre più abituata all’inclusione 
sempre più pregnante delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (TIC) nella loro vita quotidiana. 
Non sorprende, infatti, che gli utenti non rispettino le 
informazioni prestabilite, impossibilitati ad ampliare le 
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possibilità di conoscenze o a porre domande che rispon-
dano alle curiosità che sorgono durante il tour. Ad Erco-
lano, quindi, si assiste a una fruizione impostata secondo 
una modalità basica e passiva. Si tratta di un approccio 
di tipo semplificato caratterizzato dalla mera osservazio-
ne dei resti in situ, secondo quella forma di contempla-
zione di concezione romantica, del tutto anacronistica, 
e che invece caratterizzava i viaggiatori di tutta Europa 
che percorrevano i tunnel durante il XVIII e XIX secolo. 
Oggi, questa forma di esperienza risulta insufficiente e 
poco attrattiva soprattutto per coloro che hanno poca 
consapevolezza del valore internazionale e scientifico 
delle città vesuviane. Risulta una nostra responsabilità 
promuovere l’interesse secondo una modalità globale 
ed inclusiva delle vestigia del passato così da superare 
l’idea di masse di turisti che visitano un’icona o solo per-
ché il sito è incluso nel pacchetto turistico contrattato. 
Un parco archeologico come quello di Ercolano presenta 
un grande potenziale, ponendosi come un interessante 
caso studio per l’applicazione di esperienze che utilizza-
no la tecnologia per portare alla luce i molti significati 
e gli aspetti sopiti legati al sito. In questo modo oltre 
a promuovere una maggiore interazione e un generare 
interesse nei confronti dei fruitori, si motiverebbe ma-
ggiormente il visitatore portandolo a porsi domande, ad 
esempio, sullo stato del sito, sulla presenza di testimo-
nianze della cultura materiale rimaste intatte, su come è 
avvenuta l’eruzione, su come si sono sviluppati gli scavi, 
su come si è evoluto lo spazio che lo circonda, su come 
e chi erano gli abitanti di Ercolano, su quali informazioni 
sono state portate alla luce nelle ultime campagne di 
scavo ecc. Allo stesso modo, il Padiglione della Barca o il 
Teatro, sono spazi che presentano grande potenzialità e 
potrebbero ben diffondere ampie conoscenze. Ma anche 
in questo caso vi è una duplice modalità di visita di tipo 
tradizionale che si avvale o della presentazione per mez-
zo di pannelli informativi, oppure della visita guidata. 
Tuttavia, è da sottolineare che la sua recente apertura, 
rappresenta comunque un passo avanti verso l’accessibi-
lità pubblica a questo patrimonio. Tra le altre pecche i 
servizi a disposizione dei visitatori del parco presentano 
strutture minime, anche se sufficienti, al soddisfacimen-
to delle esigenze di base di ogni individuo. Se, inoltre, si 
ritiene che i servizi turistici debbano includere benefici 
a livello organizzativo, è importante sottolineare le ca-

renze del sito web ufficiale che, oltre a non essere multi-
lingua (è solo in italiano) non offre neppure informazioni 
pratiche di contenuto minimo, come, ad esempio, rag-
giungere il sito. Se come si è detto la visita ad Ercolano 
risulta del tutto obsoleta nei termini museali attuali, al 
contrario, ci sono numerose iniziative che impiegano la 
tecnologia moderna e che prendono come caso studio la 
città vesuviana. Questo è indicativo di una mancanza di 
compensazione tra la domanda e l’offerta al pubblico di 
spiegazioni ricostruttive digitali in relazione alla moda-
lità di visita al deposito, in cui, come è si è detto, l’uso 
delle nuove tecnologie risulta del tutto inesistente. Sem-
bra, quindi, che il sito è stato trascurato a favore di una 
sua spiegazione attraverso altri mezzi e in altri contesti. 
Se raffrontiamo il caso di Ercolano alle iniziative pro-
mosse in altri siti in Italia, come le Terme di Caracalla, 
il Colosseo, i fori romani o l’Ara Pacis – analizzate nella 
prima parte della tesi – risulta più che evidente come 
risulti antiquata la fruizione in situ sia in termini di in-
terazione, di spiegazione che di risorse al pubblico. Una 
situazione del tutto similare connota altri siti vesuviani: 
Stabiae, Oplontis o Boscoreale sono praticamente sco-
nosciuti, mentre la stessa Pompei, che negli ultimi anni, 
grazie ad un intenso lavoro di conservazione, ha poten-
ziato l’accesso a molte case e spazi, si affida in termini 
tecnologici applicati alla visita ad un’app mobile, che 
difficilmente funziona con fluidità. Le difficoltà palesate 
in questi contesti, in primis ad Ercolano, sono con ogni 
probabilità legate a problematiche politico-economico e 
sociali del contesto, dove un’impresa di questa tipo im-
plicherebbe un compito arduo da realizzare, soprattutto 
per la manutenzione costante a cui sono soggetti questi 
dispositivi. Infatti, come si è detto, il MAV, una grande 
iniziativa tecnologica di applicazione, è al di fuori del 
sito, mentre avrebbe sicuramente più senso se fosse in-
terrelato ad esso. Nonostante le criticità riscontrate, il 
potenziale di Ercolano risulta immenso, sia per lo stato 
di ottima conservazione delle strutture, sia per la storica 
esperienza di valorizzazione che lo connota, nonché per 
la grande quantità di materiale riversato in altri musei 
unitamente alla grande quantità di documentazione che 
permetterebbe di ricostruire molti aspetti della città 
vesuviana e offrire un’esperienza unica maggiormente 
arricchita attraverso la visita. 

Inoltre, questo caso specifico si presta ad ulteriori rifles-
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sioni circa l’importanza e la necessità di interconnessio-
ne e accessibilità ai contenuti che costituiscono la storia 
dei siti archeologici, che sono molto più di quello che si 
vede a prima vista. Date le infrastrutture tecnologiche 
che possediamo oggi e, quelle ulteriori che saranno svi-
luppate nel prossimo futuro, diventa un imperativo la 
messa in valore di tutto il potenziale che possiede il pa-
trimonio archeologico. Soprattutto, per smettere di tra-
ttarlo come un elemento isolato e comprenderlo come 
parte del contesto che interagisce con le diverse società 
e lo spazio che occupa. In questo senso, si dovrebbe po-
rre l’accento sulla divisione della cultura materiale e del 
suo contesto, che, oltre a rispondere alla conservazione 
e alla tutela, è un fondamento storico. Ricomporre Er-
colano in un quadro unico con l’ausilio delle tecnologie 
sembra una esigenza storica che è stata rimandata nel 
corso dei secoli fino ad oggi. La disseminazione di ogget-
ti, dipinti e pavimenti di Ercolano non è conservata solo 
in diversi musei napoletani, ma anche in più di una dozzi-
na di istituzioni internazionali. Catalogare e collegare 
questi pezzi in un unico elenco costituisce un bisogno ur-
gente. Questa esigenza risulta chiarita con ogni evidenza 
dal caso del Museo Nazionale di Rio de Janeiro che ospi-
tava la collezione greco-romana dell’imperatrice Teresa 
Cristina, composta da più di 700 esemplari di Pompei, 
Ercolano e Veio, completamenti distrutti nell’incendio 
del 3 settembre 2018. Difatti, anche se materialmente 
questi oggetti sono andati perduti, le fonti consentono 
di identificarli, proprio grazie ad una delle caratteristi-
che più interessanti degli scavi vesuviani: l’esistenza e la 
conservazione di giornali di lavoro, lettere e legislazio-
ne, problemi e soluzioni di gestione e amministrazione, 
finanziamento per il lavoro, documentazione sulle varie 
metodologie applicate, personale assunto, sistema di 
sorveglianza ecc. che permettono di conoscere appro-
fonditamente tutta l’attività legata alle operazioni di 
scavo nonché indicazioni sugli oggetti pervenuti. 

In tutto questo patrimonio c’è grandissima potenzialità 
di grande valore storico e patrimoniale che riguarda non 
solo le città vesuviane, ma anche la storia dell’archeo-
logia stessa. È importante che i fruitori acquisiscano la 
consapevolezza che la storia del sito è sì quella lega-
ta alla distruzione della città a causa dell’eruzione del 
vulcano, ma è anche la conseguenza e l’espressione di 
un’esperienza di valorizzazione tricentenaria. Per so-

ttolineare questo aspetto, oltre a potenziare il valore 
di questi siti, è essenziale contrastare la sensazione di 
vuoto che le case deserte e le pareti senza pitture susci-
tano. Si tratta di creare una connessione non solo tra il 
pubblico presente e gli eventi (la vita romana e l’eruzio-
ne), ma anche creare un rapporto di relazione con tutta 
quella visione romantica e affascinante che accompagna 
la scoperta stessa, influenzando l’immaginario collettivo 
e la percezione stessa del senso della storia. 

Progetto di valorizzazione

 La proposta che si ipotizza - date le infrastrutture tec-
nologiche attualmente disponibili e, in previsione di 
quelle che saranno sviluppate nel prossimo futuro - è 
quella di creare un collegamento tra tutti gli elementi 
caratterizzanti un sito archeologico, anche procedendo 
per comparazione con altri casi studio che presentano 
il medesimo problema. Con questo ci riferiamo ai resti 
materiali di carattere architettonico e decorativo che 
possono rimanere in situ, alla cultura materiale che ra-
ppresentavano, alle storie legate alla loro funzione nel 
momento della creazione, al rapporto con altri depositi 
contemporanei, al momento e alla causa del disuso, inte-
rrogandosi anche sul senso della dimensione temporale, 
cioè alla sua evoluzione e interazione nel tempo con lo 
spazio e con la società. Con questa ricerca intesa come 
uno studio aperto ed estensibile di pezzi ercolanesi fuori 
di Ercolano, si tratta di stabilire un punto di partenza per 
la ricostruzione di uno degli elementi chiave nella storia 
stessa del sito, in quanto risponde ad un’intera esperien-
za di valorizzazione di tre secoli a cui è attribuibile un 
valore aggiunto in quanto espressione di una ricchezza di 
patrimonio artistico che è andato in giro per il mondo. 
Attraverso questo repertorio di scoperte individuate in 
altri luoghi, si viene a sottolineare oltre al valore estrin-
seco di questi oggetti quello intrinseco legato alla città 
di provenienza, che rappresenta il tratto comune e dis-
tintivo di tutti loro. Questa rete collegherà tra loro i vari 
luoghi in cui questi pezzi sono stati trovati restituendo 
un’immagine condivisa di Ercolano fuori Ercolano, anche 
attraverso una potenziale ipotesi di restituzione contes-
tuale e storica di ciascuno di essi.

 Questa restituzione, così come la connessione tra tut-
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ti gli oggetti, potrebbe essere svolta in modi differenti 
avvalendosi del supporto tecnologico, è ipotizzabile, ad 
esempio, sia la digitalizzazione dei pezzi, che la defi-
nizione di esperienze virtuali, immersive e sensoriali. 
Questa rete risulta progettata per implementare l’ac-
cessibilità dei materiali, ma, soprattutto, per informare 
circa la loro esistenza e la loro destinazione a partire 
dal momento in cui stati separati dal loro contesto origi-
nale. Questo lavoro tenderebbe all’universalizzazione di 
questo patrimonio consentendo una lettura complessiva 
in tutte le sue sfaccettature, e tale da creare una co-
noscenza simultanea, condivisa, aperta, dinamica, dove 
tutti potrebbero contribuire e sollevare nuove domande. 

La sfida è quella capire verso quale direzione indirizzar-
si per colmare la frattura tra passato e futuro. Anche 
se la tecnologia ha dimostrato di servire l’archeologia 
fin dalla nascita, la disciplina, negli ultimi decenni sta 
progressivamente perdendo la sua connotazione. Dopo il 
boom, alimentato dai discorsi di stampo nazionalistico, 
registrati nella seconda metà del XIX e la prima metà del 
ventesimo secolo, l’archeologia è diventata una “indus-
tria” secondaria rispetto a molti altri settori, soprattutto 
con la conquista capitalista. Passare da qui allo stato di 
abbandono di molti siti, non solo per ragioni di mancata 
conservazione, ma di mancato riconoscimento del valore 
delle vestigia del passato, il passo è breve.

Le applicazioni tecnologiche se dapprima entrano nel 
campo archeologico per operazioni di diagnosi, restau-
ro e documentazione, risultano, poi, progressivamente 
mezzi di supporto tesi al miglioramento dell’esperien-
za di visita. È già stato raggiunto un livello in cui le ri-
costruzioni virtuali stanno diventando più rigorose, i 3D 
uptakes e la digitalizzazione del materiale archeologi-
co è tale da consentire la riproduzione esatta dei pezzi 
con stampanti 3D. Pertanto, l’impatto che le tecnologie 
stanno avendo sulla valutazione del patrimonio risulta 
immenso, facilitando non solo l’accessibilità, ma crean-
do un abbondante database dello stato degli stessi al 
momento attuale, utile soprattutto per il futuro. 

Proprio a causa del rapido progresso che caratterizza la 
tecnologia, questo lavoro propone come chiave di lettu-
ra il concetto di narrazione. Per definizione, “narrare” 
significa “raccontare una storia”. Finora, le proposte 
pongono diversi modi di raccontare storie che, con il 

supporto tecnologico, ampliano enormemente le pos-
sibilità narrative. Tuttavia, il passo successivo è quello 
di passare dal concetto di “narrare storie” a quello di  
“fare vivere o sperimentare storie”. L’obiettivo delle 
istituzioni e degli enti responsabili della valorizzazione 
del patrimonio archeologico dovrebbe essere questo: la 
creazione di contenuti culturali pensati e destinati ad 
una nuova modalità di comunicazione e sperimentazione 
che coinvolge il pubblico in modo attivo, trasformandolo 
in un propulsore e non solo in un passivo ricevitore di co-
noscenza. In questo nuovo modo di concepire e di comu-
nicare il patrimonio sarà possibile sviluppare tecnologie 
specifiche che contribuiscono alle soluzioni che questa 
nuova concezione richiede. Questo processo di crea-
zione di contenuti è completamente diverso, perché si 
presta a possibilità molteplici rispetto al racconto di una 
storia. Si tratta, in primo luogo, di identificare tutte le 
sfaccettature potenzialmente sperimentate e restituibili 
che l’oggetto archeologico può offrire, sia che si tratti 
di un edificio, di una scultura o di un oggetto della vita 
quotidiana. L’idea successiva sarebbe quello di creare 
un’esperienza di fruizione quanto più realistica possibile 
così da vivere lo spazio, percepire la successione del pas-
sato e risvegliare emozioni attraverso i sensi. Attraverso 
la tecnologia futura, sarà possibile una restituzione non 
solo statica di come i resti erano nel passato, ma anche 
restituire il senso del tempo e della storia presente in 
tali siti archeologici. Sarà possibile visualizzare le modi-
fiche, i restauri, le tracce del passare del tempo nonché 
le interazioni con l’ambiente e la società, assistendo alle 
varie fasi di stratificazioni, non più come spettatore pas-
sivo, ma come partecipante attivo. I dispositivi, in ques-
to senso, devono essere in grado di soddisfare non solo 
le esperienze visive, ma sensoriali, suscitare l’odore, il 
tatto, il gusto. Sarà possibile stabilire, quindi, un legame 
realistico non con un solo passato, ma con una sequenza 
di tempi e momenti trascorsi che hanno alterato lo stato 
dei siti archeologici. 

È praticamente impossibile stabilire una modalità di spe-
rimentazione generalizzabile per tutti. Affinché ques-
to sia possibile sarebbe auspicabile che ogni individuo 
potesse generare la propria esperienza, in relazione 
al patrimonio, rispetto alle sue preferenze e interessi. 
Pertanto, dovrebbero essere messe a disposizione degli 
utenti tutte le possibilità offerte dal patrimonio in tut-
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te le sue modalità di interazione così che ognuno, indi-
vidualmente possa scegliere quella più confacente alle 
sue necessità. L’esperienza da configurare, ovviamente, 
è globale, in quando tiene conto di tutti gli elementi che 
entrano in gioco quando ci si interfaccia al patrimonio 
archeologico: il sito, il materiale ad esso correlato, la 
sua esperienza di valorizzazione e interazione con la so-
cietà nel corso della storia nonché il materiale digitale. 

Le variabili che interagiranno nella configurazione di 
questo sistema di valorizzazione sono le seguenti: il 
tempo (da un lato, inteso nella sua dimensione storica 
- successione di eventi ed evoluzione nel tempo - e, da-
ll’altro, come durata dell’esperienza - in accordo con le 
richieste del pubblico e i livelli di approfondimento dei 
contenuti); le risorse (fonti di informazione relative al 
patrimonio archeologico: musei, archivi, pubblicazioni, 
ricostruzioni, digitalizzazione, banche dati, ecc.); il luo-
go (inteso come lo spazio che appartiene al patrimonio 
archeologico, al paesaggio, all’ambiente, alla geografia, 
al contesto culturale, ecc., e come spazio di interazione 
con il patrimonio); le risorse e le fonti di informazioni 
materiali digitalizzate grazie all’apporto delle tecnolo-
gie (pezzi archeologici, documenti, fotografie, strutture, 
ecc. possono essere consultati da qualsiasi punto geogra-
fico attraverso un dispositivo; gli strumenti (mezzi attra-
verso i quali si attua la comunicazione di contenuti, per 
cui dagli strumenti analogici o tradizionali come i libri e 
le guide, si passa a quelli digitali, come la realtà virtua-
le, mista o aumentata, cataloghi digitali, dispositivi in-
terattivi, ecc.) e l’esperienza (che passa dall’interazione 
di tipo tradizionale con il patrimonio tangibile, al coin-
volgente o multisensoriale fornito dai sistemi innovativi, 
attraverso l’uso della tecnologia come realtà virtuale, 
mista o aumentata). 

Queste variabili interagiscono tra loro e sono rese dispo-
nibili alla domanda dell’utente in tutte le sue modalità. 
Ad esempio, è possibile visitare il sito in modo fisico o 
attraverso un tour virtuale o attraverso la realtà aumen-
tata da qualsiasi altro luogo. Inoltre, è possibile consul-
tare file, fotografie e oggetti. Ma, sarà anche possibile 
dar vita a nuovi contenuti per mezzo di un’esperienza 
immersiva nell’epoca storica originale che consente di 
vivere esperienze percettive che coinvolgono tutti i sen-
si. La chiave di questo approccio è quella di mettere a 

disposizione dell’utente svariate possibilità di scelta così 
da poter creare, in modo individuale e personalizzato, il 
proprio tipo di esperienza secondo le preferenze, il gra-
do di interesse e il tempo che vuole investire. L’obiettivo 
è quello di creare un sistema che permetta all’utente 
di scegliere la propria modalità di visita, flessibile, in 
termini di accesso alle informazioni, nonché globale in 
termini di contenuti. Va da sé che il mezzo che facilita 
questo sistema deve essere in grado di offrire contenuti 
dinamici e implementabili. 

L’utente, in questo modo, sarà in grado di selezionare 
quali informazioni ricevere e approfondire argomenti, 
oggetti, spazi che considera più interessanti. Come caso 
pilota di un ipotetico progetto futuro da costruirsi se-
condo le modalità sopra citate, si ritiene che la Casa dei 
Cervi, a Ercolano, ben si presterebbe, a questo tipo di 
applicazione. Questo spazio è uno dei più lussuosi della 
città vecchia, con una terrazza panoramica che guardava 
verso la costa, ed è stato scelto per essere uno spazio 
caratteristico, che presenta diversi soggiorni sia interni 
che esterni, oltre ad avere una relazione con il paesa-
ggio circostante. È interessante per la sua complessità 
architettonica e la sua ricchezza decorativa. Tutti questi 
elementi sono di grande rilevanza perché possono offrire 
maggiori possibilità di fruizione con lo spazio. La casa è 
anche espressione esemplificativa dei due principali mo-
menti di scavo e della metodologia utilizzata: i tunnel 
Borbonici, del XVIII secolo,  e gli scavi a cielo aperto di 
Maiuri, del ventesimo secolo. Questo arco temporale di 
due secoli, caratterizzato da grandi differenze nel tratta-
mento e nella musealizzazione dello spazio, permettere-
bbe di stabilire una serie di strati temporali evolutivi per 
spiegare qualsiasi aspetto legato allo spazio stesso e in 
relazione al suo contesto (mentalità, valorizzazione del 
patrimonio, materiali trovati, stato dello spazio). D’altra 
parte, in questa casa ci sono considerevoli informazioni 
sui materiali estratti in loco, sia in epoca borbonica e 
negli scavi del ventesimo secolo. Ciò consentirebbe sia 
di ricomporre lo stato originario dello spazio in modo 
più completo ed esaustivo - non solo in considerazione 
delle strutture, delle pitture e dei pavimenti - mettendo 
la casa in relazione alla sua cultura materiale che, allo 
stesso tempo, di ricostruire i processi di scavo che han-
no segnato lo stato attuale in cui si trova. In tal senso, 
i pezzi potrebbero essere collegati con il loro contesto 
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originario, in modo da creare un legame tra Ercolano e le 
sedi che attualmente li ospitano, è il caso, ad esempio, 
degli affreschi di questa stessa casa che sono presso il 
Museo del Louvre. 

Secondo questa modalità, il contenuto deve prima di tu-
tto fornire l’accessibilità alla documentazione originale 
e alle fonti sia digitalmente, se la visita è in situ, o in 
forma fisica, se l’utente si sposta nel luogo in cui si tro-
va. In quest’ultimo caso, verranno fornite informazioni 
precise sulla sua posizione. Sarà, poi, possibile visitare 
lo spazio della Casa dei Cervi, in situ o in forma virtuale, 
da qualsiasi altro luogo per mezzo di un dispositivo. Allo 
stesso modo, si potrebbero rivivere la scansione cronolo-
gica delle diverse fasi storiche che hanno caratterizzato 
la casa - dal tempo romano fino alla scoperta - dagli scavi 
a tutte le modifiche, sempre avendo a disposizione la 
doppia modalità dell’interazione in situ o in forma vir-
tuale attraverso un dispositivo. Non ultimo sarà possibile 
la restituzione dell’apparato decorativo e della cultura 
materiale legata alla Casa dei Cervi. 

Ovviamente, per quanto già illustrato, si offrirebbe al 
visitatore la possibilità di scegliere l’esperienza, in rela-
zione sia ai contenuti che alla possibilità di fruirli secon-
do diverse modalità. Si propongono tre livelli di appro-
fondimento, in relazione a tre tipologie di utenti: colui 
che si avvicina a Ercolano nel suo tempo libero, colui 
che ha un obiettivo formativo e colui che studia in modo 
approfondito. In questo modo sono presentati diversi 
temi che si specificano man mano a secondo del tempo 
stimato di approfondimento con un elenco del contenuto 
materiale di questa casa corredato da riferimenti docu-
mentali che specificano quando e dove è stato trovato. 

Questa tesi mira, quindi, a fornire una base di partenza 
per la creazione di contenuti a partire da una ricom-
posizione completa della storia dei depositi, creando 
collegamenti tra cultura materiale e dimensione sto-
rica, nell’ottica di renderli disponibili al pubblico. Per 
fare questo, le tecnologie, che si sono dimostrate molto 
efficaci nel coinvolgere il grande pubblico attratto da 
ricostruzioni sempre più realistiche, avranno un ruolo 
essenziale come mediatori e trasmettitori di contenuti 
ed esperienze che assistono il pubblico a comprendere il 
vero valore delle vestigia del passato. Il caso della Casa 
dei Cervi è assunto a scopo esemplificativo per tracciare 

delle utili linee guida da seguire nella generazione di 
contenuti che è possibili trasporre per validità anche in 
altri siti archeologici. La stessa Ercolano offre molti altri 
spazi con un grande potenziale che ben si presterebbero 
all’applicazione di esperienze di valorizzazione innovati-
ve, come il Teatro o il Padiglione della Barca, dove una 
simile esperienza immersiva potrebbe essere proiettata 
per costituire entro uno spazio chiuso la narrazione di un 
tema ben definito: il mare, le barche nell’antichità, la 
pesca, l’alimentazione, le reti nel Mediterraneo. A ques-
to racconto visivo potrebbero essere facilmente aggiunti 
odori caratteristici, la fauna, ecc., nonché potrebbe es-
sere vissuto dei visitatori il momento della fuga durante 
l’eruzione visto che sono state portate alla luce le vit-
time della marina dopo un duro lavoro di scavo, che ha 
visto la necessità di costruire una rampa intera per spos-
tarlo nel luogo dove è oggi, ad un’altezza di circa 20 m. 
La proposta avanzata, quindi, farebbe da apripista per 
poter, poi, essere applicata ad altre aree di Ercolano fino 
a completare il sito e incorporare l’intera zona vesuvia-
na. In realtà, questa iniziativa ha una sua possibilità di 
applicazione su scala mondiale, visto che l’estrazione e 
il trasferimento di parti è stata una pratica molto diffusa 
per diversi secoli e che ha portato alla diffusione non 
solo del patrimonio Vesuviano, ma di altri siti archeolo-
gici emblematici (si pensi ai materiali dell’antico Egitto, 
della Mesopotamia o dell’antica Grecia). La necessità 
di collegare questi pezzi con il loro contesto originario, 
pertanto, è una esigenza, che accomuna un’infinità di 
siti, aree geografiche e culture. Il modello di intercon-
nessione tra i depositi e i musei, quindi, proposto per 
Ercolano assumerebbe in questo senso un’applicazione 
su larga scala.

Conclusioni

In conclusione del lavoro, poi, vi è un breve appello 
all’interdisciplinarità per sostenere la valorizzazione di 
un patrimonio così prezioso e la cui salvaguardia inizia 
con una attenta consapevolezza da parte della società. 
È da sottolineare che l’inclusività assunta dal concetto 
di Bene Culturale (beni artistici, monumentali, archeo-
logici, ambientali, sistemi territoriali e urbani, patrimo-
nio immateriale ecc.) ha parallelamente comportato un 
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ampliamento del termine Design non più solo ed esclu-
sivamente rivolto al progetto del bene d’uso, ma inteso 
come servizio legato alla fruizione del bene attraverso 
la definizione di rinnovati scenari d’uso nonché di valo-
rizzazione. 

La rivisitazione dei criteri di fruizione del patrimonio 
culturale ha, difatti, operato il passaggio da sistemi 
chiusi e modelli puramente conservativi - in cui preva-
leva la fissità di forme e significati del patrimonio inte-
so come documento da preservare - a modalità di tipo 
trasformativo in termini di progetto di nuovi significati. 
Pertanto, il patrimonio è sempre più percepito come 
“eredità attiva”, incrementabile, aperta e dinamica. 

Il quest’ottica tutte le istituzioni culturali, compresi i 
musei e i siti archeologici, nel caso specifico di questo 
lavoro, devono necessariamente ripensarsi, ridefinendo 
i termini e le procedure di trasmissione culturale, attra-
verso il superamento dei modelli puramente conservati-
vi, verso la costruzione – attraverso il Design – di nuove 
modalità comunicative di costruzione e divulgazione del 
sapere mediate dalle nuove tecnologie.

Lo sviluppo del web e le nuove tecnologie digitali, in-
fatti, possono svolgere un ruolo di attualizzazione delle 
modalità di fruizione dei siti di interesse archeologico  
aprendoli ad un pubblico sempre più ampio ed etero-
geneo con la finalità di rendere i materiali “praticati”, 
partecipati, accessibili e comprensibili ad un target di 
utenti differenziati con la possibilità di uscire dai limiti 
ristretti della sola visita localizzata e fisica dei materiali 
in sito ed ampliare la conoscenza in modo diretto e di-
namico con un approccio maggiormente divulgativo, in 
quanto rivolto anche ad un pubblico di non esperti.

Da quanto detto ci troviamo a tutti gli effetti ad operare 
dinnanzi ad un contesto propriamente interdisciplinare, 
in quanto poggiandosi su un network complesso e dina-
mico necessita dell’apporto di professionalità e compe-
tenze diversificate secondo un approccio propriamente 
interdisciplinare. 

Questa lavoro di ricerca intende, altresì, mostrare come 
alla base di qualsiasi progetto di valorizzazione sia ne-
cessario valutare e calibrare opportunamente i conte-
nuti da trasmettere  attraverso una rigorosa e attenta 
analisi storiografica, che contribuisca a fornire un valido 
supporto scientifico laddove, invece, la messa a punto di 

nuovi scenari e modelli di fruizione, spetta proprio alla 
disciplina del design che in questo caso si interfaccia 
con l’archeologia con l’obiettivo di implementare il po-
tenziale narrativo del sito di Ercolano accrescendone la 
valorizzazione e la fruizione culturale attraverso un suo 
coinvolgimento nel campo del Cultural Heritage. 
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The basis of our identity as individuals, as a communi-
ty and as a society lies in history and cultural herita-

ge, possessing a universal value that is essential to pre-
serve and transmit to future generations. This heritage is 
constantly evolving, being maintained, transformed and 
readapted as time progresses and therefore; occupies 
an important place for the construction of our future 
reality. However, at present we are witnessing a latent 
unconsciousness of the cultural roots to which we belong 
and consequently; a devaluation of them. Far from being 
an isolated phenomenon, the cessation of activities and 
the closure of industries has produced in recent decades 
the abandonment and decline of urban, industrial and 
rural heritage in many historic urban areas and cultural 
landscapes. Fundamentally, this has lead to unemploy-
ment, separation and economic stagnation. Although 
regeneration processes have been undertaken in some 
areas, they have not always been successful, especially 
in cases where the local population has not been acti-
vely involved. Consequently, a rupture of the traditional 
social structures, gentrification and an excessive depen-
dence of volatile sectors, such as tourism, has been wit-
nessed. However, in recent years, many proposals are 
advocating the valuation and understanding of both ma-
terial and immaterial heritage, facing the urgency that 
often emerges to protect the latter from being forgotten 
or, in the worst case, destroyed. The impetus given to 
cultural heritage in recent years has been reflected in 
the numerous calls for support and funding by the Euro-
pean Union. They seek to reinforce the capacity of Euro-
pean cultural and creative sectors for the development 
and promotion of innovative activities in the field of cul-
ture to improve access to patrimonial works, to enhance 
interculturality and to create a common awareness in 
history, characterized by the diversity present in Euro-
pe. They also focus especially on the attraction of young 
people, the inclusion of persons with disabilities and the 
integration of groups without social representation. 

This thesis comes in response to the concern of current 
policies advocating the conservation and safeguarding of 
cultural heritage and tries to contribute to this initiative 
through the analysis of a specific case study, Hercula-
neum. The general objective of this research is, there-
fore, in this scientific framework: the valorisation of his-
tory and cultural heritage and its transmission to society 

through an individualised and studied case, belonging to 
the archaeological field. This is intended to stimulate 
an awareness and real knowledge that favors the cultu-
ral enrichment of both individuals and the territory to 
which they belong. In particular, this research analyses, 
first of all, the problematic perceptions today regarding 
the socio-cultural relationship and develops a concep-
tual analysis on the cultural heritage in relation to the 
incorporation of the new technologies as the main means 
of dissemination. It also marks a development of the site 
from a historiographic view point and its inclusion in 
the modern culture of tourism. Secondly, a proposal is 
made of an innovative nature that is contextualized in 
the contemporary use of these mediums in other sites 
of the Greco-Roman civilization. It seeks the revitaliza-
tion of interest into the patrimony and facilitates the 
access to it, incorporating the new technologies as fun-
damental means to increase the possibilities of accessi-
bility and experimentation, essential aspects for a real 
assimilation and an active culture. This proposal arises 
from the viewpoint of the historian and archaeologist, 
which provides the contents that should be included and 
a hypothetical scheme for a future project of valorisa-
tion. Therefore, an element of a more complex system 
is provided, which undoubtedly emphasizes the call and 
the need for interdisciplinarity. Herculaneum has been 
chosen because it possesses a series of characteristics 
that make it ideal for developing complex proposals wor-
thy of the official European announcements; both for its 
great archaeological and historical potential and for the 
difficulties of conservation and anonymity it presents. 
This well-known and studied city, a world symbol of ar-
chaeology and subordinated to sister of Pompeii by phy-
sical and historical circumstances, is mostly unknown by 
society, despite constituting a milestone not only for the 
knowledge of the culture of Ancient Rome or likewise 
the history of Naples and Italy, but for the very history of 
archaeology. As we will see, many of the current initia-
tives trace their origin from the innumerable questions 
that arose along with the discovery of the Vesuvian ci-
ties and the huge amount of daily life material found wi-
thin them. This great novelty posed numerous problems 
of conservation, storage and guardianship and, conse-
quently, the experimentation of new solutions, turning 
these sites into an authentic laboratory. Even today they 
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remain protagonists of new discoveries and new initia-
tives of valorization. However, both the visiting system 
and the tourist profile seem not to have transcended 
that which is centered upon the most iconic and super-
ficial aspect, deriving attention, as the numbers speak 
(see Chapter 1), towards Pompeii. This, far from being 
an isolated fact, responds, once again, to the evolution 
of the excavations and the characteristics of the terrain 
that allowed to make this city a symbol from very early 
moments. For this reason, the value of Herculaneum is 
proposed in order to provide it with the recognition it 
deserves. 

The following are the fundamental contributions made 
throughout this exhaustive work composed of four clear-
ly differentiated parts. The first of these focuses on the 
dialectics between cultural heritage and technology. 
The second offers an analysis within the historiographic 
framework of the case study selected, Herculaneum, 
focused on the fruition of the site and cultural policy 
from its discovery up to the twentieth century, taking 
into account the mentality and ideology in relation to 
Heritage, the visiting system, technological innovation 
applied to archaeology and dissemination. The third part 
refers to Herculaneum at present in all its dimensions: in 
situ material, disseminated and digital. And finally, the 
approach of a future strategy through a selected model, 
that of Herculaneum. 

The main contributions of this work through this case 
study are, firstly, the status of the issue of archaeology 
in the context of cultural heritage at present: how it is 
defined, what problems it presents, how it is transmit-
ted and disseminated and how it is related to cultural 
tourism. It also offers an absolutely necessary reflection 
on the patrimony and its relation with digital technolo-
gy, where one perceives an adaptation of the medium 
of communication — digital — which is shown, however, 
lacking in conceptual innovation in the narrative mode. 
In addition, a taxonomic classification of the various uses 
of technology applied to the field of cultural heritage is 
offered, given the confusion generated by the indiscri-
minate use of terms not yet consolidated by its recent 
introduction, as “virtual “or” immersive “. Today, ini-
tiatives have already been launched which, mindful of 
the conceptual breadth of cultural heritage, attempt to 

delimit and define the competencies of virtual archaeo-
logy such as the Charter of London and the principles of 
Seville. This are of great importance, since it establishes 
the general principles for the use of computerized visua-
lization, both in the field of research and dissemination, 
and in relation to intellectual integrity, reliability, do-
cumentation, sustainability and access. Finally, it offers 
the critical analysis of some selected case studies becau-
se they are considered the most representative in the 
archaeological field and that could constitute a starting 
point for future proposals.

Secondly, the analysis of the history and evolution of 
the proposals to valorize the cultural and archaeologi-
cal heritage from the very evolution of the concept and 
consideration of the same according to the ideology of 
each period from the moment Herculaneum’s discovery 
in 1738 (XVIII-XX centuries). This event was a revolu-
tion in the conception of the archaeological object that 
would lead to the birth of archaeology as a discipline 
and an unprecedented system of legislative guardians-
hip. The growing concern for the modality of visiting and 
the creation of didactic material destined to an increa-
singly less specialized public is also exposed, taking into 
account the political and social changes that marked the 
fundamental stages of the history of Italy and also had a 
direct impact on archaeology. 

This analysis is fundamental to the understanding of the 
current policies that concern the Vesuvian heritage, as 
well as the difficulties that they find when making the 
proposals for valorisation effective. In the same way, 
this study provides a thorough knowledge of the moti-
ves and circumstances in which the Vesuvian heritage, 
and in particular that of Herculaneum, has been disse-
minated in various Neapolitan and international venues, 
being stripped of context. Although this has contributed 
to reinforce the notoriety and prestige of the ancient 
Roman city and Naples with a worldwide impact and the 
diffusion of antiquity, it has also deprived both the site 
and its content of meaning when found fragmented. This 
has caused an incomprehension of the intrinsic, archaeo-
logical and historical value of the site by society, which 
has led to the abandonment in which it has been immer-
sed during different historical periods, including the last 
fifty years. 
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Thirdly, the analysis of the current state of the Hercu-
lanense patrimony, both of the site, of material culture, 
of its historical dimension and of the proposals of va-
lorisation that refer to it through a digital content. An 
exhaustive study of the visiting system, information and 
resources available to the visitor to the site, consisting 
of the archaeological park of Herculaneum and other zo-
nes of restricted access, like the theatre, the boat pavi-
lion or the Villa of the Papyri. To this is added a valuation 
analysis of the Virtual Archaeological Museum , located 
a few meters from the entrance of the archaeological 
park, and other initiatives that have tried to increase 
accessibility and understanding of Herculaneum. Finally, 
it analyzes the worldwide impact of this site caused by 
the transfer of its pieces, through the localisation of pie-
ces integrated in collections of other state or private 
museums. In addition to offering a state of the question 
that collects the main facets of Herculaneum, this sec-
tion highlights the complexity and level of fragmentation 
of this heritage, which makes it extremely difficult to 
understand it in a single picture. In this way, the stren-
gths and weaknesses that are given today as a starting 
point for a future proposal of better management and 
value of the same, which takes into account all the fa-
cets mentioned and analyzed in this work, are exposed. 
In addition, with the location of herculanense parts out-
side their original place , a starting point is presented for 
the creation of a network of global connection between 
institutions to restore the physical and historical dimen-
sion and the memory of the cultural impact of the site.

Finally, the proposal for a model of valorization that tries 
to offer, through technological and digital support, the 
connection of contents in all possible dimensions, taking 
into account the time, the place, the instruments, the 
resources and the modality of the experience, generating 
personal experiences from the selection of preferences 
on part of the public. Future technologies will offer new 
opportunities for fruition and interaction with heritage. 
Far from prioritizing digital solutions, there are different 
options of interaction of both the material in situ in phy-
sical spaces and digital material in virtual spaces, as well 
as the interaction of both with the mixed/augmented 
reality, giving the possibility of generating the overlap of 
historical layers in the same space in an immersive way 
or accessing inaccessible spaces or materials. It proposes 

as a model a space of the site of Herculaneum, the Casa 
dei Cervi, precisely because it presents a great potential 
material (in situ and in Neapolitan and international mu-
seums), historical (shows different phases of excavation 
and valorization) and of creating digital content that 
endows meaning and context to all the pieces of this 
House. Indeed a model replicable in any other archaeo-
logical site which would adapt to different narratives.

This thesis raises, therefore, a starting point for the 
creation of contents from a complete recomposition of 
the history of the sites, linking its material side with its 
historical dimension and making them available to the 
public. To do this, technology will have an essential role 
as mediator and transmitter of content and experiences 
that assist the public to understand the true value of the 
vestiges of the past. These have proved very effective in 
engaging the general public, attracted by increasingly 
realistic reconstructions.

The case of the Casa dei Cervi is presented as a guiding 
example to mark the guidelines to be followed when ge-
nerating content, valid for other archaeological sites. 
Herculaneum itself offers many spaces with a great po-
tential for the application of innovative valorization ex-
periences, such as the theatre or the boat pavilion, whe-
re a similar immersive experience could be projected to 
constitute a space closed with a well defined theme: the 
sea. With boats in the antiquity, fishing, food and nets 
in the Mediterranean.  Characteristic smells, the fauna, 
could easily be added in addition to its role in the escape 
during the eruption being found with the victims of the 
navy or the excavation itself; a difficult task that called 
the need to build a whole ramp to move it to the place 
where it is today, at a height of approximately 20 m. This 
proposal is suggested as a starting point that would try to 
extend to other areas of Herculaneum until completing 
the site and then incorporate the entire Vesuvian area. 
In fact, this initiative would attempt application on a 
worldwide scale, since the extraction and transfer of 
parts has been a common practice for several centuries 
that has resulted in the dissemination not only of the 
Vesuvian patrimony but of other emblematic archaeo-
logical sites (consider the materials of ancient Egypt, 
Mesopotamia or Ancient Greece). The need to connect 
these pieces with their original context is a necessity 
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and, therefore, this presents presents a model of inter-
connection between deposits and museums that pre-
serve objects of Herculaneum worldwide, but that also 
applies to an infinity of sites, chronologies, geographical 
areas and cultures. In short, it is a call to interdiscipli-
narity to advocate for the valorisation and safeguarding 
of such a valuable heritage, which begins with attentive 
awareness on the part of society.
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Resumen Español

La base de nuestra identidad como individuos, comuni-
dad y sociedad reside en la Historia y en el patrimonio 

cultural, poseedoras de un valor universal que es impres-
cindible conservar y transmitir a las generaciones futu-
ras. El patrimonio está en continua evolución, se mantie-
ne, se transforma y se readapta según avanza el tiempo 
y, por ello, ocupa un lugar importante para la construc-
ción de la realidad futura. Sin embargo, en la actualidad 
se asiste a una inconsciencia latente del arraigo cultural 
al que pertenecemos y, en consecuencia, una desvalori-
zación del mismo. Lejos de ser un fenómeno aislado, el 
cese de actividades y el cierre de industrias ha producido 
durante las últimas décadas el abandono y la decadencia 
del patrimonio urbano, industrial y rural en muchas zo-
nas urbanas históricas y paisajes culturales. Esto ha pro-
vocado fundamentalmente desempleo, desvinculación y 
estancamiento económico. Aunque se hayan emprendido 
procesos de regeneración en algunas áreas, no siempre 
se han mostrado exitosos, especialmente en los casos en 
los que la población local no se ha involucrado de forma 
activa. En consecuencia, se presencia una ruptura de las 
estructuras sociales tradicionales, la gentrificación y la 
dependencia excesiva de sectores volátiles, como el tu-
rismo.

No obstante, en los últimos años, muchas son las pro-
puestas que abogan por la valorización y comprensión 
del patrimonio tanto material como inmaterial, ante la 
urgencia que a menudo emerge de que éste no se vea 
sumido en el olvido o, en el peor de los casos, su destruc-
ción. El impulso que se ha buscado dar al patrimonio cul-
tural los últimos años se ha visto reflejado en las nume-
rosas convocatorias de apoyo y financiación respaldadas 
por la Unión Europea. Éstas buscan reforzar la capacidad 
de los sectores culturales y creativos europeos para el 
desarrollo y promoción de actividades innovadoras en el 
ámbito de la cultura para mejorar el acceso a obras pa-
trimoniales, potenciar la interculturalidad y crear una 
conciencia común de una Historia caracterizada por su 
diversidad presente en Europa. Se centran, además, es-
pecialmente en la atracción de los jóvenes, la inclusión 
de personas con discapacidad y la integración de grupos 
que carecen de representación social. 

Esta tesis nace como respuesta a la preocupación de las 
políticas actuales que abogan por la conservación y sal-

vaguardia del patrimonio cultural y trata de contribuir a 
esta iniciativa a partir del análisis de un caso de estudio 
específico, Herculano. El objetivo general de esta inves-
tigación se encuadra, pues, en este marco científico: la 
valorización de la Historia y del patrimonio cultural y 
su transmisión a la sociedad a través de un caso de es-
tudio individuado y estudiado, perteneciente al ámbito 
arqueológico. Con ello se pretende estimular una toma 
de conciencia y un conocimiento real que favorezca el 
enriquecimiento cultural tanto de los individuos como 
del territorio al que pertenecen. En particular, esta in-
vestigación analiza, en primer lugar, las problemáticas 
advertidas en la actualidad respecto a la relación socie-
dad-cultura y desarrolla un análisis conceptual sobre el 
patrimonio cultural en relación a la incorporación de las 
nuevas tecnologías como principales medios de difusión. 
Igualmente se marca un desarrollo del yacimiento desde 
el punto de vista historiográfico y su inclusión en la cul-
tura moderna del turismo. En segundo lugar, se realiza 
una propuesta de carácter innovador que se contextua-
liza en la utilización contemporánea de esos medios en 
otros yacimientos de la civilización grecorromana. Ésta 
busca la revitalización del interés por el patrimonio y 
facilitar el acceso a él, incorporando las nuevas tecnolo-
gías como medio fundamental para incrementar las po-
sibilidades de accesibilidad y experimentación, aspectos 
esenciales para una asimilación real y activa de la cul-
tura. Dicha propuesta se plantea desde el punto de vista 
del historiador y arqueólogo, que aporta los contenidos 
que deberían ser incluidos y un esquema hipotético para 
un proyecto futuro de valorización. Se aporta, por tanto, 
un elemento de un sistema más complejo que, sin duda, 
enfatiza la llamada y la necesidad de la interdisciplina-
riedad. 

Se ha elegido Herculano porque es poseedora de una 
serie de características que la hacen idónea para desa-
rrollar propuestas complejas dignas de las convocatorias 
europeas, tanto por su grandísimo potencial arqueológi-
co e histórico como por las dificultades de conservación 
y anonimato que presenta. Esta ciudad bien conocida y 
estudiada, símbolo mundial de la arqueología y supedi-
tada a su hermana Pompeya por circunstancias físicas e 
históricas, es mayormente desconocida por la sociedad, 
a pesar de constituir un hito no sólo para el conocimien-
to de la cultura de la antigua Roma o de la misma His-
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toria de Nápoles e Italia, sino en la Historia misma de 
la arqueología. Como veremos, muchas de las iniciativas 
actuales remontan su origen a partir de los innumera-
bles interrogantes que surgieron junto al descubrimiento 
de las ciudades vesubianas y a la ingente cantidad de 
material de vida cotidiana hallada en ellas. Esta gran-
dísima novedad planteó numerosos problemas de con-
servación, almacenamiento y tutela y, en consecuencia, 
la experimentación de nuevas soluciones, haciendo de 
estos yacimientos un auténtico laboratorio. Todavía hoy 
siguen siendo protagonistas de nuevos descubrimientos 
y nuevas iniciativas de valorización. Sin embargo, tanto 
el sistema de visita como el perfil del turista parece no 
haber trascendido de aquel centrado en el aspecto más 
icónico y más superficial, derivando la atención, como 
los números hablan (véase capítulo 1), hacia Pompeya. 
Esto, lejos de ser un hecho aislado, responde, una vez 
más, a la evolución de las excavaciones y las caracterís-
ticas del terreno que permitieron hacer de esta ciudad 
un símbolo desde momentos muy tempranos. Por ello, 
se propone la puesta en valor de Herculano con el fin de 
dotarla del reconocimiento que merece.

A continuación se presentan las aportaciones fundamen-
tales aportadas a lo largo de este exhaustivo trabajo 
compuesto por cuatro partes bien diferenciadas. La pri-
mera de ellas se centra en la dialéctica presente entre 
el patrimonio cultural y la tecnología; la segunda ofrece 
un análisis en el marco historiográfico del caso de es-
tudio seleccionado, Herculano, centrado en la fruición 
del yacimiento y la política cultural desde el descubri-
miento al siglo XX, teniendo en cuenta la mentalidad e 
ideología en relación al patrimonio, el sistema de visita, 
innovación tecnológica aplicada a la arqueología y la di-
fusión; la tercera parte hace referencia a Herculano en 
la actualidad en todas sus dimensiones: material in situ, 
diseminado y digital; y, por último, el planteamiento de 
una estrategia futura a través de un caso modelo selec-
cionado, el de Herculano. 

Las principales contribuciones de este trabajo a través 
de este caso de estudio son, en primer lugar, el estado 
de la cuestión de la arqueología en el contexto del pa-
trimonio cultural en la actualidad: cómo se define, qué 
problemática presenta, cómo se transmite y difunde y 
qué relación tiene con el turismo cultural. Igualmente 

ofrece una reflexión absolutamente necesaria sobre el 
patrimonio y su relación con las tecnologías digitales, 
donde se percibe una adaptación del medio de comuni-
cación — digital —, que se muestra, sin embargo, carente 
de innovación conceptual en el modo narrativo. Además, 
se ofrece una clasificación taxonómica de los diversos 
usos de la tecnología aplicada al ámbito del patrimonio 
cultural, dada la confusión que genera la utilización in-
discriminada de términos todavía no consolidados por su 
reciente introducción, como “virtual” o “inmersivo”. A 
día de hoy, ya se han puesto en marcha iniciativas que, 
conscientes de la amplitud conceptual que presenta el 
patrimonio cultural, intentan acotar y definir las compe-
tencias de la arqueología virtual como la Carta de Lon-
dres y los Principios de Sevilla. Éstas son de grandísima 
importancia, puesto que establece los principios genera-
les para el uso de la visualización computarizada, tanto 
en el campo de la investigación como en el de la divul-
gación y en relación con la integridad intelectual, fiabi-
lidad, documentación, sostenibilidad y acceso. Mientras 
que la Carta de Londres trata de disponer un consenso y 
mejorar el rigor y el uso de los métodos de visualización, 
los Principios de Sevilla persiguen aumentar las condicio-
nes de aplicabilidad establecidas por ésta y consideran, 
además, la parcialidad del patrimonio arqueológico con 
respecto al cultural.  Finalmente ofrece el análisis crí-
tico de algunos casos de estudio seleccionados por ser 
considerados los más representativos en el ámbito ar-
queológico y que podrían constituir un punto de partida 
para propuestas futuras.

En segundo lugar, el análisis de la Historia y evolución 
de las propuestas de valorización del patrimonio cultural 
y arqueológico a partir de la evolución misma del con-
cepto y consideración de los mismos según la ideología 
de cada época desde el momento del descubrimiento de 
Herculano en 1738 (siglos XVIII-XX). Este acontecimiento 
supuso una revolución en la concepción del objeto ar-
queológico que daría lugar al nacimiento de la arqueo-
logía como disciplina y de un sistema de tutela legisla-
tivo sin precedentes. Igualmente se expone la creciente 
preocupación por la modalidad de visita y la creación 
de material didáctico destinado a un público cada vez 
menos especializado, teniendo en cuenta los cambios 
políticos y sociales que marcaron etapas fundamentales 
de la Historia misma de Italia y que tuvieron un impacto 
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directo en la arqueología. 

Este análisis resulta fundamental para la comprensión 
de las políticas actuales que conciernen al patrimonio 
vesubiano, así como las dificultades que éstas encuen-
tran a la hora de hacer efectivas las propuestas de va-
lorización. Del mismo modo, este estudio proporciona 
un conocimiento profundo de los motivos y circunstan-
cias en los que el patrimonio vesubiano, y en concreto 
herculanense, se ha visto diseminado en distintas sedes 
napolitanas e internacionales, siendo despojado de con-
texto. Aunque este hecho haya contribuido a reforzar la 
notoriedad y prestigio de la antigua ciudad romana y de 
Nápoles con un impacto mundial y a la difusión de la 
Antigüedad, también ha desprovisto tanto al yacimiento 
como a su contenido de sentido al encontrarse fragmen-
tado. Esto ha ocasionado una incomprensión del valor 
intrínseco, arqueológico e histórico del yacimiento por 
parte de la sociedad, lo cual ha conducido al abandono 
en el que ha estado sumido en distintos periodos históri-
cos, incluyendo los últimos cincuenta años. 

En tercer lugar, el análisis del estado actual del patri-
monio herculanense, tanto del yacimiento, de la cultura 
material, de su dimensión histórica como de las propues-
tas de valorización que hacen referencia a la misma a 
través de contenido digital. Se aporta un estudio ex-
haustivo del sistema de visita e información y recursos a 
disposición del visitante en el yacimiento, comprendido 
por el parque arqueológico de Herculano y otras zonas 
de acceso restringido, como el teatro, el Pabellón de la 
Barca o la Villa de los Papiros. A esto se añade un análisis 
valorativo del Museo Archeologico Virtuale, localizado a 
pocos metros de la entrada del parque arqueológico, y 
de otras iniciativas que han tratado de incrementar la 
accesibilidad y la comprensión de Herculano. Finalmen-
te, se analiza el impacto a nivel mundial de este yaci-
miento causado por el traslado de sus piezas, a través 
de la localización de piezas integradas en colecciones de 
otros museos estatales o privadas. Además de ofrecer un 
estado de la cuestión que recoge las facetas principales 
de Herculano, este apartado pone de manifiesto la com-
plejidad y el nivel de fragmentación de este patrimonio, 
que hace sumamente difícil la comprensión del mismo en 
un cuadro único. De este modo, se exponen los puntos 
fuertes y débiles que se dan en la actualidad como punto 

de partida para una propuesta futura de mejor gestión 
y puesta en valor del mismo, que tenga en cuenta todas 
las facetas mencionadas y analizadas en este trabajo. 
Además, con la ubicación de piezas herculanenses fuera 
de su lugar original se ofrece un punto de partida para 
la creación de una red de conexión global entre institu-
ciones que restituya la dimensión física e histórica y la 
memoria del impacto cultural de este yacimiento. 

Por último, la propuesta de un modelo de valorización 
que trate de ofrecer, a través del soporte tecnológico y 
digital, la conexión de contenidos en todas las dimensio-
nes posibles, teniendo en cuenta el tiempo, el lugar, los 
instrumentos, los recursos y la modalidad de la experien-
cia, generando vivencias personalizadas a partir de la 
propia selección de preferencias por parte del público. 
Las tecnologías futuras ofrecerán nuevas oportunidades 
de fruición e interacción con el patrimonio. Lejos de 
priorizar las soluciones digitales, se plantean distintas 
opciones de interacción tanto del material in situ en es-
pacios físicos como el material digital en espacios vir-
tuales, así como la interacción de ambos con la realidad 
mixta/aumentada, dando la posibilidad de generar la 
superposición de capas históricas en un mismo espacio 
de forma inmersiva o de acceder a espacios o materiales 
inaccesibles. Se propone como modelo un espacio del ya-
cimiento de Herculano, La Casa dei Cervi, precisamente 
porque presenta una gran potencialidad material (in situ 
y en museos napolitanos e internacionales), histórica 
(muestra distintas fases de excavación y valorización) y 
de creación de contenido digital que dote de significado 
y de contexto todas las piezas de esta casa. Por cierto, 
modelo replicable en cualquier otro yacimiento al cual 
se adaptarían las distintas narrativas. 

Esta tesis plantea, por tanto, un punto de partida de 
creación de contenidos a partir de una recomposición 
completa de la Historia de los yacimientos, vinculándo-
los con su lado material y su dimensión histórica y po-
niéndolos a disposición del público. Para ello, las tec-
nologías tendrán un papel esencial como mediadores y 
transmisores de contenidos y de experiencias que asistan 
al público a comprender el verdadero valor de los ves-
tigios del pasado. Éstas se han mostrado muy eficaces 
a la hora de involucrar al gran público, atraído por las 
reconstrucciones cada vez más realistas.
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El caso de la Casa dei Cervi se presenta como un ejem-
plo orientativo para marcar las pautas a seguir a la hora 
de generar contenidos, válidas para otros yacimientos 
arqueológicos. La misma Herculano ofrece muchos espa-
cios con una gran potencialidad para la aplicación de in-
novadoras experiencias de valorización, como el Teatro 
o el Pabellón de la Barca, donde bien podría proyectarse 
una experiencia inmersiva similar al constituir un espacio 
cerrado y con una temática bien definida: el mar, las em-
barcaciones en la Antigüedad, la pesca, la alimentación, 
las redes en el Mediterráneo, se podrían añadir fácilmen-
te olores característicos, la fauna, etc., además de su 
rol en la huida durante la erupción al ser hallado junto 
a las víctimas de la Marina o la excavación misma, un 
trabajo arduo que llamó a la necesidad de construir toda 
una rampa para trasladarla al lugar donde se encuen-
tra hoy, a una cota superior de aproximadamente 20 m. 
Esta propuesta se plantea como un punto de partida que 
trataría de extenderse a otras zonas de Herculano hasta 
completar el yacimiento y de ahí incorporar toda el área 
vesubiana. En realidad, esta inciativa trataría de aplicar-
se a escala mundial, dado que la extracción y traslado 
de piezas ha sido una práctica común desde hace varios 
siglos que ha tenido como resultado la diseminación no 
sólo del patrimonio vesubiano sino de otros yacimientos 
arqueológicos emblemáticos (pensemos a los materiales 
del antiguo Egipto, Mesopotamia o la antigua Grecia). La 
necesidad de conectar estas piezas con su contexto ori-
ginal es una necesidad y, por ello, se presenta este mo-
delo de interconexión entre yacimientos y museos que a 
nivel mundial conservan objetos de Herculano, pero que 
también es aplicable a una infinidad de yacimientos, cro-
nologías, ámbitos geográficos y culturas. En definitiva, es 
una llamada a la interdisciplinariedad para abogar por la 
valorización y salvaguardia de un patrimonio tan valioso, 
que comienza por una concienciación atenta por parte 
de la sociedad.
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