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 En las siguientes lecciones se pretende dar una visión de las ciudades 
sepultadas por el Vesubio tras la erupción del año 79 d.C. y entender su 
influencia en la cultura europea a partir del siglo XVIII. El conocimiento de la 
vida cotidiana en Pompeya contribuye a explicar muchos de los aspectos de 
nuestra sociedad actual: lengua, urbanismo, vivienda, espectáculos, 
costumbres, creencias religiosas, alimentación, creencias religiosas, etc. Se 
hace un recorrido por los lugares más significativos, descubiertos en el área 
vesubiana desde el siglo XVIII en adelante, incluyendo los nuevos proyectos de 
investigación que reúnen a múltiples especialistas: geólogos, vulcanólogos, 
botánicos, físicos, arquitectos, biólogos, restauradores… etc. El objetivo de 
dedicar una asignatura a Herculano, Pompeya y Estabia es profundizar en el 
conocimiento de la civilización romana, eligiendo para ello estos tres modelos 
de ciudades que, por sus circunstancias especiales, cuentan con una 
información excepcional que abarca desde época samnítica hasta su 
destrucción en el año 79 d.C. El curso está destinado a todo tipo de alumnos y 
no se requiere una formación especial para seguir las clases y poder acceder a 
los múltiples recursos disponibles sobre el tema, que van desde las cartas de 
Plinio el Joven —testigo de los hechos— a las reconstrucciones virtuales de lo 
que se excava en la actualidad, como por ejemplo la inscripción 
recientemente descubierta en la que se modifica la fecha de la erupción. 
Además de las constantes novedades arqueológicas que han tenido lugar en 
los últimos meses, es importante relacionar las excavaciones de estas tres 
ciudades con el reinado de Carlos III en Nápoles. De su reinado en España nos 
queda documentación abundante formada con la llegada constante de 
noticias, descripciones, planos, dibujos y vaciados en yeso de lo que se estaba 
descubriendo y que forma parte de las colecciones de los distintos museos y 
archivos españoles. Finalmente se plantean los problemas actuales 
relacionados con unas ciudades que forman parte del Patrimonio de la 
Humanidad y constituyen hoy una de las prioridades de conservación tanto en 
el ámbito de la Unión Europea como de la comunidad científica internacional. 

 El contenido del curso se estructura en cuatro grandes bloques teóricos 
a desarrollar en función del número de lecciones a impartir y también de los 
intereses de los propios alumnos en la medida en que vayan involucrándose en 
la materia. La interacción tratándose de este tipo particular de docencia es 
un factor determinante. Se incluye en el programa la realización de tres 
visitas didácticas a museos con fondos relacionados con el tema: el Museo 
Arqueológico Nacional, el Museo del Prado y la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.  



1. El Vesubio a lo largo de la Historia: fuentes literarias e iconográficas. Los 
tres sistemas vulcanológicos presentes en la Bahía de Nápoles. Erupciones 
prehistóricas. La Erupción del 79 d.C. Las cartas de Plinio el Joven a Tácito 
como testigo de la catástrofe. Erupciones históricas. Exploraciones, viajes, 
descripciones de las sucesivas erupciones. La imagen del Vesubio como 
tema en la pintura y la fotografía del siglo XIX. La última erupción de 1943 
y su documentación gráfica.  

2. Las ciudades de la Campania: origen y fundación de Herculano, Pompeya y 
Estabia. La vida cotidiana en las colonias y municipios campanos. Fuentes 
escritas. La ciudad sammnita y la ciudad romana. El terremoto del año 63 
d.C y la reconfiguración de la ciudad. Urbanismo. Edificios públicos y su 
función: foros, templos, teatros, anfiteatros, palestras, termas. Tipos de 
viviendas y sus moradores. Las necrópolis y sus habitantes. Las grandes 
villas suburbanas en el territorio vesubiano: Oplontis, Villa Adriana, Villa de 
San Marcos, la Villa de los Papiros, Villa de los Misterios. 

3. Descubrimiento y excavaciones de Herculano, Pompeya y Estabia en el siglo 
XVIII y su impacto en el mundo ilustrado. La reinterpretación de la 
Antigüedad y el Grand Tour. Carlos III y las excavaciones. La documentación 
sobre las excavaciones. El conocimiento de los descubrimientos desde 
España y su huella en las colecciones reales. La imagen de Pompeya en la 
literatura, pintura, fotografía y cine de los siglos XIX y XX. 

4. Arqueología de las ciudades vesubianas en la actualidad. Proyectos 
Internacionales de Investigación y la multidisciplinariedad de la arqueología 
actual. El «Gran Proyecto Pompeya» y los recientes descubrimientos de la 
Regio V en Pompeya. Ciudades Patrimonio de la Humanidad y el debate 
sobre su conservación: excavar o no excavar.  

Bibliografía y recursos online: 
Los recursos disponibles para que los alumnos puedan consultar son realmente 
excepcionales. La bibliografía general que se facilita sobre el tema incluye 
monografías contemporáneas y fuentes clásicas con la finalidad de que los 
asistentes al curso combinen ambos recursos. El volumen de la documentación 
digital existente es muy abundante aunque precisa de cierta orientación ya 
que, como es habitual, la información en español es significativamente más 
reducida que en otros idiomas. Para ello se incluyen en cada bloque temático 
la sugerencias básicas que ampliar los contenidos de las clases. Es 
fundamental también disponer de una conexión online suficiente y accesible 
desde el aula. 


