
MUSEO 

della

TERRA 
PONTINA

Ubicado en la 
“Piazza del 
Quadrato” en 
Latina, en el edificio 
histórico del ex 
O.N.C.

(Opera Nazionale 
Combattenti)

El museo demo-etno-antropológico representa la primera referencia 

institucional para la salvaguardia de la memoria histórica y del patrimonio 

cultural del territorio Pontino y de su población. 

Recorre las fases del gran saneamiento y de la transformación de la 

“Pianura Pontina” revivida por sus principales artifices y actores sociales: 

Los Pioneros.



FACHADA

El Palacio de 1932, fue 
una de las primeras 
obras de Littoria 
realizada por el 
arquitecto Oriolo 
Frezzotti.



PARTE 
POSTERIOR

La escalera

Junto al edificio 
constituye una armonía 
original intacta.



Escalera

De gran interés
arquitectónico y 
característico de la 
época.



EDIFICIO 
VISTO DESDE 

EL JARDÍN

El museo, instituido en 
1999 por la Arsial (agencia 
regional para el progreso y 
la inovación de la 
agricultura del Lazio)

Está dividido en 5 
secciones :

- Antes del saneamiento
- Científica
- Transformacíon agrícola 
(parcelacíon)
- El cotidiano del colono
- Artística



Placas

Ex:

O.N.C.

Actual:

Museo

della 

Terra Pontina

ONC.docx


ENTRADA

El museo, montado con 
más de un millar de 
restos (en gran parte 
donados por privados) 
repartidos en varias 
salas, recorre la historia 
del siglo XX , desde 
antes del seneamiento, 
hasta la antropizacíon.



Panel explicativo

Realizado por los técnicos 
del O.N.C

En las 18  acuarelas son
ilustradas las fases de la
transformación agraria del Agrio
Pontino

Roturación
Colector y distribuidor de ello
Calles
Cercado de coníferos
Cercado de eucalipto
Riego por gravedad
Riego por aspersión
Cortijos en acto
Núcleos familiares labradores
Ganado bovino
Viñas
Frutales
Viviendas civiles en los centros
urbanos recuperados
Terrenos minados
Puentes destruídos
Puentes reconstruidos
Casas destruídas y dañadas
Casas coloniales destruídas



Galería

Los paneles que se 
encuentran a lo largo de 
la galería, ilustran la 
transformación agraria, 
la parcelación y la vida 
cotidiana del colono.



Fotos primeros años 
’20

Hasta el final de los años veinte 
el pantano reinó supremo, 
cruzado por los ‘’butteri’’ en el 
área entre Cisterna y Terracina. 
Nombres cargados de llamadas 
lúgubres identificaban  las 
localidades: Pantano de 
Infierno, Pantano de la Muerte, 
la Mujer Muerta, Caronte, 
Piscina de la tumba. En 1918, 
los Ingenieros Civiles de Roma 
completaron los estudios para la 
recuperación hidráulica 
completa del Agro Pontino y la 
parte sumergida del Agro 
Romano, recuperación que fue 
dada a dos Consorcios: el  
consorcio de la “Bonificazione 
Pontina”,  que comenzó a 
funcionar en 1923, y el de la 
“Bonifica  di Littoria,” que 
comenzó a funcionar tres años 
más tarde.



Tranformación

agraria :
En los años 30 en el Agro Pontino, en la primera roturación de las tierras 

recuperadas, las "Favole", los Fowler, enormes tractores funiculares a vapor, 

rompieron las nuevas tierras a una profundidad increíble para el momento. 

Nace el Mito, "Fowler", difícil de pronunciar, "Favole" es más simple y más 

poético ...



Galería

La representación 
fotográfica, aunque 
descolorida por el 
tiempo, tiene el objetivo 
de que no nos olvidemos 
de aquellos “pioneros” 
que fueron los 
arquitectos reales de la 
gran transformación del 
Territorio Pontino



Raras imágenes de 
colonos dentro de la 
“lestra” en el antiguo 
bosque de llanura 
“Planiziaria”



Antes de la 

Recuperación

Las “Lestre” del pantano 

Pontino

A principios del siglo XX, las 

"Lestre", cabañas de madera, 

plantadas en el suelo desnudo, 

cubiertas por un techo cónico de 

arbustos entrelazados, 

constituían las viviendas de los 

"Macchiaroli" (habitantes de los 

pueblos de las estribaciones), 

que se atrevían a aventurarse y 

permanecer durante algunos 

meses al año en los bosques 

pantanosos y palúdicos.



La lestra

Cabaña de base circular 
con materiales recuperados 
en el lugar y con tejado de 
cono formado con una capa 
gruesa de Ampelodesmos 
(Strama, planta de la 
familia de las hierbas).

La construcción no 
presentaba aperturas mas 
que la de acceso porque el 
fumo del hogar al centro de 
la cabaña constituía el 
único disuasivo para los 
mosquitos.

El interior constituido de 
un único ambiente, en el 
centro el hogar y todo 
alrededor se encontraban 
camas ásperas y primitivas.



Interior de la Lestra 

Un tipo de “estantería” 

circular colgada en la pared 

interna, levantada del suelo y 

formada por muchos 

estantes, un arca o artesa 

para el pan, algunos 

taburetes, algunos 

recipientes en terracota para 

el agua.



Interno della Lestra

El hogar rodeado por piedras 

grandes; en la parte superior, 

de un extremo del techo al 

otro, un pale de madera, a lo 

cual otro está suspendido, 

muy largo y ajustable por 

medio de numero muescas, 

para que pueda sostener un 

contenedor suspendido con 

altura variable sobre el fuego, 

haciendo la función de la 

cadena de una chimenea.

Alrededor las camas rudas y 

primitivas para los habitantes

de la lestra, levantado del 

suelo.



La lestra de 
“Piscinara”

La bonifica integral empezó 
en el 1924 con la venta al 
Estado Italiano de un 
territorio de 20.000 
hectáreas, de propriedad de 
la familia Caetani, conocido 
como Bacino de Piscinara 
(correspondiente a los 
actuales territorios de 
Cisterna de Latina y 
Latina) donde el 
“Consorzio di Bonifica” 
inició la canalización de las 
aguas del bacino del río 
Astura. 



BURBUJA DE 
CRISTAL CON 

LESTRA

Una creación  del 
Maestro Cantiello que 
simboliza la lucha  del 
hombre  contra el 
mosquito para erradicar  
el paludismo.



Desde la cristalera se 
puede observar  parte 
del  jardín y en el fondo  
una reprodución de la 
“Lestra”



Un rincón de jardín 
donde se reproduce un 
momento de descanso y 
agregación de los 
“Lestraioli”.



Siempre desde la 
cristalera: 

-La carbonera



LA CARBONERA

La carbonera es una 
técnica usada para 
transformar la leña en 
carbón.

Tiene forma de pequeña 
montaña cónica, 
formada por una 
chimenea central y 
otras galerías de 
evacuación lateral, 
usadas para regular el 
tiro del aire.

El sistema de 
producción del carbón 
aprovecha la 
combustión incompleta 
de la leña que se 
produce en condiciones 
de escasa oxigenación.



Las hidrovoras del 
saneamiento 
integral 

Cartografía del Agro 
Pontino  Romano



PARCELACIÓN

Todo el territorio Pontino 

saneado fue subdividido 

en zonas de la finca. 

Los 3040 cortijos, 

construídos con criterios 

modernos y racionales, 

constituyeron pequeñas 

empresas autónomas y 

fueron asignados a las 

familias de los pioneros.



Báscula de hierro sobre 
zócalo de madera en 
uso en la azucarera de 
Latina Scalo, con pesos 
hexagonales originales.



Oficina Técnica

Mesa de dibujo
años ‘30



Colocación de la 
primera piedra

O.N.C.



Biografía de 

Oriolo Frezzotti

FREZZOTTI.doc


Llano regulador y de 
ampliación de Littoria 
año 13 de la era fascista
1935



El mueble con puertas y 
cierre de cremallera
contiene más de 80 
rollos con dibujos
originales en papel de 
calco.



Tarjeta de granja

Hoja extraída del registro 
O.N.C. “Ispettorato Agro 
Pontino”

”La inspección de la 
granja a las familias ”



Presentación

El museo tiene como 
objectivo primario crear 
un itinerario formativo 
que por un lado 
desarrolla los 
conocimientos 
expecíficos de los 
aspectos biológicos y 
por otro lado 
profundiza los aspectos 
históricos y científicos 
de los personajes que 
han jugado un papel 
determinante en la 
lucha contra la malaria.



SECCIÓN 
CIENTÍFICA

La Sección Científica

del Museo della Terra 

Pontina, dedicada a la 

malaria, preparada

con materiales y 

hallazgos del antiguo

Comitato Provinciale 

Antimalarico, 

documenta la lucha y 

la victoria sobre la 

enfermedad insidiosa 

que ningún intento de 

saneamiento del Agro 

Pontino y Romano

había vencido.



El ambulatorio 
reconstruido con los 
hallazgos originales del 
Instituto Anti-malarico 
del Agro Pontino 
prueba la lucha para la 
erradicación de la 
enfermedad.



ARMARIO 
CAJONERA

En la cajonera están 
incluídos unos 2500 
portaobjectos de 
laboratorio con las 
larvas de mosquito 
sacadas en las 
diferentes localidades 
del Agro Pontino.



ARMARIO 
CAJONERA

El cajón abierto deja ver 
los varios portaobjectos 
de los huevos, larvas y 
ninfas del mosquito 
“Culex Pipiens”.



El aumento de un 
portaobjetos destaca la 
larva del mosquito 
motivo de la malaria



Tarjetas con la 
catalogación de 

los
portaobjectos

Las fotos de los  
portaobjectos 
reproducen al mosquito 
Anopheles y sus larvas.

La catalogación de los 
portaobjectos fue 
objecto de un programa 
de enseñanza como 
parte práctica para la 
escuela y el trabajo en el 
museo.



MICROSCOPIO 

Instrumento original
utilizado en los
laboratorios del 
Instituto Antipalúdico
en los años ’30.

Modelo a torreta con 
tres objetivos marca 
Ernest Leitz.



VITRINITA

Contiene el material
necesario para tratar la 
malaria:

frascos, esterilizador, 
jeringas, agujas, 
termómetros, 
tampones, tijeras, 
pinzas, instrumentos
quirúrgicos.



Carteles
publicitarios

antimaláricos



La foto reproduce a un 
coleccionista de larvas
de mosquitos

Contenitore 

originale di larve



Concurso con 
premios

El Comité Provincial 
Antipalúdico de Littoria 
a menudo emanaba un 
concurso de premios 
para la protección  
mecánica eficiente de 
las habitaciónes rurales 
(mosquiteros).



El cartel enfatiza el 
problema de la malaria 
en todo el territorio 
italiano



Sección artistica

Cuadro de C.Giraud:

‘Un enfermo febril del 
campo romano’



“La malaria”

de

Amedeo Bocchi



“El heredero”

de

Teofilo Patini



Cuadro del maestro 
G. Cerina:

“Malaria a Caronte”

Representa  
simbólicamente  el  
barquero con la 
“sandalia” que 
transporta a los 
enfermos de malaria al 
pantano.



Laboratorio 
químico

Mezcladores, matraces, 
frascos, mechero de 
Bunsen, probetas, 
bisturí y fotos de larvas
al microscopio.



Matraz aforado, 
probetas, matraces, 
vasos de laboratorio y 
lupa.



Secadores, botellas de 
vidrio, cascos
calentadores con 
temporizadores



Bañomaría eléctrico y 
matraz



Paneles  didácticos  que  
ilustran el recorrido 
parasitario en el cuerpo 
humano del 
“Plasmodio”



Panel 
explicativo

Clasificación de los  
plasmodios.

Aspectos característicos 
de los parásitos 
maláricos del hombre.



Confecciones de 
quinina, frascos de 
Atebrina, Quinacrina y 
Mepacrina clorhidrato, 
cajas de Vitaquina y 
bisulfato de quinina



El 
descubrimiento 

de la quinina

Numerosas son las 
leyendas que hacen 
remontar el 
descubrimiento de la 
quinina a un tiempo 
indeterminado.

En sus memorias 
Francesco Redi afirma que 
los padres Jesuítas fueron 
los primeros en llevar la 
quinina a Roma alrededor 
de 1930 llamándola polvo 
de los Jesuítas.

Sucesivamente el fármaco 
fue aceptado 
universalmente en Europa.



Nebulizadores para 
insecticidas

Herramienta para la 
extracción de sangre.



Cubeta de cuarzo para 
la medición 
espectrofotométrica

Envases de quinina del 
Estado.



Cajas contenedores
de insectos



Insectos exóticos



Dípteros



Platinas con insectos
varios, dípteros, 
blatoideos, coleópteros



Nebulizadores de 
latón para la 
desinsectación de 
los mosquitos 
anopheles.

A cargo del instituto 
antimalárico



Secadores, cascos
calentadores con 
temporizador.



Cubeta esterilizadora 
con instrumentos 
quirúrgicos.



Colonia de 
murciélagos

Al principio del siglo pasado, el 
Prof. A.R. Campbell, médico 

texano de San Antonio, después de 
más de veinte años de estudios y 

experimentos sobre la malaria, los 
mosquitos y los murciélagos, notó 
que los murciélagos eran el medio 

más eficaz para limitar la 
presencia de mosquitos en áreas 
pantanosas; su presencia era por 
lo tanto esencial para combatir la 

malaria indirectamente.

La “Società Bonifiche” decide de 
adoptar el "Protettore 
Antimalarico", que consiste en una 
construcción llamada colonia de 
murciélagos, para la morada de 
miles de “encarnizados 
insectívoros” , lo que son 
exactamente los murciélagos.

Para este propósito varias colonias 
de murciélagos fueron construidos 
después de la Primera Guerra 
Mundial en el Agro Pontino.



Cliché para la 
representación gráfica 
de la evolución malárica 
años '30



Noción historica 
de la 

enfermedad

El 20 agosto de 1897 sir 
Ronald Ross descubrió 

al parásito de la malaria 
en el estomago de un 

mosquito con alas 
manchadas, “el 
anofeles” que el 

malariólogo G.B Grassi, 
ardiente investigador 

de aquellos problemas, 
demostró el año 

siguiente ser el único 
tipo capaz de transmitir 

aquel morbo.



Retratos

Malariólogos:

Giovanni Battista 
Grassi

Ettore Marchiafava

Alberto Missiroli



Giovanni Battista 
Grassi

grassi.docx


Ettore 
Marchiafava

marchiafava.docx


Alberto 
Missiroli

missiroli.docx


Angelo 
Celli

celli.docx


Amico 
Bignami

bignami.docx


Bicicleta usada por los 
empleados del comité 
para la desinsectación 
de los canales.



Camilla para 
intervención quirúrgica 
1950



Sección
científica

Primer ambulatorio de 
cardiología de la ciudad
de Latina (1963) 
reconstruido con 
aparatos originales.



Espirómetro

Radio cardioscopio



Cardioscopio



Camilla de examen 
médico

Electrocardiógrafo  
años ‘50 

Desfibrilador años ‘60



Ergómetro para la 
rehabilitación y pruebas
de esfuerzo, 60-70 
años.



La escuela en el 
“Agro pontino”

Pupitre de madera de 
dos plazas.

Pizarra.

Mesa del profesor.



Cartel:

“El alfabeto de la 
salud”

Instituto Italiano, 
previdencia y asistencia 
social, bajo los auspicios 
de la Caja Nacional 
Seguros Sociales de Roma.

“AI BAMBINI D’ITALIA”



Galería 1 piso





Biblioteca 

Contiene: libros -
documentas -
honorificencias - medallas -
mapas topográficos -
cuadros y foto



Biblioteca 



Biblioteca 



Sala de 
Conferencias



Sala de 
Conferencias



Sala de 
Conferencias



Sala de 
Conferencias



Cuadro

“Gli sfollati”

de Addis Pugliese



Sala Porfiri



Sala Porfiri



Pensamos en la 
importancia del 
territorio en el 
tiempo: el Monte 
Circeo con la 
presencia del hombre 
prehistórico, el mito 
de Ulises y la Bruja 
Circe y la “mater 
matuta de satricum”.. 
sin olvidar la vía 
Appia << Reina 
Viarum>> y a sus 
viandantes

Pasillo



Pasillo



El cotidiano del 

pionero

Las familias de los Pioneros

llegadas al Agro Pontino 

encontraron condiciones de 

vida difíciles. 

Las tierras pantanosas

habían sido saneadas, las

casas rurales eran hermosas

y espaciosas, pero no había

nada más. 

No existian centros

habitados, los terrenos

nunca habían sido

cultivados, no habían

referencias sociales y 

culturales, no había ningún

campanario tranquilizador a 

lo lejos…..



La casa del pionero

Objetos que recuerdan la 
experiencia de los pioneros
en el periodo del 
saneamiento



1. La vida doméstica

2. Sobrevivir en 
“Piscinara” (Pianura 
Pontina), requería
compromiso y sacrificio 
considerable. Todo
debía ser construido, 
readaptado. Además
del trabajo del campo, 
había que satisfacer
todas las necesidades
de la vida doméstica: 
hacer pan, trabajar la 
leche, tejer el lino, el
cáñamo y el algodón
que se cultivavan en los
campos 
experimentales, coser y 
construirse zapatos.



Arte y profesiones

Utensilios para el trabajo
de madera y de hierro



El trabajo en los 
campos 

Los utensilios y los instrumentos 

de trabajo garantizaron la 

supervivencia. La manutención 

de los utensilios de trabajo 

agrícola fue esencial y en cada 

parcelación, lo anciano de casa 

se dedicó al pequeño taller 

doméstico, también 

ingeniándose en las artes 

típicas de otras profesiones 

como herrador, herrero, 

zapatero, carpintero, cordelero, 

estañador etc…



Edificio - detrás



Jardín

Máquinas agrícolas



Jardín

Máquinas agrícolas



Jardín:

Decauville completa de 
la vía.



Alcantarilla
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