
Buenos días, estimado / a

Los últimos días de octubre nos han llevado hasta Italia, para ver (que no 
conocer, sería demasiado presuntuoso) Nápoles, un poco de la costa 
amalfitana, y algo de lo que allí queda de la civilización griega y romana. Ha 
sido un magnífico aperitivo, que nos ha dejado entrever que el menú es muy 
completo y suculento. Para compartir algo de lo que hemos podido degustar, 
preparo tres series de imágenes: una con Nápoles desde la calle, una 
segunda de Nápoles entre paredes, y una tercera de los alrededores.

Nápoles es una ciudad de contrastes, para empezar. El aeropuerto está 
prácticamente dentro de casco urbano, y ya desde el propio autobús vas 
viendo realidades variadas. No parece una ciudad limpia, no parece una 
ciudad ordenada, el tráfico es caótico, los edificios agradecerían manita de 
pintura…  siendo cierto todo eso, Nápoles enamora. Tiene vida. Y si por 
fuera se ven desconchados, por dentro tiene tesoros fantásticos. Luego está 
la gente, mediterráneos puros: ruidosos, extravertidos, disponibles… 

Nápoles se funda por griegos allá por el siglo VII ac; luego llegan y mandan 
los romanos y, sucesivamente, los bárbaros, los bizantinos, los normandos, 
los suabos, los angevinos, los franceses, los aragoneses, los españoles, y 
los austríacos; en 1734 hay un Reino de Nápoles, borbónico e 
independiente, que llega hasta la unificación italiana, en 1860. Vaya, mejor 
decir la conquista del Sur de Italia por el Norte, que lo hicieron a tiros.

Total, que con toda esa gente pasando por el lugar, hay restos de casi todos 
ellos. Y evidentemente, Nápoles es un paraíso para el fotógrafo curioso… 
mucho más que para el chófer.

Espero que os guste

Josep Mª Oliver



Empezamos con la vista general, desde una de las colinas que rodean la 
ciudad (el Vomero). Por si alguien lo dudaba, lo del fondo es el Vesubio.

El puerto de Nápoles tiene muchísimo tráfico, incluido cruceros de turismo. Al 
amanecer compone una bonita imagen, siempre con el Vesubio cerrando el 
fondo.



Levanta el día, y sigue siendo fascinante



También lo es de noche...

La colina del Vomero, con la Certosa de San Martino y el Forte Sant’Elmo, de 
día



y de noche, que también queda bonito.

El Capo Posilipo y el barrio de Mergellina, una zona residencial moderna y 
muy agradable.



Al fondo, la península de Sorrento y la isla de Capri; delante, el barrio de los 
españoles, con el Castello dell’Uovo (Castillo del Huevo), de origen medieval, 
en la punta.

El aeropuerto está en medio del àrea metropolitana, relativamente cerca del 
centro. Aquí el avión de turno está sobrevolando la Regia di Capodimonte, un 
palacio real reconvertido en museo de arte (de mucho recomendar)



Otra imponente fortaleza (el Maschio Angioino, o Castello Nuovo) parece 
saludar a los cruceristas que llegan a la terminal. Las obras que se ven a su 
izquierda son del metro, en plena ampliación.



Esta humilde chabolita se inicia en el XII, y los aragoneses le dan el aspecto 
actual en el XV. Durante mucho tiempo fue un importante centro cultural, 
donde el rey (entonces un Anjou) supo atraer a gentes como Petrarca, 
Boccaccio o Giotto.



La mayor iglesia gótica de Nápoles es Santa Chiara. Fue bombardeada 
severamente en 1944, y su decoración interior, barroca, se perdió. Al 
reconstruirla, se prefirió mantener un estilo más austero, y resulta una 
excepción entre las numerosas iglesias de la ciudad.



La Nápoles actual mantiene una estructura urbana que viene de la primitiva 
ciudad griega, luego romanizada. Esta singular calle corresponde al 
Decumanus, y se conoce popularmente como Spaccanapoli (rasganápoles). 
Al fondo, el moderno Nápoles de los negocios, el Centro Direzionale.



Detalle de Spaccanapoli, cuando pasa frente a la Chiesa di Santa Chiara, 
con su campanario separado. Es peatonal...



Nápoles es ciudad de iglesias; por supuesto, católicas, apostólicas y 
romanas. Parece ser que hay unas 450, la mayor densidad de templos en 
cualquier ciudad de la cristiandad. En cambio, hay muy pocos parques 
urbanos: hay que encaramarse a las colinas vecinas.



Otro conjunto singular: a la izquierda la estructura de acero y vidrio que 
cierra las Galerías Umberto I, en el centro el Teatro di San Carlo, y el edificio 
grandote y cubierto por lonas es el Palazzo Reale.



Bajamos de las alturas, y ahora empezamos a pisar el terreno. Las fotos que 
siguen están tomadas en el casco antiguo, donde las calles son estrechas y 
la circulación problemática. La bicicleta es poco frecuente, que Nápoles es 
ciudad de mucha cuesta arriba.



El comercio local no tiene problema en montar sus paradetas en la calle, 
ampliando así su exigua superficie de venta.



La estatua de San Cayetano (Gaetano) en la plaza homónima, justo donde 
estaba el Agora griega y el foro romano: el cruce de Cardo y Decumanus (el 
actual Spaccanapoli). Nápoles es ciudad de estatuas y monumentos; los 
encuentras en cualquier plaza.



Vimos bastante personal con hábito religioso por las calles; no es extraño, 
con tanta iglesia deben hacer falta muchos profesionales para que funcionen.



Esto es una casa de pesebre, tomada en el escaparate de un comercio que 
lo tenía en venta. La puerta hace como unos 40 cm de alto...



Más barato que en Zara. A la derecha, 1 euro; a la izquierda, 2.

La Universidad reparte sus Departamentos en diversos lugares del centro. A 
veces no parecen corresponder con la categoría del contenido...



No todo el comercio está en tiendas, hay mucho de tipo mercadillo. Y bien 
vivo, en general.

Véase esta industria de la comida frita, aclarando que lo expuesto es para 
información, y que fríen al momento lo que el cliente desee.



No faltan las arcadas o porches; en menos proporción y mucho menos 
glamorosos que en Torino, por ejemplo.



El panorama del paseante por Spaccanapoli, cuando eleva la vista, es a 
menudo como el de la imagen. Atención al cartel de la ventana: “JUVE 
MERDA”. No es frecuente este tipo de publicidad negativa, al menos en 
nuestro país.



Parece ser común a la Italia del norte y la del sur: las funerarias empapelan 
los pueblos y ciudades con enormes avisos del fallecimiento de sus clientes. 
Me llamó la atención el piadoso apellido de la difunta.



Un ciudadano vendía chorradillas para los críos, a grito pelado por los 
altavoces, y plantificando un cochecillo con la mercancía en medio de la calle 
peatonalizada. Hasta que llegara el guardia, me imagino...



La traducción del rótulo de la calle sería, más menos : “callejón de la higuera 
al purgatorio”. Quizá hay ahí una historia, que ignoro. En cualquier caso, 
aprovecho para aclarar que los rótulos de las calles, incluso de las menos 
importantes, son solemnes placas de mármol grabado.



Por Barcelona y alrededores ya no lo vemos (casi), pero el centro del 
Nápoles histórico está lleno de tendedores con la colada puesta a secar.

Este buen hombre no trabajaba en su local; allí un colega vendía el resultado 
de su industria, pero el taller lo tenía en la calle.



Prohibido pisar el parterre, dice el letrero. Aclaro que el parterre era de tierra 
pura, sin rastro de césped.



Una de las varias columnas conmemorativas que adornan las plazas 
importantes del Nápoles antiguo. Al fondo, la claveteada fachada de la iglesia 
de los jesuitas.



El licor local es el limoncello, que preparan macerando pieles de limón en 
agua y alcohol. Esta era una tiendecilla para guiris… los locales lo compran a 
garrafas.

Espléndida parada del mercadillo de los domingos.



Mucho menos habitual (al menos en este país) es la venta callejera de 
pescado.



Aún menos, que se pueda comprar el pescado sin bajarse de la moto. 
Prometo que se fue con una bolsa de peces.



La venta del pulpo es un asunto serio: estos dos personajes anduvieron 
repasando ejemplares varios, hasta que el cliente se llevó uno a su entera 
satisfacción. Véase el rótulo en azul bajo la estatuilla del pescador, a la 
izquierda: “o lo pescas tú, o nos lo compras a nosotros"



La venta callejera del pez espada, versión popular napolitana.



A dos pasos, la pescadería y el kiosko de prensa. El comercio siguiente era 
una panadería, y el otro una tienda de ropa; y todos con su muestrario en la 
calle.



Nápoles no es ciudad para bicicletas...



Una fuente barroca dignifica la plazuela; es lo que tiene el mármol bien 
trabajado.

No faltaba la casa okupada, donde me llamó la atención el extraño lema que 
une a manifestante y policía antidisturbios: “ pero mi amor no muere"



Me conmovió la figura del veterano, haciendo ¿música? con unas 
panderetas, un micrófono, y varias figuras de goma que gemían al ser 
presionadas por su pie.



Algunas casas de Spaccanapoli habían tenido mejor vida. Bueno, en realidad 
la calle (como todo el centro histórico) está lleno de Palazzos venidos a 
menos.



A falta de escaparate, se invade la fachada y la puerta del comercio. Lo que 
cuelga son paquetes de spaghettis.



Una de las estatuas de calle más antiguas de la ciudad; también de historia 
atormentada, porque desapareció alguna vez (entera) y otras veces le 
quitaron la cabeza. 



Otra de las columnas conmemorativas que se encuentran al callejear.



Esta imagen me parece representativa de la ciudad. Una casa noble, que ha 
tenido mejores tiempos, sobre un entorno caótico, todo ello llevado 
dignamente.



Este reloj, visto en el Castello de Sant’Elmo, parece cortar el tiempo.



Un napolitano, al menos, no está dispuesto a que le roben el coche.



Nápoles es, también, música. Este señor, con aspecto de farmacéutico o 
notario, cantaba aceptablemente un repertorio local, amenizando la cena de 
los guiris allí presentes.



El Castello dell’Uovo, con su pequeño barrio marinero lleno de vida 
(gastronómica quiero decir)



Finalmente, una reseña histórica. Aprendimos allí que la novedad fue 
combinar una cosa blanca (la mozzarella), una roja (el tomate) y una verde 
(hojas de salvia) sobre la base redonda de una pizza. Todo ello, para 
combinar los colores de la bandera de la Italia recientemente unificada, y 
obsequiar a una reina, o princesa, o algo así, que se llamaba Margherita. 
Parece que le gustó, y ya quedó para la posteridad. Aclaro que el local 
(pizzería Brandi) es un clásico, y que hace unas pizzas de mucho mérito.


