
Buenos días, estimado / a

Segunda parte de las imágenes de Nápoles. Ahora vienen las de intramuros, 
las tomadas desde dentro de esas paredes a veces poco llamativas. Iglesias, 
museos, teatros, conventos, cafeterías, y… el metro.

Es evidente que en Nápoles se movía mucho dinero, y es también evidente 
quién lo tenía: la Iglesia, fundamentalmente, y la monarquía y la élite local, el 
resto. La superabundancia de templos, y su riqueza decorativa interior, me 
hace plantearme dónde habría llegado aquel país si todos esos recursos se 
hubieran dirigido hacia algo más productivo. El drenaje de las plusvalías 
generadas por el pueblo, dilapidadas en lujos exhuberantes para uso y 
disfrute de unos pocos, parece ser especialmente sangrante en Nápoles. El 
capitalismo no parece ser invento moderno…

Siendo corto el viaje, lo visitado ha sido bien seleccionado, y son lugares 
impactantes; también su estado de conservación es óptimo. En los ratos 
libres, entrando en otros lugares no tan principales, también hemos 
apreciado cómo estaban de bien cuidados, a veces en franca contradicción 
con el exterior.

Allá vamos…

Josep Mª Oliver



Empezamos en la catedral, el Duomo. La cosa empieza ya en el siglo IV, con 
la basílica de Santa Restituta; dos siglos después se le adosa la basílica del 
Salvatore, que poco a poco se va transformando en el actual Duomo. De la 
construcción original queda bien poco, quedando finalmente una 
construcción neoclásica con resabios barrocos.Aquí se ve el ábside, el altar 
mayor, y la sencilla decoración del techo. 



El santo más principal de Nápoles es San Genaro. Pero resulta que es de 
origen tan incierto, que el propio Papa Juan Pablo II lo descabalgó de santo, 
y lo dejó en presunto obispo. Ello no pareció importarle un carajo al pueblo 
napolitano, que sigue venerándolo como siempre, y esperando su milagrito 
semestral (la licuación de su sangre, normalmente coagulada y que se 
guarda celosamente en unos frasquitos de cristal). Nos explicaron que hay 
otros tres santos en Nápoles que también licuan periódicamente su presunta 
sangre, guardadas en sus relicarios. Debe ser una epidemia local...



Un alto funcionario eclesiástico vigila perpetuamente la cripta, marmolizada 
de arriba abajo: el techo no es el habitual estuco, sino mármol muy bien 
labrado. Una bagatela… Claro que el summum es el Tesoro di San Gennaro: 
guardado en un local anexo al Duomo, es de un valor equivalente al tesoro 
de la Corona británica. Vimos desde estatuas (de tamaño natural) en plata, 
hasta todo tipo de cálices y custodias en oro macizo. El remate es la “Mitra di 
San Gennaro”, un artefacto con 18 (sí, dieciocho) kilos de oro macizo, más 
de tres mil diamantes, docenas de esmeraldas tamaño escarabajo gordo, 
que el pueblo napolitano (!) regaló al santo hace algo menos de doscientos 
años. 



La primitiva basílica de Santa Restituta es ahora una capilla lateral del 
Duomo, decorada con un cierto aire de escenografía teatral.



Lo realmente antiguo es el baptisterio, cuya cúpula aún enseña sus 
mosaicos bizantinos.



La recargadísima capilla del santo (véase el busto, con una mitra vulgar de 
uso diario, como el que va en pantuflas). Todo sencillez y modestia, como 
corresponde a las enseñanzas del Evangelio.



Sencillez es esto. La iglesia y convento de San Gregorio Armeno, en el 
centro del casco histórico, es un remanso de paz. Las puertecillas que se 
ven en la pared de la derecha, son el acceso a los ventanucos que se abren 
sobre la iglesia, para que las monjitas pudieran seguir discretamente los 
oficios.



El claustro de San Gregorio Armeno, además de paz y silencio, nos propone 
esta magnífica fuente en mármol blanco, de muy meritoria ejecución.

Las monjas más principales tenían acceso a una reja más próxima al altar 
mayor; las demás, a mirar desde el claustro.



La cosa gótica también tiene representación: la iglesia de Santa Chiara. El 
claustro está decorado con pinturas murales, todo a lo largo de sus cuatro 
lados; solamente faltan algunos tramos, destruidos durante los bombardeos 
de 1944 (Nápoles fue la ciudad italiana más bombardeada durante la 
Segunda Guerra)



El centro del claustro de Santa Chiara nos obsequia con unas sorprendentes 
columnas y bancos en cerámica, del XVIII

No puede faltar un pesebre en cualquier paseo por Nápoles.  



Toca museo. En una de las colinas que rodean la ciudad, el palacio de 
Capodimonte guarda una muy importante colección de obras de arte; se 
inicia con la colección privada de la familia Farnese. Aquí tenemos 
representado al papa Pío III (el vejestorio), acompañado de su futuro sucesor 
(de pie, vestido de rojo: es un Farnese) y de otro lameculos.



El museo de Capodimonte propone pintura, escultura, antigüedades… se 
deja ver con amenidad

Parece publicidad de los mercados locales, y su magnificencia. Carnes, 
pescados, verduras, caza, averío… que debían hacer fuerte impresión en el 
pueblo llano, que habitualmente no debía verlo ni en pintura.



Capodimonte fue palacio real, y se nota en sus espacios nobles.



La simpática reina española María Luisa de Parma, consorte de Carlos IV, 
pintada por Goya sin ninguna piedad.



El salón de baile de Capodimonte



y su coqueto gabinete chino, todo de porcelana.



Las salas del museo están dispuestas según el trazado habitual en los 
palacios del XVIII: habitaciones en línea, con ausencia de pasillos. 



Nos podemos imaginar que en origen, estas pinturas estaban incluidas en un 
retablo. Ahora hacen una curiosa geometría en la imagen.

La famosa Pietà de terracota de la iglesia de Santa Anna dei Longobardi. Las 
figuras son de tamaño natural, lo cual es un reto para quien las horneó.



Luego de San Genaro, el otro santo popular en Nápoles es Maradona. Un 
pequeño bar en Spaccanapoli mantiene un altarcillo para los fieles.

Seguimos con la modestia y la sencillez, en el techo de San Domenico 
Maggiore.



y en el conjunto de la iglesia de los jesuítas

Siguiendo los corredores de la Nápoles subterránea: una intrincada red de 
túneles y cavidades, que hicieron los romanos para el reparto de agua 
potable por todo el subsuelo de la ciudad. El sistema funcionó hasta el XIX.



El Museo Archeologico Nazionale es simplemente extraordinario. Por sí 
mismo, justifica el viaje, por poco que te interese la cultura; allí se pueden ver 
objetos absolutamente únicos. Como muestra, esta cabeza de la escultura 
de Antinoo, el amante de Trajano, muerto muy joven y extraordinariamente 
bien representado. 



Esta Diana, de origen griego y del IV AdC, me pareció de una modernidad 
sorprendente. El manto tiene un diseño, y una realización, que parece no 
ajustarse al canon clásico esperable.



Casi debería dar gusto morirse, si te han de enterrar en semejante 
sarcófago. Es romano, del siglo II.



Original romano: Julio César en su esplendor. Nótese que cabeza y brazo 
son de diferente color: ya empezaba a funcionar lo del trabajo en serie. 
Alguien iba esculpiendo cuerpos, por un lado, y luego se le añadían cabeza y 
extremidades, personalizados según el cliente.



Hércules, descansando luego de cumplir sus doce tareas. Vaya 
protomacho...



El museo tiene un Gabinetto Segretto, donde se guardan (hasta hace poco, 
se escondían: no estaba abierto al público) los objetos de temática erótica. 
Por ejemplo, este plato griego.



o estos mozos de Pompeya.



Una de las joyas de la corona: el mosaico de la batalla de Isos, entre el persa 
Darío...

… y el macedonio Alejandro Magno. Recuperado de Pompeya.



Hay muchos otros fantásticos mosaicos romanos, de temática más ligera, 
pero de impecable ejecución.



Este muchacho, en bronce, forma parte de la colección de figuras 
encontradas en la llamada “Casa de los Papiros”, en Herculano. Allá se 
encontró, y (lo realmente sorprendente) se pudo recuperar y leer, una 
completa biblioteca escrita sobre papiro: absolutamente única. Se exhibe un 
ejemplar, que por cierto tiene un aspecto como de chicharrón. Es un milagro 
que se haya podido leer algo en semejante soporte.



Decoraciones murales, procedentes de Pompeya. Es milagroso que hayan 
llegado hasta nosotros en semejante estado, luego de todo lo que llegaron a 
pasar.



Nápoles tiene su templo para las óperas: el Teatro di San Carlo. Aquí el 
Palco Reale, mostrando una vez más la sencillez y modestia de los que 
tienen la sartén por el mango.



San Carlo está en la élite de los teatros de ópera del mundo mundial.

La vista desde el Palco Reale.



Siguiendo el modelo de Milán, las Galerias Umberto I proporcionaron, en su 
día, un marco adecuado para los paseos de la burguesía en la segunda 
mitad del XIX. La cubierta, de vidrio y acero.



En lo alto de la colina del Vomero, la Certosa (cartuja) de San Martino tiene 
un museo del pesebre, con este montaje como estrella.

y un claustro vagamente macabro; esta gente parecen estar celebrando 
Halloween todo el año.



La cartuja está profusamente decorada; aquí el techo de la sacristía...

de su iglesia, que es este recinto totalmente recubierto de marquetería en 
piedra.



El altar mayor de la iglesia de la Cartuja

que tiene este aspecto vista desde la puerta de entrada. Más sencillez...



Efectivamente, es el metro. Se ha puesto especial cuidado en el diseño de 
las estaciones, y ésta es obra de Oscar Tusquets. El orificio ovalado es la 
boca de un pozo que llega hasta la superficie, y proporciona luz natural (si es 
de día; la imagen se tomó de noche). Me pareció una buena iniciativa; como 
para compensar ir apretado y con prisa, se va en un entorno amable.



Algunos locales son especialmente singulares. El dueño de esta pizzería, 
francamente ruidosa y muy económica, no duda en jalear y sacar a bailar a 
las clientas para dar ambiente. La música iba a todo trapo...



lo cual sería impensable en este local, la cafetería / confitería / restaurante 
Gambrinus. Muy recomendables sus Sfogliatelle, unos pastelillos de hojaldre 
rellenos de crema.


