
Buenos días, estimado / a

Tercera y última entrega de fotos del viaje. Ya estamos fuera de la ciudad, y 
nos aproximamos a tres centros de interés: los restos de las ciudades 
romanas atrapadas por la erupción del Vesubio, en agosto del 79 dc; la zona 
costera entre Salerno y Amalfi (una parte de lo que se conoce como Costa 
Amalfitana); y los templos griegos de Paestum.

Las ciudades de Pompei (25.000 habitantes) y Herculanum (8.000 hab), así 
como cualquier otra cosa en la región, fueron sorprendidas por una violenta 
erupción del volcán, y cubiertas por una capa de ceniza y/o lodo de gran 
espesor. Todo quedó sepultado, y se perdió la referencia real de su 
ubicación; por supuesto, se sabía de su existencia, e incluso Plinio el Joven 
fue testigo ocular del evento, y lo dejó escrito. El caso es que no fue hasta 
1740 cuando se inician las primeras excavaciones, que poco a poco fueron 
revelando la magnitud de lo enterrado. 

Amalfi fue una venturosa sorpresa, aunque no me imagino visitándola en 
verano (calor, masas de turistas…). También lo fue la visita a los templos 
griegos mejor conservados que se pueden ver, en Paestum. 

Bien, vamos a las imágenes. Espero que os gusten.

Josep Mª Oliver



Esta imagen corresponde al Templo de Apolo, en la fachada que da al Foro. 
El perro era opcional… y, al fondo, el Vesubio



Los almacenes de Pompeya guardan gran cantidad de restos, que harían las 
delicias de cualquier museo arqueológico del arco mediterráneo; aquí están 
simplemente depositados, acumulando polvo.



La zona de edificios administrativos del Foro tiene ahora este aspecto. 
Actualmente, Pompeya está excavada en un 70 - 75%, y de Herculano no se 
sabe bien, ya veréis por qué.

Este es el aspecto típico de las calles de Pompeya: una calzada empedrada, 
altas aceras, y edificios alineados cuidadosamente. El trazado de las calles 
es sensiblemente ortogonal.



La entrada de esta domus romana avisa: cuidado con el perro (Cave canem). 
El mosaico es original, y se mantiene en magnífico estado. 



Para atravesar las calles colocaban unas enormes piedras de acera a acera, 
que permitían el paso de los carros entre ellas: véase el camino labrado por 
las ruedas en el enlosado. Al pasear por estas calles, se tiene una impresión 
muy viva de estar en un lugar singular: cualquier otra ciudad romana que 
haya llegado a nuestros días ha sufrido un sinfín de transformaciones, pero 
en Pompeya no cambió nada en veinte siglos. Sobrecoge.



El emplazamiento original del mosaico de la batalla de Isos (aquí una copia, 
el auténtico está en el Museo Archeológico), en la llamada “Casa del Fauno”, 
una domus aristocrática.



El citado fauno (también copia), en el impluvium original. La estatuilla de 
bronce, delicadamente esculpida, da nombre a la casa.



El lupanar estaba perfectamente localizado, y es de las pocas casas de 
Pompeya que se han reacondicionado completamente. Ésta es una de las 
habitaciones para uso profesional… nos dijeron que eso es una cama.



Hay varias fuentes de agua potable en la ciudad, que manaba por la boca de 
la cara que se ve. Es que los romanos conocían las tuberías...



… de plomo, como ésta que se ve en la imagen. No consta que llegaran a 
las casas, pero sí a las fuentes.



Las termas debieron ser pasablemente lujosas; la sala denominada 
“caldarium” tenía una doble pared, por donde circulaban los humos calientes 
del hogar anexo, manteniendo una temperatura elevada en ella.



Los romanos hacían una comida principal como a media tarde; se 
desayunaban lo que había sobrado de esa cena, y al mediodía pasaban con 
algo de comida que compraban en establecimientos callejeros como el de la 
foto, que proponían al peatón las viandas que guardaban en esas grandes 
tinajas de cerámica. 



La erupción debió ser muy violenta, y la nube de ceniza ardiente que cayó en 
la ciudad sorprendió a sus habitantes, que perecieron instantáneamente 
quedando sumergidos en esa masa. Con el tiempo, las partes blandas de los 
cuerpos desaparecieron, y la masa pétrea conservó el hueco 
correspondiente. Cuando se excava la ciudad, se van encontrando esos 
huecos, y a alguien se le ocurrió la idea de utilizar yeso líquido para tomar el 
molde de los espacios vacíos: se llegaron a recuperar así unos 300 cuerpos, 
de los que una veintena se exponen al público. 



Las posturas de los cuerpos demuestran la inmediatez de su muerte. En este 
caso, se conserva cráneo y dientes...



Las casas pompeyanas estaban profusamente decoradas (al menos, las de 
familias pudientes), con motivos geométricos, o florales, o pinturas figurativas 
como ésta. La ejecución es delicada.



Próxima a Pompeya, en la ciudad de Torre Annunziata, hay una villa romana 
(Oplontis) de unos 3000 m2, ricamente decorada, que fue otra de las guindas 
del día. Pudiera haber pertenecido a Popea, la mujer de Nerón; en cualquier 
caso, a alguien riquísimo y poderosísimo.



Detalle de la pintura mural de la foto de arriba: el pajarillo mantiene su 
lozanía dos mil años después de ser sepultado por la ceniza.



El atrio de la villa de Oplontis, con el impluvium en su centro.

No me puedo dejar el otro pajarillo, el de los higos… o quizá sean peras. 
También es de Oplontis.



Esto es Herculano. La ciudad romana, abajo; arriba, la ciudad actual, 
edificada sobre la capa volcánica que sepultó la ciudad romana.



El nivel bajo de esta zanja es el nivel de la playa en tiempos de la erupción. 
Aquí se puede ver la enormidad de lo que se les vino encima… y se entiende 
que se borrara la memoria del lugar exacto de las ciudades enterradas.



El caldarium de las termas de Herculano. La calefacción iba bajo el suelo de 
mosaico, y ha colapsado parcialmente.



Las calles de Herculano acaban bruscamente contra una pared de roca 
volcánica. La excavación acaba ahí, de momento; para seguir habría que 
empezar a demoler la ciudad actual. No se sabe a ciencia cierta cuáles son 
los límites de la ciudad romana; justo al revés que en Pompeya, que está 
perfectamente delimitada.



Parece ser que Herculano era una ciudad residencial y de veraneo (estaba 
en primera línea de mar), y alguna de sus viviendas son especialmente 
lujosas. Aquí quedan incluso restos de madera (veánse las vigas), ya que la 
avalancha fue de lodo y no de ceniza.



El patio de esta domus tenía mosaicos verticales (son los originales, en su 
emplazamiento original), lo cual es bastante poco frecuente. 



Ya nos hemos ido de las ruinas romanas. Ahora estamos en el puerto de 
Salerno, en el centro de un amplio golfo al sur de Nápoles, viendo cómo se 
pierde en el mar el extremo de un espigón… antes de tomar el barquito que 
nos llevará a Amalfi.



Salerno es puerto que recibe cruceros. Éste no es de los mayores, pero la 
comparación con los edificios de la ciudad es muy llamativa.

Vietri sul Mare era conocida por su cerámica vidriada; desde el Tirreno, 
compone una agradable vista.



Cetara, la capital del atún rojo

y llegamos a Amalfi. Cuesta imaginar que entre los siglos IX y XIII fue la 
cabecera de una poderosa República marinera, con una población de hasta 
70.000 habitantes (ahora son unos 7.000); en cualquier caso, su visita es 
muy agradable. 



Próxima al acceso a la ciudad por el mar, la catedral es una construcción que 
se inicia en el medioevo y se remata en el barroco. Bueno, salvo esa colorida 
fachada de estilo toscano, que es de principios del XX (como en Barcelona, 
tampoco hay que extrañarse)



El tímpano que remata la fachada de la catedral, en mosaico a lo bizantino.

El claustro del Duomo de Amalfi, con sus curiosos arcos entrelazados.



El Duomo de Amalfi es un conjunto de varias iglesias; la más antigua es 
ahora su museo, y mantiene parte de sus pinturas murales originales.



Allí está esta Madonna con niño mofletudo, gótica y del XIII. 



La cripta del Duomo está dedicada a San Andrés, y no tiene un centímetro 
sin decorar.

La nave principal del Duomo neoclásico, que no desmerece nada de las 
iglesias napolitanas.



Amalfi tiene un laberinto de callejas y callejones, a menudo con escaleras, 
que trepan por las laderas de las montañas que la rodean. Una fatiga 
tremenda para los carteros… 



Una fuente en la plaza principal nos sorprende con esta sirena, o ninfa, o 
dríade, de cara sorprendida y pechos acuáticos.



Escondida entre los callejones de Amalfi, lo que parece ser la mínima 
expresión de un Garden Center.



Es Italia, no faltan los altarcillos con santos o vírgenes.



En el puerto de Amalfi. Es sencillo, a la izquierda está el mar y a la derecha 
el pueblo, y el comercio está generalmente en tierra. Atención a “prodotti 
tipici locali POCO MA BUONO”. Sin más comentario… 



A unos 30 Km al sur de Salerno, junto a la costa, está Paestum. Fundada por 
griegos en el VI AC, funcionó durante unos mil años, hasta que la caída del 
Imperio Romano le sentó fatalito, y fue abandonada. El lugar se convirtió en 
una insalubre ciénaga, y no fue hasta el XVIII que se reencuentran los 
templos, durante los trabajos de construcción de una carretera.



Los tres templos estaban intactos, sin una piedra fuera de su sitio (salvo los 
techos, claro); a su alrededor, los restos de una ciudad. Son de estilo dórico 
puro, uno de ellos dórico arcaico.

Este tejadillo es de una tumba, que se encontró inviolada cuando se abrió. 
Sorprendieron las pinturas interiores del sarcófago que contenía, así como el 
ajuar presente. Un museo recoge localmente los hallazgos del lugar.



El segundo de los templos de Paestum. 



Detalle de una de sus esquinas. Véase el aspecto aplastado de los capiteles, 
así como la acusada curvatura de las columnas, mucho más estrechas por 
arriba que por abajo. Nos dijeron que esas características lo clasifican como 
el más antiguo de los tres.



Aquí tenemos al tercer templo. Impresiona, eh...

El magnífico conjunto de los dos templos contiguos (el tercero está a unos 
doscientos metros), que no lucen más porque el cielo está cubierto; con sol 
deben ser espectaculares.



En el museo de las excavaciones, que fueron muy productivas porque el 
lugar no había sido saqueado… simplemente se abandonó progresivamente.



Es parte de una estatua de cerámica, notable obra griega del VI AdC, con 
esvásticas en su decoración. Se le pone la cabeza de quien paga, y ya 
tenemos estatua personalizada.



Parece ser que los sarcófagos se decoraban internamente, y el museo tiene 
unos cuantos ejemplares desmontados para ver las pinturas.

Me conmovió éste, con las plañideras llorando a la muerta. El trazo de las 
figuras es delicado, el dibujante / pintor tenía una muy buena mano.



También me impresionó el aire como de mademoiselle de París de la 
muchacha central, envuelta airosamente en su velo, y como desafiante.


