
Las Ruinas de Pompeya 
En la Bahía de Nápoles, en Italia, se encuentran las ruinas de 

una de las ciudades más famosas del mundo. Es la ciudad de 
Pompeya, que hace casi dos mil años fue sepultada por una 
erupción del volcán Vesubio. 

En tiempos de Jesucristo, el Vesubio parecía un cerro apagado. 
En las fértiles laderas crecían grandes plantaciones de uva que 
llegaban hasta la boca misma del cráter. En las faldas del volcán 
había varios pueblos y ciudades. La más grande era Pompeya, 
que tenía unos veinte mH habitantes. Muchas personas adinera
das llegaban a pasar el verano en las magníficas villas que había 
a la orilla del mar o en las lujosas casas de la ciudad. 

En el mes de agosto del año 79, una nube negra apareció 
sobre la cumbre del Vesubio. Pero hacía tanto tiempo que estaba 
en completa calma, que nadie suponía que aquel monte fuera 
un volcán. De pronto, el día 24 explotó la cima del Vesubio. La 
enorme presión que había dentro del volcán lanzó a gran altura 
gotitas y pedacitos de lava hirviente, que al enfriarse se endure
cieron, formando una nube negra en las alturas. Allá arriba la 
nube se fue extendiendo y llegó sobre Pompeya y los pueblos 
vecinos. Era poco más de mediodía, pero el cielo se oscureció 
hasta volverse negro como la noche. Conforme la nube bajaba, 
comenzó a caer sobre la ciudad una lluvia de ceniza y piedras. 
Eran pequeñas y esponjosas, parecidas a piedra pómez. Después, 

Aquí se pueden apreciar los hornos en que se cocinaba el pan. A la derecha se ven cuatro molinos, 
donde los obreros molían los granos de trigo. 



Las casas de Pompeya tenían patios adornados con estatuas de mármol y fuentes para 
recoger el agua de lluvia. 

por las laderas del cerro bajaron ráfagas de gases calientísimos, 
que salían de las profundidades de la tierra. Se sentía un fuerte 
olor a azufre, el aire era espeso y cargado de polvo volcánico y el 
calor asfixiante. 
· Cuando al amanecer del día 27 el Vesubio se calmó y el Sol 

volvió a brillar, la ciudad había desaparecido. Donde antes estaba 
Pompeya se extendía un·desierto. La ciudad quedó sepultada bajo 
una lluvia de ceniza y piedra pómez que alcanzó unos seis metros 
de alto y se endureció hasta formar una capa sólida. Se cree que 
ese día, dos mil personas murieron en Pompeya y muchas otras 
encontraron la muerte al tratar de huir por las carreteras o el mar. 
· Durante casi 17 siglos, Pompeya permaneció oculta bajo su 
tumba de piedra. Se sabía que alguna vez había existido por escritos 
que dejaron personas que vivieron en aquella época. Uno de ellos 
cuenta así la tragedia: "Surgió en el horizonte una nube enorme 
en forma de pino y ardían algunos fuegos cuyo brillo resaltaba en 
la oscuridad. Una serie de temblores cimbraron los techos, mas no 
nos atrevimos a salir porque llovía piedra pómez ardiente". 

Pasaron los siglos y aquella extensión de piedra se fue cubriendo 
en algunas partes por dos metros de ·tierra. Nuevos pueblos se 
formaron en las faldas del volcán y los campesinos volvieron a 
cultivar las laderas del cerro. Pero ya nadie sabía el sitio exacto 
en que alguna vez estuvo Pompeya. 

Hace unos 500 años, unos trabajadores que abrían una zanja 
para hacer un canal descubrieron algunas ruinas bajo el suelo. 
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Pero pasaron más de dos siglos sin que .nadie se interesara 
por eso. Por fin, algunos hombres comenzaron a cavar en el 
lugar y se descubrieron las ruinas de un templo. Luego, en el 
año 1763 se encontró una inscripción que permitió identificar 
a la Pompeya de que hablaban los escritos antiguos con las 
ruinas que se estaban excavando. Pero el verdadero trabajo 
de desenterrar la ciudad, lo comenzaron hace como 125 años. 
Desde entonces han continuado y hoy día se puede contemplar 
la ciudad de Pompeya tal como era el día en que quedó sepul-
tada por la erupción del Vesubio. 

Pompeya ocupa una extensión de 76 hectáreas .y está ro
deada por una muralla que tiene ocho puertas y catorce torres. 
Era una he,rmosa ciudad con muchas plazas, jardines, edificios 
y monumentos. Aún se pueden ver en el' pavimento de las 
calles los surcos hechos por las ruedas de los carruajes que 
circularon por ellas hace casi dos mil años. En las principales 
avenidas hay lujosas casas, oficinas, fábricas, tiendas y taber
nas. En muchas paredes se pueden ver letreros ofreciendo 
servicios de limpieza, casas de alquiler, anunciando vinos y 
hasta propaganda política a favor de los candidatos que iban 
a participar en una campaña electoral. En las paredes de las 
tabernas se pueden ver los pre-
cios de las bebidas y las deudas 
de los clientes. La ciudad contaba 
con un· teatro sin techo donde se 
representaban comedias y otro 
cerrado para la poesía y la músi
ca. También hay un circo en el 
que cabían cerca de 20 mil perso
nas. AII í se celebraban las luchas 
de los gladiadores. Se han encon
trado algunos escudos y cascos 
que ellos usaban, así como algu
nos nombres de campeones es
critos en las paredes. 

Por todas partes . se nota la ri
queza que tuvo la ciudad. Se gas
taron fortunas enormes en las es
tatuas de bronce y mármol que 
adornaban las casas y templos. 
Las villas y mansiones ocupan a 
veces toda una calle. Por dentro 
las paredes están pintadas con 
bellísimos cuadros. A veces las 
pinturas se mezclaban con cera 
Parte de la ciudad de Pompeya, tal como se ve hoy 
en día. 



para que brillaran más en la pe
numbra de las casas. Los pisos 
son de mosaicos pequeños de 
colores, que forman diferentes 
figuras. A la entrada de una 
casa se puede ver en el piso la 
figura de un perro con una le
yenda que dice "cuidado con el 
perro". 

Lo que. más sorprendió a los 
científicos fue encontrar objetos 
y escenas de la vida diaria. En 
muchas, casas había comida a 
medio consumir sobre las me
sas, huevos sin romper y ollas 
sobre carbones apagados. En el 
horno de una panadería había 
panes a medio cocinar y en el 
mostrador de una tienda se en
contraron . algunas monedas. 
Hasta finos jarrones de vidrio se 
han encontrado intactos. 

También se han encontrado 
IOS reStOS de CientOS de perSO- Muchos muebles resistieron la catástrofe. Los

mismos gases y la piedra pómez que mataron a 
nas que no lograron escapar de las personas, formaron sobre ellos una cubierta

la catástrofe. En las cenizas como de vidrio que 1es sirvió de protección.

donde se amoldaron los rostros 
de ellos, han quedado grabadas sus facciones como si hubieran 
sido fotografiadas. Sus cuerpos, al descomponerse, dejaron 
huecos en la ceniza endurecida. Un científico tuvo la idea de 
rellenar esos huecos con una sustancia plástica líquida, que 
al endurecerse cogió la forma de las víctimas. Muchos de esos 
moldes están hoy en el mismo lugar en que cayeron las perso
nas, algunas de las cuales se cubren la cara con las manos. 
En una bodega donde se refugiaron dieciséis personas, el 
dueño de la casa fue encontrado con la llave en la mano, yendo 
detrás de un esclavo, con dinero y objetos valiosos. 

Es increíble pensar que después de aquella destrucción tan 
tremenda y después de haber permanecido sepultada durante 
tantos siglos, Pompeya haya vuelto a la luz del día. Miles y 
miles de objetos encontrados allí se conservan hoy en día en 
el museo de la vecina ciudad de Nápoles. Esto ha hecho posible 
conocer con todo detalle cómo vivieron y cómo murieron los 
ciudadanos de Pompeya en aquellos tiempos remotos. 
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