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Itinerarios: Ravello

Historia
Ravello surgió en el siglo VI d.C. y está ubicada en uno de los puntos más panorámicos de 
la costa amalfitana, con una vista espectacular sobre el golfo de Salerno. Sus orígenes son 
inciertos, probablemente fue fundada como colonia romana en el siglo VI d.C. 
Sucesivamente se convirtió en residencia del obispo y su economía fue muy próspera entre 
los siglos X y XIII gracias al comercio marítimo y a la producción de lana y algodón. 
Sumergida en sus bellezas arquitectónicas y en su paisaje de ensueño, Ravello está 
considerada como una de las ciudades más encantadoras de la costa amalfitana, y la ruta 
que se recorre para llegar posee una belleza sugestiva. Por esta razón, Ravello ha sido 
desde siempre la destinación favorita de viajantes, intelectuales, artistas, escritores y 
músicos, como Boccaccio, Wagner y muchos más. El centro conserva todavía su aspecto 
medieval: callejuelas angostas y retorcidas, villas, iglesias con magníficos mosaicos son los 
testimonios de la influencia bizantina y árabe sobre el estilo románico meridional

 
Para visitar
Villa Rufolo
La construcción de esta villa se remonta a los siglos XIII-XIV d.C. El palacio tiene tres 
plantas en estilo árabe y durante su historia ha alojado a personajes importantes como Rey 
Roberto I de Nápoles y Papa Adriano IV.
El edificio tiene una sala de estar muy amplia, con columnas bajas y macizas; sobre la 
izquierda se eleva una torre de 30 metros con un arco ojival. Sobre la derecha, se 
encuentra el claustro rodeado de arcos y enriquecido con elementos de estilo árabe.
En el espléndido jardín exótico, de Villa Rufolo Wagner encontró la inspiración para el 
jardín de Klingsor de su Parsifal.

 
Villa Cimbrone
Esta villa podría definirse como la creación visionaria de un lord inglés. En realidad, se 
trata de un fondo rural muy extenso que pertenecía a la familia de la nobleza 
Acconciagioco y comprendía una casa de campo rústica y espaciosa. El jardín, con su 
exuberante vegetación, está enriquecido por estatuas, pequeños templos, epígrafes, 
fuentes, grutas naturales, culmina con el mirador del Infinito, cuyo panorama fue definido 
por Gore Vidal "el más bello del mundo".

 
Eventos
Festival de Ravello (Julio - Septiembre)
Ravello y sus villas constituyen el escenario natural de este Festival musical, rico de 
conciertos de música clásica y jazz. Wagner, que encontró en Ravello la inspiración 
artística para su obra maestra Parsifal, recibe muchos homenajes durante la temporada de 
conciertos y Ravello es ahora famosa en todo el mundo como "la ciudad de la música". 


