
 Herculano
 La ciudad del Vesubio

¿Sabías que se han encontrado extravagantes grafitis con un oculto mensaje?, ¿o que los muros de
una domus conservan un enigma religioso que revolucionó el mundo científico? ¿Y que el Vesubio
no erupcionó un 24 de agosto? 
     Situada más cerca del Vesubio, las cenizas golpearon con mayor fuerza sobre Herculano que
quedó sepultada por completo. Por ello, frescos, mosaicos, casas, termas y tabernas están
conservadas de forma impecable, mejor aún que en Pompeya, para dejar constancia del lujo que
envolvía la ciudad antes de la erupción del volcán.
            En estas páginas descubriremos la vida social de sus ciudadanos llegando a ver las facetas más
personales y sentimentales, desde sus pertenencias y gustos hasta sus propios cuerpos. Observaremos
las grandes estructuras que se han conservado milagrosamente debido al flujo piroclástico del
volcán Vesubio expulsado en el año 79 de nuestra era y conoceremos a figuras importantes que han
aportado al estudio de la historia romana.
            También nos ilustrarán sobre los problemas que tenían sus ciudadanos y las demandas
judiciales que se hacían gracias a las tablillas de cera perfectamente conservadas. Leeremos textos
que fueron escritos por el propio Plinio durante la erupción o por el ingeniero español Roque
Joaquín de Alcubierre durante las excavaciones. No podremos olvidarnos de la importancia
marítima de la ciudad, pues se conserva una embarcación romana en el propio complejo
arqueológico. Tampoco podremos ignorar la Villa de los Papiros, un complejo exuberante de
riqueza romana que ha sido recreada con exactitud en la actualidad. Finalmente, conoceremos los
últimos avances y descubrimientos de esta ciudad, que aún a día de hoy, parece que siga activa.
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DANIEL GARCÍA VARO (Málaga, 1999) es licenciado en Historia por la Universidad de Málaga,

especializado en la Historia Antigua y en la Edad Media. Es escritor y profesor de Historia, y se

caracteriza por intentar divulgarla de una manera entretenida en la que se muestre como una curiosidad

o un misterio. A lo largo de su vida ha realizado múltiples viajes por Europa con el fin de enriquecerse

culturalmente a través de los yacimientos arqueológicos y los museos. Herculano. La ciudad del Vesubio

es su primer libro.
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