
RUVO DI PUGLIA 
 

CATEDRAL DE SANTA MARIA ASSUNTA 
 

Ruvo di Puglia es un importante centro agrícola de la Murgia de Apulia. Su origen data del 
tiempo de los Peucetios, antigua población itálica, que se había instalado en Apulia ya a partir 
del siglo VII A.C. 
La importancia de esta pequeña ciudad, que fue municipio romano y sede de una de las 
primeras diócesis de la región, está relacionada a su posición estratégica por la via Trajana. De 
hecho, Ruvo era una parada sobre la calle que procedía de Benevento.  
En el bonito centro histórico medieval, caracterizado por un intricado sistema de callejones y 
callejuelas, surge una de las catedrales más preciosas de Apulia. Esta iglesia del siglo XIII 
todavía hoy encanta al viajador con su prospecto con tejados fuertemente inclinados, con el 
portal ricamente decorado y sobre todo con el grande rosetón con doce rayos que se abre 
sobre la fachada principal. Una banda lombarda decora la fachada a cabaña de la iglesia, está 
enriquecida por estantes esculpidos con motivos vegetales y cabezas de animales y de 
hombres de clara inspiración clásica. Es fácil suponer que los escultores locales pudieran 
inspirarse en numerosos vasos y hallazgos de época clásica que las tierras de Ruvo devolvían 
generosamente, dado que en la antigüedad la ciudad era uno de los centros más importantes 
de la producción de cerámica de figuras rojas. 
El interior de la iglesia presenta una planta basilical con tres naves terminantes en otras tantas 
ábsides semicirculares.  
En la mazmorra de la iglesia es posible, dirigiéndose al sacristán y pagando una cifra simbólica 
más que una verdadera entrada, visitar los hipogeos que permiten realizar un viaje en el 
pasado de Ruvo, remontando hasta el periodo Neolítico, gracias a los hallazgos aquí 
conservados y a los testimonios arqueológicos hallados entre los que antiguas tumbas y restos 
de precedentes edificios sacros de los primeros siglos del cristianismo.  
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No se puede dejar a la ciudad de Ruvo sin haber visitado el Mueso Jatta, no solo por el rico 
patrimonio de vasos de figuras rojas que acoge, sino también por el marco museográfico 
dentro del cual están expuestos: el neo-clásico Palazzo Jatta. El Mueso es uno de los pocos 
ejemplos en Italia de una recolección privada, formada entre 1820 y 1935, quedada intacta y 
montada según el gusto de finales del siglo XIX.  
Incluye una valiosa colección de más de 2000 vasos, hallados en el territorio de Ruvo gracias 
al trabajo y a las apasionadas búsquedas arqueológicas de Giovanni Jatta y de su familia. Los 
Jatta querían poner fin a la práctica, difundida en el siglo XIX, de saquear tumbas y pequeños 
sepulcros antiguos con fines comerciales y especulativos, por eso empezaron a comprar 
artefactos en el mercado anticuario y a presidir campañas de excavación,  salvando gran parte 
del patrimonio histórico del territorio de ladrones de tumbas y contrabandistas. La preciosa 
recolección de familia constituye la colección del Museo Jatta. Una de las piezas más notables 
del museo se encuentra en la habitación IV, se trata de un cráter antiguo que data de finales 
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del siglo V A.C. Está representada una escena de las Arg o n áu tic as  de Apolonio de Rodas, la 
Mue rte  d e  Talo s . Se reconocen las figuras, elegantemente pintadas, del gigante que cae, 
sostenido por uno de los Dioscuros, por efecto del hechizo de Medea. 
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El Museo Jatta se encuentra en Ruvo, Piazza Bovio 35.  
Horarios: Lunes-Viernes: 8.30-13.30; Sábado: 14.30-19.30; Domingo 8.30-13.30 (primero y 
tercero del mes) 
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