
SICILIA 

Museo 
al aire libre 
Pocos lugares en el mundo poseen 
tantísimos vestigios de su pasado como Sicilia. 
Por sus tierras fueron asentándose, unos 
tras otros, grandes civilizaciones fundando 
ciudades y construyendo iglesias, palacios 
y templos. Lamentablemente algunos han desa
parecido, otros siguen ahí, imponentes, 
desafiando heroicamente el paso del tiempo. 
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Teatro 
greco-roma no de 
Toormino. Iniciado, 
p robablemente, en 
e l siglo 111 a .C. 
fue posteriormente 
a mpliado por 
los roma nos e n el 
siglo 11 d .C. 
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Es verdad, Sicilia constituye un compendio de 
todas las civilizaciones mediterráneas. Sus pla

yas han visto el desembarco de fenicios, griegos, 
cartaginenses, roma nos, árabes, bizantinos, nor
mandos ... El resultado de todos ellos ha dado una 
cuiLUra riquísima en todos sus ámbitos: del folclore 
a l patrimonio arqueológico, pasando por la gas
tronomía y los monumentos artísticos. El rico fol
clore siciliano ha recogido y reelaborado el recuer
do de las invasiones y cruentas luchas en esta tie
rra de la fantasía y ha creado paladines con cora
zas de oro que luchan contra reyes moros de 
expresión feroz, vestidos con ricos damascos y tur
bantes que coronan joyas de las mil y una noches. 
Son los pupi, esas marionetas que el folclore sici
liano ha utilizado para explicar a los insulares los 
episodios más sobresalientes de su historia y de su 
herencia cultural. 
Una historia que ha venido determinada por supo
sición geográfica en el centro del Mediterráneo, 



SICILIA 

Dos detalles de 
la capital siciliana, 
Palermo: puesto 
de venta de 
pescado, alimento 
bósico en la dieta 
de los s icilianos, 
y Palacio 
Normando (sobre 
estas líneas). 

puente entre Europa y A frica, entre Oriente y Occi
dente, tierra siempre deseada además por su belleza 
y por su rica Naturaleza. Su riqu~za ha sido alaba
da por los geógrafos y poetas griegos que mencio
nan el trigo salvaje de Leontinj, las uvas de los alre
dedores del Etna, las cabras negras y las ovejas de 
mantecosa leche del interior de la isla. Aún en nues
tros días, las tortugas marinas ponen sus huevos en 
las playas de Lampedusa, pueden hallarse focas mon
je en algunas playas desiertas y águilas y buitres vue
lan sobre las cimas de una Sicilia que ha sabido con
servar, también, algunas especies endémicas, como 
los caballos salvajes de San Fratello, la codorniz si
ciliana o la mariposa que vuela en los hayedos de 
los montes Madonia. Y su carácter de puente emre 
continentes permüe que cada año más de 200 espe
cies de aves y pájaros de todo tipo aniden y se recu
peren en su larga 1 ravesía sobre el mar. 

El mar ... El mar que aisla y es camino, que trae 
a gentes de los más remotos orígenes. Según Tucí
dides, el historiador griego, los fenicios ocuparon 
toda la isla antes de la fundación de Cartago (814 
a.C.) A la llegada de los griegos, un siglo más tar
de, los fenicios se retiraron a la parte occidental 
de la isla donde tenían sus enclaves de Motya, Pa
normos (Palermo) y Solunto. 
Palermo por su magnífica rada natural estaba des
tinada a ser un puerto deseado por cuantos pue
blos llegaron a Sicilia. Aunque las muchas noticias 
que sobre su historia más antigua no pueden ser 
contrastadas por los escasos testimonios arqueo
lógicos, Palermo reúne en su Museo Nacional mag
níficos tesoros arqueológicos, como la rica colec
ción de cerámica griega pintada, de los siglos VIII 
al 1 V a. C., o las esculturas procedentes de Seli
nunte que comprende varias salas y en las que se 



ha reconstruido el frontón de uno de sus cuatro 
templos. De hecho, este Museo puede ser conside
rado uno de los más importantes de Italia por la 
riqueza y calidad de sus colecciones que también 
comprenden los ajuares procedentes de las necró
polis fenicias y púnicas de Palermo, una de las más 
importantes colecciones de arte etrusco que exis
ten y los materiales arqueológicos de las polis grie
gas, en especial de la mitad occidental de la isla: 
Hi.mera, Agrigento, Selinunto, Solunto ... El mis
mo· edifici-o merecería, por sí mismo, una visita: se 
construyó en el siglo XV l como Casa de los Pa
dres FiHpenses y, con sus dos claustros, constituye 
una de las bellezas de la ciudad. 

Si los fenicios fueron el primer pueblo oriental 
que transmitió los avances técnicos y cultura

les de una alta civiJización a los antiguos habitan-

tes de SiciHa, no hay duda de que fueron los grie
gos quienes a lo largo de los siglos convirtieron esta 
isla en el principal foco cultura l y civilizador del 
Mediterráneo, hasta el punto que su solar guarda 
muchos más templos arcaicos y conjuntos monu
mentales griegos que las tierras que hoy llamamos 
Grecia. Y es que, culturalmente hablando, Sicilia 
era Grecia. En Agrigento, por ejemplo, nació el sa
bio Empédocles quien, movido por su afición a la 
Ciencia fue a instalarse de modo permanente en 
la cumbre del Etna (3.274 m.), donde pereció a cau
sa de una de sus erupciones; Sajo, la gran poetisa 
del amor lésbico vivió también en Sicilia; también 
hizo lo mismo otro gran poeta griego, Píndaro, el 
autor de los célebres poemas que cantaban a los 
ganadores de las pruebas Olímpicas. E incluso el 
mismo Platón hizo estancia en Sicilia. 
Es evidente, pues, que la atracción que Sicilia ejer-

Izquierdo: 
lo monumental 
Fuente Pretoria, 
en la plaza 
homónima de 
Palermo. Las 
esculturas son 
representaciones 
de divinidades 
paganas y alego
rías mitológicas. 
Derecho: Cefolú, 
centro turístico 
balneario. 
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SI CILlA 

A lo dere cho: 
lo resplodeciente 
y delicado be lleza 
de lo excelente fi
guro de Cristo en el 
ábside de lo cate
dral de Monreole. 
Izquierdo: delante 
de lo Catedral se 
hallo el claustro 
del Convento 
Benedictino, verda
dero milagro de lo 
arquitectura 
románico s iciliano 
(siglo XII) . 
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ció sobre los griegos venía de tiempos anteriores 
a la historia y nada ha de sorprendernos que ta
maña atracción la reconvirtieran sus escritores en 
bellos mitos. Esta recreación mítica, siempre pre
sente en la cultura griega para enmascarar la sim
ple rapiña o el ansia de apoderarse de nuevas tie
rras, hace referencia a los primeros contactos de 
tanteo, de simples escalas marítimas o de estancias 
sólo temporales que precedieron a la verdadera co
lonización, con la creación de nuevas ciudades grie
gas en la isla, que se inició en el siglo Vlll y que 
durará hasta el VI a. C. 
Pero los griegos mantuvieron relaciones comerciales 
con los cartaginenses y ambas comunidades se res
petaron e incluso establecieron alianzas religiosas y 
matrimoniales. Baste recordar que Amilcar, el gran 
militar cartaginés, nacido hacia el 510 a.C. era hijo 
de un cartaginés y una griega de Siracusa. Es una 
buena muestra de simbiosis de cu ltura~ que se esta
blece en Sicilia desde un momento tan antiguo. 

La primera fundación griega en Sicilia será Na
xos, a l Sur de Taormina que la sustituirá des

pués de su destrucción y abandono el año 403 a.C. 
Siempre bajo la órbita de Siracusa, el edificio más 
importante y mejor conservado de Taormina es el 
teatro de época romana que se superpone a otro 
de helenístico y que, por su maravilloso emplaza
miento, es visita obligada en un viaje a Sicilia. Na
xos, por el contrario, no tiene la monumentalidad 
de aquella, pero merece la pena ver qué lugar eli-



gieron los primeros griegos para crear esta ciudad 
en el afio 757 a.C. 
Pronto le seguirán otras como Zancle, hoy la ciu
dad de Messina; Megara Iblea; y en 734 a.C., Ar
quias, miembro de la familia real de Corinto, fun
da Siracusa al ser obligado a exilarse. 
Las sucesivas destrucciones que Messina ha sufri
do a lo largo de su historia y el terrible terremoto 
de 1906 han borrado los monumentos antiguos pe
ro merece la visita su Museo Nacional con una im
portante pinacoteca y esculturas del siglo XII al 
XV y el material arqueológico de la griega Zancle. 
Un monumento que, sin embargo, ha resistido en 
parte a las calamidades naturales es su Catedral, 
de la segunda mitad del siglo XII, cuando la ciu
dad vivió uno de los períodos de riqueza y esplen
dor, durante el período normando, aunque quizás 
resulte artísticamente mucho más armónica y equi
librada la Iglesia de la Annunziata dei Catalani, 
construida por los mismos años. 
No es fácil la visita a Megara Iblea a causa de la 
superposición de la ciudad helenística a la del pe
ríodo arcaico; algo nos puede ayudar a este fin la 
previa visita por el Antiquarium, que es como lla
man en Italia a los pequeños museos que se en
cuentran en los yacimientos importantes. 
Siracusa es una de la ciudades-monumento de Si
cilia que por sí sola merecería el viaje. Es obliga
da la visita a su Duomo, o Catedral, construida en
globando el antiguo templo de Atenea, el más im
portante de la ciudad antigua, del que todavía con
serva doce columnas. Los grandes monumentos de 
Siracusa se construyeron con el material sacado de 
las latomias, las inmensas canteras de piedra cal
cárea que ya son mencionadas desde inicios del si
glo V a.C.: la Oreja de Dionisio es una gran aber
tura en la roca en forma de oreja que según una 
leyenda recibió su nombre de Dionisio quien, da
das las buenas condiciones acústicas del lugar, es
cuchaba desde lo alto los lamentos de los prisio
neros allí encerrados. Otra latomía es la llamada 
Gruta de los Cordeleros. De las restantes quizás 
merezca la pena recordar la de los Capuchinos por 
el hecho histórico de haber sido encerrados en ella 
los 7.000 prisioneros atenienses sobrevivientes de 
la derrota que en 413 a.C. puso fin al sitio que du
rante tres años habían sometido a Siracusa. 
Precisamente por los ataques de los atenienses y 
la continua amenaza de los cartagineses Dionisio 
de Siracusa, tirano de la ciudad, se ve obligado a 
ampliar los muros defensivos de la ciudad entre los 
años 402 y 397 a.C. construyendo la magnifica for
taleza conocida con el nombre de Eurialo, por la 
colina sobre la que domina. 

Este perímetro defensivo de la ciudad mide 24 ki
lómetros y desde la fortaleza se contempla un mag
nifico panorama. Es ésta, además, la obra de ar
quitectura antigua más colosal que nos queda de 
la civilización griega. 
Desde lo alto de la fortaleza no puedo dejar de evo
car, aunque recientemente se ha comprobado que 
científicamente es imposible, al sabio Arquímedes 
incendiando con sus espejos las naves del romano 
Maree/o. La fortaleza adoptó una forma cuadran
gular cuando fue reconstruida por los bizantinos 
para defenderse de los ataques árabes. 
También el teatro de Siracusa (siglo VI a.C.) es 
digno de ver. En él se representaron obras de 
un autor de la misma ciudad, Phormis, o bien 
de Epicarmo, residente en Megara Iblea, verda-

Sobre estas líne11s: 
tlplco carruaje 
siciliano arrastra
do por caballos. 
Página de enfrente, 
abajo: Catedral 
de Taormlna. 
Taormlna es uno 
de los centros 
turlstlcos más 
Interesantes de 
Europa. 
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SICILIA 

A la de recha : un 
pescador sicilia no 
desenreda ndo 
su red de pesca. 
Debajo : Iglesia de 
la Annun;riata 
dei Catala ni, Insig
ne monumento 
de Messina. Es de 
época normanda, 
d e la segunda 
mitad del siglo XII. 
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deros creadores ambos de la Comedia Griega. 
Pero aún sintiendo el peso de un pasado histórico 
tan excepcional, sin renunciar a él, el viajero nece
sita volver al presente. Y para ello, nada mejor que 
instalarse freme al Duomo (Catedral) y completar 
las sensaciones con los aromas y sabores del Me
diterráneo: es el momento de saborear el pez es
pada, un manjar de dioses. 

En la centuria que va de mediados del siglo VIl 
a mediados del siglo VI a.C. se fundaron tres 

importantes ciudades en la costa Sur: Selinunte 
(640/630}, Camarina (598) y Agrigemo (580). 
Lo cierto es que Selinunte se convirtió muy pronto 
en una de las grandes ciudades griegas de Sicilia, 
lo que a la postre le perjudicó enormemente: los car
tagineses, ayudados por su eterna rival, Segesta, la 
sitiaron en el año 409 a.C. y la destruyeron com
pletamente aniquilindo, además, a todos sus habi
tantes. Su territorio queda, entonces, en poder de 
Cartago hasta el año 250 a.C. fecha en que la ciu
dad es definitivamente abandonada. Su atormen
tada historia ha dejado sobre el terreno colosales 
capiteles y tambores de columnas, bloques ciclópeos, 
arquitrabes, etc. Sobre la acrópolis, la única zona 
habitada durame el período cartaginés, se encuen
tran los famosos templos A, 8, C y D, dedicados 
al culto de una determinada deidad y numerosos 
templos de menor importancia y edificios civiles. 
Al Este, sobre otra colina, se encuentran los restos 
de los templos de Hera, Athenea y Apolo (éste úl
timo inacabado). Al Oeste de la acrópolis se encuen
tra el antiguo santuario de la Malophóros, divini
dad protectora de la fecundidad de la tierra. 



Segesta, vecina y enemiga de Selinunte, es famosa 
por su templo dórico, inacabado, y que domina en 
soledad un espléndido paisaje hasta el mar; éste 
sirve de telón de fondo del espléndido teatro griego
romano que, por su ubicación, sólo puede ser aven
tajado por el de Taormina. 
Agrigento, para los griegos «la más bella ciudad 
en el mundo de los mortales», hizo su fortuna tra
ficando con los cartagineses su excedente de vino 
y aceite y redistribuyendo a las otras ciudades grie
gas los perfumes, minerales, colorantes y adornos 
púnicos. Es, después de Siracusa, la polis griega 
con un mayor perímetro amurallado, 13 kilóme
tros, lo que nos permite calcular que aquí vivie
ron, durante el siglo V 1 a . C., unos 50.000 habi
tantes. Sus fundadores la llamaron Akragas. Son 
los romanos quienes la llaman Agrigentum a par
tir de su conquista en 210 a.C. 
Desde la ciudad moderna se domina el Valle de los 
Templos que en primavera se cubre de blanco con 
la flor de los a lmendros. Allí se agrupan un im
portante conjunto de templos de los siglos VI y V 
a.C.: Zeus Olímpico, el templo de la Concordia, el 
templo de Hércules y el templo de J uno. El tem
plo de la Concordia ha resistido bien el paso del 
tiempo y puede considerarse el templo griego me
jor conservado de Italia, mientras que el templo 
de Hércules fue el primero construido en Akragas 
y el de J uno el más elegante del conjunto. 
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Fachada y 
campanario de la 
Catedral de Messí
na . El conjunto 
ha sido dañado y 
semidestruido por 
los terremotos 
(especialmente el 
de 1908), pero 
conserva las líneas 
de su estructura 
originaría. Fue 
levantado por el 
rey normando 
Rogerío 11 en el 
siglo XII . 
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Cementerio de 
Enna. Situada en 
el interior de 
la isla esta ciudad 
resisti6 mucho 
tiempo d iversas 
tentativas de con
quista. Finalmente 
fue ocupada por 
griegos, carta
gineses, romanos, 
bizantinos y 
normandos. 

--• Guía del Viajero --------------• 
Sicilia 

PARA MAS INFORMACION 

En las Oficinas de Turismo llalia
no, Aribau 212-216 en Barcelona 
(telef. 93 1 200 79 44) y Alcalá 63 
de Madrid (teléf. 91 1 516 80 08) 
podrán aclarar al viajero cualquier 
duda sobre su viaje a Sicilia o a 
llalia, en general. También en el 
propio país, encontrará Oficinas 
de Turismo (ENIT) en los aero
puertos, puertos y principales ciu
dades. 

DOCUMENTACION 

No es necesario el pasaporte pa
ra los ciudadanos de la CEE y, por 
tanto, los espai'loles que quieran 
viajar por Italia sólo necesitan el 
Documento Nacional de Identi
dad en vigencia. Para posibles 
consultas, Embajada de llalia en 
Espai'la: Lagasca, 98. Madrid (tel. 
sn 6S 29 ). Si surge algúri proble
ma importante una vez en Sicilia, 
se puede acudir a los Consulados 
espai'loles en las siguientes ciuda
des: Palermo, Vía Gufmano, S (te
lef. 901 00 41); Messina, Villa Ga
lefona (Teléf. 39 11 28); Catania, 
Vía Firenze, 92 (Teléf. 38 75 30) y 
Siracusa, Via delle Turnacci, 68 
(Telf. 72 10 30). 

COMO Y CUANDO 
HACER EL VIAJE 

Si no se dispone de suficientes días 
para atravesar el Sur de Francia e 
Italia hasta llegar a Sicilia, lo me
jor es tomar un vuelo de Alitalia 
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(existen tarifas Euromini por 
47.500 pesetas ida y vuelta) que, vía 
Roma, nos Uevan a Sicilia. Con es
te sistema de viaje lo mejor es dis
poner de un coche de alquiler para 
poder llegar a cualquier rincón de 
la isla; si se dispone de tiempo su
ficiente, un buen sistema para co
nocer a fondo el país es viajar en 
tren o autobús. 
La mejor época para viajar por Si
cilia, por la suavidad de la clima
tología y la belleza de la vegeta
ción, la constituye los meses de 
primavera. 

QUE SE DEBE VER 

Además de los lugares indicados 
en el reponaje, Sicilia tiene otros 
lugares de interés que no tienen 
desperdicio. Son los que siguen. 
PALERMO. Su Catedral, cons
truida sobre la antigua mezquita 
árabe, conserva muchos elemen
tos góticos. 
La Galería Nacional de Sicilia, en 
el Palacio Patella, un edificio gó
tico catalán del siglo XV. Impor
tantes piezas de arte medieval. El 
Palacio de los Normandos y la 
Capilla Palatina. Es el más céle
bre monumento del arte árabe
normando en Sicilia, residencia 
real desde el siglo X. Destaca el 
techo de marquetería y los mosai
cos de la capilla y de la sala de Ro
ger, obras maestras en su género. 
La Puerta Nueva se construyó a 
fines el siglo XVI en recuerdo de 
la entrada triunfal de Carlos V en 
la ciudad. 
La Villa Giulia y la Villa Gari-

baldi, ambas con unos jardines 
fantásticos. 
La Iglesia de San Juan de los Ere
mitas, del siglo XII, rodeada de 
un magnifico jardín mediterráneo, 
sus características cúpulas rojas 
ponen en evidencia su origen en 
una de las tantas mezquitas de Pa
lermo. 
La Fuente de Plaza Pretoria, lla
mada de la vergüenza por los pa
lermitanos por la cantidad de des
nudos que la adornan, fue cons
truida en el siglo XVI para ador
nar la villa florentina de un noble 
espai'lol pero, puesta a la venta, el 
Senado palermitano la compró 
para situarla frente a su sede, hoy 
Ayuntamiento. 
La visita a la Iglesia de los Capu
chinos y sus catacumbas consti 
tuye un espectáculo insólito; en 
ellas están expuestos a los visitan
tes unos 8.000 cadáveres vestidos 
con los hábitos. 
Merece la pena subir al Monte Pf
llegrino, donde se encuentra el 
santuario de la patrona de la ciu
dad, para disfrutar de una mag
nífica vista sobre Palermo y su te
rritorio. 
A unos 7 kms. de Palermo, Mon
reale tiene en su Catedral del si
glo XII uno de los edificios me
dievales más famosos del mundo, 
tanto por su arquitectura como 
por sus mosaicos bizantinos. 

CEFAW 

Cefalú es célebre por su Catedral 
del siglo XII decorada con mosai
cos y por su ubicación sobre un 

promotorio dominado por una gi
gantesca roca calcárea. 

TRAPA NI 
Trapani, en el extremo más occi
dental de Sicilia, conserva inmen
sas salinas medievales, desgracia
damente en vías de desaparición, 
y molinos de viento. De su rique
za pasada, basada en la sal, el co
ral y la pesca del atún, quedan edi
ficios de época medieval, renacen
tista y barroca. 

CALTANISSETTA 
Caltanissetta, en el centro geográ
fico de la isla, posee un importan
te museo arqueológico. Desde el 
castillo de Pietrarosa o del Mon
te San Giuliano puede contem
plarse un bello panorama sobre la 
ciudad. Se pueden comprar bor
dados realizados en pueblos de los 
alrededores. Sus principales edifi
cios civiles y religiosos pertenecen 
a los siglos XVI y XVII. 

ENNA 

Enna constituye un buen punto de 
observación del Etna. En su cas
tillo normando Federico de Ara
gón reunió el Parlamento sicilia
no en 1324; en verano es sede de 
un festival lírico. El museo de En
na guarda piezas de interés remar
cable. 
Piaua Armerina es, por los mo
saicos de la villa romana de Ca
sale, el mejor yacimiento romano 
de Sicilia. Cubren una superficie 
de 3.500 metros cuadrados y fue
ron realizados por artistas a frica-



Pero la colonización griega de Sicilia también 
se hizo notar en el interior de la isla. Es el ca

so, por ejemplo, de Enna. Los mercaderes griegos, 
remontando el curso de los ríos, llegaban a las zo
nas montai\osas del interior cargados de baratijas 
y pescado fresco o salado. Con estos productos 
también transmitían a los indígenas sus gustos, su 
idioma, sus ideas, sus creencias, etc. Lógicamente 
todos ellos favorecieron el acercamiento de las dos 
comunidades. Los problemas de aclimatación de 
los colonos griegos, sin embargo, no fueron pocos. 
Además de las guerras entre las mismas polis, la 
presión de los indígenas, la mortalidad infantil (la 
mitad de las tumbas de la necrópolis de Siracusa 
y Agrigento son de nii\os menores de diez ai'los), 
la malaria, los terremotos y los volcanes activos de 
una tierra todavía en formación ... servían de re-

gulación a la excesiva natalidad o a la constante 
inmigración. 

nos; representan la ca2a de fauna 
africana para los juegos que se ce
lebraban en Roma. 

RAGUSA 

Ragusa posee un importante pa
trimonio artístico formado, so
bre todo por su magnífica igle
sia barroca de San Jorge, la de 
San José y el pórtico gótico
catalán de la antigua Iglesia de 
San Jorge destruida en el terremo
to de 1963. El Museo Arqueoló
gico conserva, entre otros, los ma
teriales procedentes de la ciudad 
griega de Camarina. A 11 kms .• el 
castillo de Donnafugata, construi
do en el siglo XIV, se encuentra 
en magnífico estado de conserva
ción y en sus lujosos salones en
cierra una impresionante pinaco
teca. 

CATANIA 
Catania, en la mayor llanura de 
Sicilia, al pie del Etna, es una ciu
dad del siglo XVIII, ya que todos 
sus monumentos antiguos y me
dievales han desaparecido en tos 
grandes terremotos y erupciones 
que ha sufrido a lo largo de su his
toria, en especia l los de los años 
1669 y 1697. En el centro de la pla
za de la catedral, la fuente del ele
fante, « Liotru» para los catane
neses, constituye el emblema de la 
ciudad. El Teatro Comunal, inau
gurado en 1890 con la Norma de 
Bellini, hijo de Catania, es de los 
más bellos de Italia. Puede visi
tarse la casa-museo del composi
tor. 

No hay duda, pues, de que fueron los griegos quie
nes a lo largo de los siglos convirtieron Sicilia, hoy 
llamada la isla del sol, en el principal foco civili
zador del Mediterráneo. Se estima que por lo me
nos un tercio de la población de las ciudades grie
gas de Sicilia estaba empleado en la construcción 
de los grandes edificios públicos. Viajar a esta tie
rra de mitos y leyendas que es Sicílía es, como he
mos visto, realizar un viaje en el tiempo, una ver
dadera lección de historia cuyas páginas están es
critas con letras de oro. 

Ana Pujo! es Doctora en H istoria y Arqueología. 
Massimo y Guido son fotógrafos free-lance habituales co
laboradores de Rutas del Mundo. 

LAS ISLAS 
Pantelleria. De belleza salvaje, co
lonizada desde la prehistoria y con 
interesantes túmulos funerarios, 
su origen volcánico queda de ma
nifiesto en las aguas templadas 
que brotan de la tierra a 100° de 
temperatura. 
Las Islas Eclias o Islas Lípari, es
tán bien comunicadas por trans
bordadores desde Messina, Paler
mo o Nápoles. En la prehistoria 
sus habitantes comercializaron la 
obsidiana, la negra piedra volcá
nica con aspecto de cristal, tan de
seada por su singularidad y esca
sez. La mayor de ellas, Lipari, 
atrae a los turistas, no sólo por su 
belleza natural sino también por 
su parque y museo arqueológico 
que contiene materiales de todas 
las civilizaciones que desde la pre
historia se desarrollaron en la isla. 

EL FOLCLORE 
Y LA TRADICIO~N:....._ _ _ 

El folclore siliciano es muy rico. 
Conserva todavía cantidad de 
cantos populares que se acompa
i'lan de instrumentos musicales 
muy sencillos construidos de ele
mentos naturales (caña, piel, ce
rámica ... ). Es recomendable asis
tir a un espectáculo de marione
tas (pupi) en el que caballeros de 
corazas doradas y cascos con pe
nachos lucharán con moros arma
dos con terribles cimitarras. Algu
nos son verdaderas obras de arte. 
Si se viaja a la isla por Semana 
Santa, se podrá constatar la reli 
giosidad de estas gentes puesta de 
manifiesto en sus procesiones, en
tre las que destacan las de Calta
nissella, Trapani, Marsa/a, Enna 
(con vestidos de tradición españo
la) o Messina. 

Capítulo importan/e en el folclore siciliano son los pupi. 

GASTRONOM~IA~---

La fantasía y la exuberancia se de
ja sentir también en la coci
na siciliana que, como elemento 
cultural, constituye también una 
síntesis de los gustos culinarios 
de fenicios, griegos. romanos, ára
bes, normandos, españoles ... Si 
tuviéramos que definir la gastro
nomía siciliana en pocas palabras 
diríamos que se caracteriza por 
la calidad de sus ingredientes y 
la fantasía de su preparación. 
La abundancia en hierbas aromá
ticas de Sicilia se deja sentir en 
los platos de pasta y carne y la 
riqueza de las aguas que rodean 
la isla explica que su pescado sea 
del mejor de 1 talia, destacando 
el atún y el pez espada que pue
den presentarse de muchas mane
ras disúntas, aunque fritos con el 
aceite de oliva de la isla son deli 
ciosos; los quesos de sus ovejas y 
cabras, alimentadas con la oloro
sa vegetación de esta tierra, me
recen también especial mención. 
La pasta siciliana es quizás la me
jor de Italia, que ya es decir, por 
la calidad del trigo que produce 
la isla, siendo los macarrones la 
base de mayor número de platos. 
Los vinos de la tierra están a ·la al
tura de su gastronomía. Sin duda, 
el más famoso es el Mamertino, 
recomendado por Marcial y elo
giado por César. El Marsala, otro 
célebre vino isleño, es el clásico de 
los postres. 1-fay blancos y tintos 
de gran calidad, como los de la zo
na del Etna y cada región tiene sus 
m'alvasías y moscateles. 
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