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“Bajo la luz taladrante del mediodía siciliano, cuando las sombras, ávidas de reflejos, son una luz apenas menos intensa, 
una luz en tono menor, los resaltes hinchados de las columnas, los contrastes de las cornisas y de los tímpanos adquieren 
contornos de aire denso, como el agua que permanece en las rocas después de la marejada y lentamente, al evaporarse, 
blanquea” 
 
(Sicilia mia. Cesare Brandi. Ed. ELBA, p.111) 
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PROGRAMA DE VIAJE 
 



 



VIAJE A SICILIA 2017 
 
 
Programa 
 
 
 
Día 01 MADRID‐ROMA‐PALERMO 
 
04,00  Cita en los mostradores de ALITALIA. Aeropuerto de Barajas. Terminal 1 (Salidas) 
06,10  Salida vuelo Madrid‐Roma AZ59. Duración del trayecto 2,25 h. 
10,05  Salida vuelo Roma‐Palermo AZ1797. Duración del trayecto 1,10 h. 
11,45  Salida del aeropuerto. Encuentro con guía local y desplazamiento hasta el hotel 
12,30  Llegada al Hotel MERCURE PALERMO EXCELSIOR 4* 
  Via Marchese Ugo, 3, 90144 Palermo, Italia 
  Teléfono: +39 091 790 9001 

13,30  Salida del hotel (autobús o andando 2 kms. Andando Teatro Garibaldi. Por fuera) 
  Visitas andando entre 13,30 y 18,30 (comer por el camino) 
    Quattri Canti (cruce vía Vittorio Emanuel y vía Maqueda) 

    Santa María dell’Ammiraglio / La Martorana 
      Piazza Bellini, 3, 90134 Palermo, Italia 
      Orari: sat 9,00‐13,00 y 15,30‐17,30 
    San Cataldo  
      Piazza Bellini, 1, 90134 Palermo, Italia 
      Orari: sat 9,00‐13,00 
    Palazzo Valguarnera‐Gangi (solo por fuera. El Gatopardo) 
    Piazza Maggione (la ciudad sepultada) 
    Palazzo Chiaramonte / Steri (remodelación de Carlo Scarpa) 
      Piazza Marina, 61.  
      Orari: da Martedì a Sabato dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14,30 alle 18,30 ‐ Domenica dalle ore 10,00 alle 14,00. 
      ingresso scolaresche € 2,00 (guida inclusa e/o accompagnamento per un numero minimo di 15 alunni) ‐ 
      biglietto cumulativo con: 

    Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pascuallino 
      Piazza Antonio Pasqualino, 5. mimap@museomarionettepalermo.it 
      Orari: da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso la domenica e i giorni festivi. 
18,30  Resto tarde libre. Cena libre (recomendable zona del mercado Ballaró) 
 
 
 
Día 02 PALERMO‐CEFALÚ‐PALERMO 
  
07,30  Desayuno en el hotel 
08,00  Salida en bus con guía acompañante 
08,30  Palacio normando y Capilla Palatina 
    Piazza Indipendenza fondazione@federicosecondo.org 
    Monday/Saturday 8,15 a.m. to 5,40 p.m. (last ticket 5.00 p.m.) 
    Sunday/Holidays 8,15 a.m. to 1,00 p.m. (last ticket 12.15 a.m.) 
    REDUCED TICKET PRICE everyday 
    Students in school visit   € 2,00 
    FREE TICKETS Teachers with students 

10,00  Casa romana (Porta nuova) 
10,30  Catedral de Palermo  
    Corso Vittorio Emanuele tourcattedrale@diocesipa.it 
    Orari: 9,00‐17,00 

11,30  Palazzo Abatellis (remodelación de Carlo Scarpa) 
    Via Alloro, 4. gall.abatellis@regione.sicilia.it 
    Orari ingresso: da martedì a venerdì 9,00‐18,30; sabato,domenica e festivi 9,00‐13,00. Lunedì chiuso 
    Biglietto singolo intero :  8,00 €. Biglietto singolo ridotto:  4,00 € 

13,00  Salida en bus hacia Cefalú 
13,30  Parada intermedia, si vamos bien de tiempo, en Solunto (asentamiento fenicio) 
14,30  Visitas en Cefalú 



    Fachada al mar (almuerzo por la zona)     
    Catedral 
      Piazza del Duomo. vescovodicefalu@libero.it 
      08:00h a 13:00h y por la tarde de 15:30h a 17:00h. 
      Los domingos y festivos permanece cerrado, los sábados solo abre haciendo una reserva previa.  
      La entrada cuesta 3€, los mayores de 65 años pagan 2€ al igual que los grupos de 10 o más personas 

    Lavatorio medievale (interés de E.G. Asplund)     
17,30  Regreso a Palermo 
 
 
Día 03 PALERMO‐AGRIGENTO 
 
07,15  Desayuno en el hotel 
08,00  Salida en bus con guía acompañante. (Llevamos el equipaje con nosotros) 
08,30  Visita al Duomo de Monreale (1 hora) 
09,30  Salida hacia Segesta 
10,30  Visita a Segesta (1 hora) 
    Abril ‐ octubre, todos los días de 9:00 a 19:00 (Cierre a las 17:00 en invierno). 
    TARIFAS 2014: Adultos...6 €. 

11,30  Salida hacia Salemi (intervenciones de Álvaro Siza) 
12,00  Visita a Salemi y comida rápida (1 hora) 
13,00  Salida hacia Gibellina 
13,30  Visita Gibellina (media hora) 
14,00  Salida hacia Selinunte 
15,00  Canteras de Cava di Cusa. Campobello di Mazara 
15,30  Visita a Selinunte (11/2 horas) 
    Todos los días de 9:00 a 17:00.  A partir del 1 de noviembre 2012, abierto los festivos y pre‐festivos hasta las 12.30. 
    TARIFAS 2015: Adultos...6 € 
    WEB: www.regione.sicilia.it 

17,00  Salida hacia Agrigento 
19,00  Llegada al Hotel DELLA VALLE 4* 
  Alojamiento y Cena libre 
 
 
Día 04 AGRIGENTO‐CATANIA 
 
07,30  Desayuno en el hotel 
08,30  Salida en bus con guía acompañante. (Llevamos el equipaje con nosotros) 
09,00  Visita Valle de los Templos. Agrigento 
10,30  Salida hacia Piazza Armerina 
12,30  Visita Villa del Casale 
14,00  Salida hacia Catania 
16,00  Llegada al Hotel Mercure Catania Excelsior 4* 
17,00  Salida andando 
    Anfiteatro romano 
    Duomo 
    Teatro romano y Odeón 
19,00  Resto tarde libre 
 
 
Día 05 CATANIA‐TAORMINA‐CATANIA 
 
08,00  Desayuno en el hotel 
09,00  Salida en bus con guía acompañante hacia el Etna (si las condiciones lo permiten). 
12,00  Visitas en Taormina 
    Duomo 
    Piazza 9 aprile 
    Naumachie (Muralla romana) 
    Termas romanas 



    Teatro griego 
    Odeón 
    Necróplis en via Luigi Pirandello 
 
19,00  Vuelta a Catania 
 
 
 
Día 06 CATANIA‐SORTINO‐SIRACUSA‐CATANIA 
 
07,00  Desayuno en el hotel 
08,00  Salida en bus con guía acompañante hacia Sortino (si la carretera lo permite). 
09,30  Visita a la Necrópolis de Pantálica 
10,30  Salida hacia Siracusa 
11,30  Visitas en Siracusa 
    Parque arqueológico  
      Teatro 
      Anfiteatro 
      Neápolis 
      Oreja de Dionisio 
      Latomía del paraíso  
      Necrópolis (tumba de Arquímedes) 
    Catedral y Fontana Aretusa 
 
18,00  Regreso a Catania. Cena libre 
     
 
Día 07 CATANIA‐ROMA‐MADRID 
 
08,00  Desayuno en el hotel 
09,00  Traslado al aeropuerto 
11,50  Vuelo AZ1724 ALITALIA Catania‐Roma (duración 1,20 h) 
  Escala 1,20 h 
14,30  Vuelo AZ60 ALITALIA Roma Madrid (duración 2,35 h) 
17,05  Llegada prevista a Madrid 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS A VISITAR 
 



 



QUATTRI CANTI, PALAZZO VALGUARNERA‐GANGI, PIAZZA MAGGIONE
PALERMO



SANTA MARÍA DELL’AMMIRAGLIO/LA MARTORANA. SAN CATALDO
PALERMO



PALAZZO CHIARAMONTE / STERI (Carlo Scarpa)
PALERMO



MUSEO INTERNAZIONALE DELLE MARIONETTE
PALERMO



PALAZZO NORMANDO y CAPILLA PALATINA
PALERMO



CATEDRAL
PALERMO



PALAZZO ABATELLIS (Carlo Scarpa)
PALERMO



CATEDRAL y FRENTE AL MAR
CEFALÚ



LAVATORIO MEDIEVAL
CEFALÚ

Erik Gunnar Asplund, 1913



COLONIA FENICIA
SOLUNTO



DUOMO
MONREALE



SEGESTA



ÁLVARO SIZA
SALEMI

Francesco Venezia



GIBELLINA



CANTERAS CAVA DI CUSA
CAMPOBELLO DI MAZARA



SELINUNTE



SELINUNTE



AGRIGENTO
VALLE DE LOS TEMPLOS



AGRIGENTO
VALLE DE LOS TEMPLOS

Templo de la Concordia

Templo de Zeus Olímpico

Templo de Heracles Santuario de las divinidades ctónicas



PIAZZA ARMERINA
VILLA DEL CASALE



NOTO



CATANIA
ODEÓN, ANFITEATRO y TEATRO ROMANOS



CATANIA
DUOMO



ETNA



TAORMINA
DUOMO, PIAZZA 9 ABRILE y NAUMACHIE



TAORMINA
TEATRO, ODEÓN Y NECRÓPOLIS VIA PIRANDELLO



NECRÓPOLIS DE PANTÁLICA
SORTINO



DUOMO
SIRACUSA



PARQUE ARQUEOLÓGICO
SIRACUSA



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS 
 



 



BREVE HISTORIA DE SICILIA 
 
 
 
Sicilia es la isla del Mediterráneo que ha visto más conquistadores y donde éstos han dejado sus huellas de manera más 
profunda,  en  el  bien  y  en  el mal.  Su  historia  es  rica  cuanto  dolorosa,  hecha  de  lujos  y  glorias  como  de  conflictos  y 
decadencia, en una  tierra que por siglos ha vivido como colonia de  las civilizaciones más  ricas y potentes del área del 
Mediterráneo, siguiendo a fases alternas sus suertes.  
 
Griegos,  romanos,  árabes,  normandos,  aragoneses  le  han  dejado  una  cultura  profunda  y  vivaz,  preciosas  tradiciones 
culinarias que reexaminadas y unidas a aquellas autóctonas han dado origen a una de las cocinas más buenas del mundo, 
ciudades y sitios arqueológicos de una sugestión única que hacen revivir la compleja historia de la isla. El precio a pagar 
ha sido alto para Sicilia, que, explotada con exceso, ha visto en los siglos profundas crisis económicas y sociales. 
 
La Prehistoria 
 
Sicilia fue habitada desde  la Prehistoria por poblaciones procedentes de Europa oriental que han dejado huella de si en 
muchas pinturas rupestres;  las más  interesantes se encuentran sobre el Monte Pellegrino y en  la Gruta del Genovés en 
Levanzo. En el Neolítico arribaron en  las costas orientales y sobre  las Eolias poblaciones procedentes del Mediterráneo 
oriental, portadores de una civilización bastante avanzada que unida a la población autóctona dio origen a la así llamada 
civilización de Stentinello, de la que quedan numerosas cerámicas. Fueron importadas nuevas técnicas de elaboración de 
los metales y el desarrollo de agricultura y cría llevó a la construcción de granjas y aldeas estables, que se convirtieron en 
bases para comercios cada vez más extensos hacia las lejanas civilizaciones mediterráneas. 
 
Durante la edad del Bronce y aquella del Hierro llegaron de la Italia continental nuevas poblaciones: los ausones, que se 
establecieron en las Eolias y los sículos, en la Sicilia oriental, empujando las poblaciones autóctonas hacia el interior. Los 
sículos fueron  los que  introdujeron en  la  isla el empleo del caballo y el culto a  los muertos. Hacia  la mitad del siglo XIII 
llegan los Sicanos, probablemente de origen no indoeuropea, que se establecieron principalmente en la zona occidental 
de Sicilia, pronto empujados hacia el interior por la llegada de los élimos, los fundadores de Segesta y Erice. 
 
 
La Sicilia griega, cartaginesa y romana; los bárbaros y los bizantinos 
 
Entre  los siglos XI y X ocurrió  la penetración de  los cartagineses, que se establecieron en Panormo  (la actual Palermo), 
Solunto y Mozia entre los siglos VIII y VII. En el mismo período fueron fundadas las colonias griegas de la Sicilia oriental: 
Naxos fue fundada por griegos procedentes de la península calcídica y de la isla cicládica de Naxos; Megara Hyblaea por 
los megareses; en Ortigia se instalaron los corintios y en Gela algunos grupos procedentes de Creta y de Rodas.  
 
A  estas  comunidades  debemos  el  sitio  de  Selinunte  y  el  estupendo  Valle  de  los  Templos  de  Agrigento,  cuya  visión 
continúa siendo mágica no obstante  los abortos edilicios que se acampan en  la zona. A  los griegos se debe  también  la 
importación de vid y olivos, que mucha  importancia han  tenido y  tienen  todavía en general en  la cocina siciliana y en 
aquella  italiana,  pero  desafortunadamente  también  aquella  de  las  luchas  internas  entre  las  ciudades,  alimentadas 
también  por  el  hecho  que  de  las  riquezas  del  territorio  se  beneficiaban  sobre  todo  los  propietarios  de  tierra  en 
detrimento de los sículos. Los graves contrastes sociales que derivaron desembocaron en rebeliones populares, a las que 
la aristocracia respondió con la constitución de tiranías como aquellas de Agrigento, Gela, Lentini, y sobre todo Siracusa, 
que centralizó sobre si las riendas de una temporal coalición en términos anticartagineses y consiguió la hegemonía sobre 
casi toda la isla por los siglos siguientes. 
 
Los  cartagineses  de  Aníbal  intentaron  aprovechar  la  situación  de  inestabilidad  de  las  colonias  griegas  ocupando  y 
saqueando Selinunte,  Imera, Agrigento y Gela.  La  respuesta del  tirano de Siracusa, Dionisio  I,  fue  la destrucción de  la 
colonia púnica de Mozia, cuyos sobrevivientes fundaron un nuevo asentamiento en Lilibeo, la actual Marsala. Siracusa se 
convirtió en una de  las máximas potencias del Mediterráneo, sometió bajo de su propio poder toda  la Sicilia oriental y 
Dionisio  I se atrevió hasta  las costas adriáticas donde  fundó Ancona. No  logró sin embargo echar completamente a  los 
cartagineses de  la  isla y  las guerras contra Cartago continuaron hasta el  III  siglo, cuando entró en  la escena un nuevo 
imponente  protagonista,  el  imperio  romano,  que  definitivamente  derrotó  Cartago  en  el  241  haciendo  de  Sicilia  una 
colonia propia. Siracusa fue hecha tributaria de Roma, la ciudadanía de Agrigento fue vendida esclava y reemplazada con 
sicilianos filo‐romanos y amplias confiscaciones del territorio llevaron al desarrollo del latifundio, a la disminución de los 
habitantes  y  a  la  decadencia  económica  de  la  entera  isla,  con  la  consecuencia  que  empezó  a  madurar  cierto 
independentismo y se multiplicaron las revueltas de los esclavos. 
 
En el 439 d.C. Sicilia fue invadida por los Vándalos, luego llegaron los ostrogodos de Teodorico que la reunieron de nuevo 
a Italia; pero en el 535 d.C. Belisario, general bizantino, la reconquistó. 
 



La época árabe 
 
Por aproximadamente 300 años Sicilia fue sobre todo objeto de continuas incursiones por parte de los piratas sarracenos 
procedentes  del  Norte  de  áfrica.  Los moros  en  la  época  ya  se  habían  convertido  en  la  potencia más  dinámica  del 
Mediterráneo  y  en  consecuencia  de  la  conquista  de  Pantelleria  alrededor  del  700,  fueron  estipulados  unos  acuerdos 
comerciales que permitieron a  los mercaderes árabes de establecerse en algunos puertos de  la Sicilia oriental, presagio 
de  la conquista árabe verdadera que ocurrió en el 827 con diez mil sarracenos, entre árabes, beréberes y musulmanes 
españoles, que arribaron en Mazara del Vallo; en el 831 fue la vez de Palermo mientras la invasión de la entera isla sólo 
fue completada en el 965, después del saqueo en el 878 de la ciudad de Siracusa y la matanza de su población. 
 
Bajo los árabes, Palermo se convirtió en una de las mayores ciudades del mundo, un centro cosmopolita rico en jardines, 
suntuosos edificios y mezquitas. Fueron  recolonizadas  las zonas  rurales,  los adultos e  improductivos  latifundios  fueron 
subdivididos y fueron introducidos nuevos cultivos como cítricos, caña de azúcar, lino, algodón, seda, melones y palmas 
de dátil, gracias a grandes trabajos de ampliación de las obras de riego.  
 
Fue  desarrollada  la  actividad  de  extracción,  por  el  gran  impulso  a  las  salinas  e  intensificados  los  comercios,  que 
recondujeron  Sicilia  al  centro  de  una  florida  red  comercial.  Además,  bajo  los  árabes  los  impuestos  fueron  reducidos 
gracias  a  una más  funcional  racionalización  y  hubo  una mayor  tolerancia  religiosa  con  respecto  al  período  bizantino, 
aunque  los  no  musulmanes  estaban  sometidos  a  un  cierto  grado  de  discriminación  social,  que  contribuyó  muy 
probablemente  a  la  conversión  de muchos  sicilianos  a  la  fe musulmana.  La  herencia  árabe  también  ha  quedado  en 
muchos  topónimos;  un  ejemplo  para  todos  es  Pantelleria  donde  esta  influencia  es  particularmente marcada  (Monte 
Gibele, Kamma, Bugeber, Bukkuram, Gadir...). O también en la pesca: la terminología ligada a la matanza de los atunes en 
las islas Egadas es casi toda de origen árabe. 
 
 
El siglo normando 
 
Como consecuencia de las luchas de poder internas al mundo árabe la capital del imperio fue trasladada a Egipto y Sicilia 
perdió  su  posición  central  en  el Mediterráneo  árabe,  haciéndose  vulnerable  a  los  ataques  externos.  A  partir  de  una 
solicitud  de  ayuda  por  parte  de  una  de  las  facciones  árabes  en  lucha, Mesina  fue  asediada  en  el  1061  por  Ruggero 
d’Altavilla. Fue el primer paso de  la conquista normanda que se concluyó sin embargo sólo 30 años después. En 1072 
Palermo fue conquistada y proclamada capital de la Sicilia normanda.  
 
El siglo de dominación normanda fue el período de máximo resplandor de la ciudad y de toda la isla, una época fecunda e 
irrepetible;  el  patrimonio  artístico  y  arquitectónico  dejado  en  herencia  no  tiene  iguales,  por  su  vastedad  y  calidad, 
habiendo absorbido  los anteriores estilos bizantino y árabe y teniéndolos  incorporados en  los grandes edificios civiles y 
religiosos normandos que dejan todavía boquiabiertos a distancia de siglos: el Palacio de los Normandos, la catedral y la 
Zisa  en  Palermo,  la  catedral  de Monreale,  o  la  de  Cefalù  son  sólo  algunas  de  las  contribuciones  arquitectónicas más 
espectaculares. 
 
Los normandos apostaron por una política de aceptación, de tolerancia religiosa y de integración encomendándose a las 
estructuras preexistentes, no pudiendo contar por otro lado con un número suficiente de colonos propios; hicieron más 
eficiente la administración e impusieron el francés y el italiano en una isla que había sido en gran parte árabe, de hecho, 
definieron el contexto socio‐político por  los siete siglos de dominio extranjero a venir. Ruggero I promovió el desarrollo 
económico de  la  isla,  reinstauró el  catolicismo y apostó mucho  sobre  las buenas  relaciones diplomáticas  con  las otras 
potencias, llegando a hacer casar sus propias hijas con los herederos de dos de las más poderosas dinastías europeas (uno 
era el hijo del emperador de Occidente Enrique IV). 
 
Su sucesor fue su hijo Ruggero II, primer rey normando de Sicilia y uno de los reyes más carismáticos y dotados de ingenio 
de la Europa medieval, que hizo de la isla el crisol de los elementos más creativos y capaces del mundo mediterráneo. Por 
ejemplo convocó a  la corte al geógrafo y viajero árabe  Idrisi encargándole redactar un compendio del mundo entonces 
conocido,  lo que se convirtió en “El Libro de Ruggero”;  las páginas dedicadas por  Idrisi a  la Sicilia de Ruggero  II hablan 
nada menos  que  de  la  “gema  del  siglo”. Mecenas  de  los  artes,  Ruggero  también  hablaba  el  griego  y  tuvo  como  sus 
consejeros a muchos musulmanes. Con él Sicilia fue unida a la Italia meridional, conquistó Malta y algunas ciudades de la 
costa  norteafricana  (Tripoli  y  Yerba),  y  ocupó  Corfú,  consiguiendo  así  la  hegemonía  sobre  el Mediterráneo  central. 
Durante su reino fue redactado el primer código de leyes escrito de Sicilia. 
 
De los suevos a la dominación española 
 
La descendencia de Ruggero  II no  logró estar a  la altura de tan  ilustre predecesor y progresivamente alejó  la  influencia 
árabe  de  la  isla;  además  las  rebeliones  de  los  barones  se  hicieron  cada  vez más  frecuentes  y  las  divisiones  internas 
favorecieron la llegada en el 1194 de la flota de Enrique VI de Suabia, llegado a ser emperador en el 1191 y reclamando 



sus derechos de  sucesión sobre  la  isla  (en el 1186  se había casado con Constancia,  tía del  rey normando Guillermo  II, 
muerto a los 36 años sin descendientes directos). 
 
A Enrique VI le sucedió Federico II de Suabia, que restauró sobre la isla la estructura burocrático‐administrativa del Estado 
normando y dio una dirección más autoritaria e imperial a la sociedad, ampliando su propia hegemonía con respecto a la 
independencia del clero y a la autonomía de las ciudades, para tener a freno las que hizo erigir, en Sicilia, y en otras zonas 
del sur de Italia, imponentes castillos como los de Milazzo, Catania, Siracusa y Augusta.  
 
Federico II, llegado a ser rey de Sicilia con el nombre de Federico I, hizo de la isla el primer Estado moderno de Europa del 
punto de vista administrativo y  legislativo, pero en  la  tentativa de homogeneizar  la  sociedad siciliana  se dirigió contra 
aquéllas que ya  se habían convertido en minorías, como  la musulmana. Sin embargo,  fue un gran patrocinador de  los 
artes (fue en su corte que se formó la escuela poética siciliana, que mucha importancia tuvo en el desarrollo de la lengua 
y de  la  literatura  italiana), de  las ciencias naturales, del derecho y de  la medicina. Pero a su muerte el hijo Manfredi no 
logró parar  la decadencia de Sicilia bajo  los empujones de  las  tentativas de usurpación de  los barones y  los objetivos 
anexionistas de los monarcas extranjeros y así, en 1268, la isla se convirtió en posesión de los angevinos, que sin embargo 
fueron echados en el 1282 con la insurrección conocida como la de los Vespri sicilianos (Vísperas sicilianas). 
 
Fue el momento de aragoneses y españoles, cuya dominación duró hasta el 1713. El año siguiente, con la paz de Utrecht, 
la isla fue asignada a la Casa Saboya que se la dio a Austria en cambio de Cerdeña. En el 1738 volvió a manos españolas 
con los Borbones, que dominaron incontrastables hasta el 1860, el año de la empresa garibaldina de los Mil, después de 
que Sicilia fue unida al Reino de Italia. 
 
De la Unidad de Italia a la contemporaneidad 
 
En la época de la unidad, la región estaba caracterizada por un alarmante subdesarrollo y atraso económico. La situación 
de  los campesinos sicilianos había  incluso empeorado con respecto a  la época borbónica y se difundió el bandolerismo 
(brigantaggio), fenómeno social de rebelión al nuevo dominio de la burguesía. Fue entonces que se empezó a hablar de 
cuestión meridional en la que, dentro de las ya críticas dinámicas económicas y sociales, empezó a introducirse la mafia, 
organización criminal con una estructura no rígida que  lograba fácilmente manipular  los procedimientos de voto con  la 
falsa máscara de ser la defensora de los débiles. 
 
Al  final del siglo hizo su aparición una oposición organizada,  la de  los “fasci sicilianos”  (o  fasci de  los  trabajadores), un 
movimiento sindical de inspiración socialista nacido en el 1891 que pedía reformas y leyes a tutela de los intereses de los 
trabajadores y que conquistó una vasta aceptación entre  los campesinos. En el 1894 hubo violentas agitaciones y para 
reprimirlas los grandes latifundistas pidieron ayuda al gobierno central. 
 
No  obstante  las  formaciones  de  algunas  cooperativas  de  trabajadores  y  la  realización  de  iluminados  programas  de 
reforma agraria por parte de individuos como don Luigi Sturzo, hicieron que las condiciones de vida en los campos fuese 
más dura y así empezó la gran emigración hacia América, contada magistralmente en numerosas películas. Por otra parte, 
las campañas bélicas de la ocupación de Libia y de la primera guerra mundial golpearon gravemente la economía siciliana. 
 
Mussolini, una vez asumido el poder en Roma, en gran parte sin el apoyo de los sicilianos, decidió solucionar la cuestión 
meridional encargando al prefecto de Palermo “derrotar a la mafia”, que mientras tanto ya había extendido sus propios 
tentáculos en los Estados Unidos. Las detenciones de miles de supuestos mafiosos, a veces sobre la base sólo de débiles 
indicios, sin lograr golpear los ganglios de la organización, no sólo no sirvieron a derrotar a la mafia de Sicilia, sino que la 
empujaron aún más a obrar secretamente.  
 
En  los años Treinta, en apoyo de  las empresas bélicas, Sicilia fue explotada por  la producción de trigo; esta práctica de 
cultivo intensivo en detrimento de la diversificación de los cultivos, elemento vital para la economía siciliana, empobreció 
el terreno y causó la erosión del suelo. 
 
Durante  la segunda guerra mundial Sicilia fue el primer borde de territorio  italiano a ser  invadido por  los Aliados, en el 
Julio 1943. Entonces,  los bombardeos sobre  las ciudades se hicieron muy pesados, Mesina en particular, que aún no se 
había restablecido del desolador terremoto del 1908, fue golpeada pesadamente, antes que las tropas aliadas llegaran a 
sus puertas el 18 de Agosto. 
 
En la posguerra, lentamente, Sicilia intentó recuperarse. Mientras tanto, en cambio, retomaba fuerza el separatismo, que 
empezaba a organizarse en bandas armadas violentas financiadas por  los más potentes propietarios de tierra. Fue para 
contestar, y de algún modo taponar el fenómeno, que en el 1946 a Sicilia le fue reconocido el estatuto especial de región 
autónoma, dotada con un propio parlamento. 
 
La autonomía no logró sin embargo sanear las divisiones y los conflictos de la isla, y la mafia y los antiguos propietarios de 
tierra más reaccionarios se acaloraron usando  la violencia contra  la que consideraban  la mayor amenaza a su poder: el 



comunismo.  La  apoteosis  de  este  delirio  fue  el  1  de Mayo  del  1947,  en  Portella  della Ginestra,  donde  durante  una 
manifestación organizada con ocasión de la fiesta de los trabajadores, 11 personas fueron matadas y otras 33 heridas, por 
obra de la banda de Salvatore Giuliano, ex jefe de una de las bandas armadas separatistas sucesivamente reclutadas a la 
causa anticomunista. El poder oculto de  la mafia empezaba a abrirse paso en  las  ciudades, haciéndose  cada vez más 
grande gracias a sus relaciones con el poder político. Sus construcciones abusivas, el contrabando, el tráfico de droga y el 
“pizzo”, después de años de amenazas y miedo, han conseguido que los atrevidos comerciantes y ciudadanos denuncien 
abiertamente a sus propios extorsionadores. 
 
En  los  años  Setenta  la mafia  ha  empezado  a  golpear  con  sangrientos  atentados  a  una  serie  de  altos  funcionarios  y 
personas ocupadas en denunciar y combatir sus actividades criminosas. El gobierno decenal de  la Democracia Cristiana, 
con  su  cultura  conservadora  y  santurrona,  y  con  su política burócrata  y  clientelar, no pudo  solucionar  ciertamente  la 
situación.  Un  sector  que  logró  evitar  el  control  de  la  administración,  y  una  planificación  de  cualquier  tipo,  fue  el 
constructor  cuyas  realizaciones,  a menudo  ignominiosas,  hieren  todavía  la mirada  de  numerosos  paisajes  naturales  y 
arqueológicos. 
 
El sector industrial ha sufrido una mala administración, mientras que el sector agrícola ha sido abandonado a si mismo y 
padece  la  falta de  financiaciones. Financiaciones que cuando  llegan,  tanto dirigidas a  la  industria o a  la agricultura,  se 
pierden en la mayoría de los casos en los oscuros meandros de la mala administración, de la corrupción, o de la colisión 
de  las autoridades con  la mafia que, de vez en cuando, se ve servir sobre un plato de plata ocasiones de oro como el 
proyecto  de  construcción  de  un  puente  sobre  el  Estrecho  de Mesina,  de  fuerte  impacto  ambiental  y  con  numerosas 
posibilidades de  infiltración mafiosa con  ingentes  inversiones de narcoeuros en  la construcción del puente  (relación 2° 
semestre 2005 de la DIA – Dirección investigadora antimafia). 
 
Y es quizás esta amarga conciencia de una unión inseparable entre poderes políticos y mafia, junto al nivel de atrocidad 
alcanzado por  las matanzas mafiosas de  los primeros años Noventa con  los asesinatos de  los  jueces Giovanni Falcone y 
Paolo Borsellino, lo que ha hecho levantar la cabeza a muchos sicilianos, que han elegido rechazar la máscara del silencio 
y de luchar cotidianamente contra la lógica de muerte y terror de la Cosa Nostra. Algunos, denunciando a los que piden el 
pizzo  para  poder  tener  abierta  su  propia  actividad  comercial,  otros  reuniéndose  en  asociaciones  y  empeñándose  en 
difundir una cultura de justicia social. Aún otros, trabajando en las escuelas para dar a conocer a los niños qué es la mafia 
y porque hay que combatirla. 
 
Lo que quizás mejor  representa el nuevo aire que está  tirando en Sicilia es  Libera, una  coordinación de más de 1500 
asociaciones, grupos, escuelas y  realidades de base, ocupadas en  la construcción y en  la difusión de una cultura de  la 
legalidad, de  la  justicia  social y de  la  tutela ambiental a  través de una  formación antimafia y de una actividad contra‐
usura. Sus proyectos permiten recuperar los bienes confiscados a las mafias (según la ley 109/96 que prevé la asignación 
de los patrimonios y de las riquezas de procedencia ilícita a aquellos sujetos – asociaciones, cooperativas, Ayuntamientos, 
Provincias  y  Regiones  –  capaces  de  devolverlos  a  la  ciudadanía)  y  convertirlos  en  nuevos  servicios,  actividades  de 
promoción social y puestos de trabajo. Así se presenta al día de hoy una buena parte de  la sociedad civil siciliana que, 
aunque  herida  después  de  todos  los  siglos  de  conquistas,  a  menudo  sangrientas,  y  colonizaciones  predadoras. 
Potentados, extranjeros o autóctonos, dan hoy en día una  lección de esperanza  levantando  la cabeza y haciendo oír su 
propia voz. Otro óptimo motivo para hacer un viaje en esta hermosísima isla. 
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La controversia sobre la realidad o ficción del famoso viaje del héroe homérico Odiseo o Ulises es ya muy antigua. Algunos 
historiadores y geógrafos griegos daban por hecho que  la geografía mítica de  la Odisea aludía a  lugares reales, aunque 
difícilmente localizables ("Odiseo, según dicen algunos, anduvo errante por Libia o, como dicen otros, por Sicilia, o en fin, 
según otros, por el Océano o por el mar Tirreno", Apolodoro, Biblioteca Mitológica, epít. VII,1 y ss.). Historiadores de  la 
solvencia de Polibio de Megalópolis hacen referencia a estos viajes de Ulises y al realismo de Homero, "fantástico pero 
verosímil" (Historia, libro 34, IV). Para otros geógrafos e historiadores, en cambio, la mayoría de los lugares del supuesto 
viaje de Odiseo eran tan  imaginarios como el viaje mismo. Muy representativa a este respecto es  la  irónica opinión del 
geógrafo y astrónomo griego Eratóstenes (siglo II a.C.), según el cual no se llegaría a localizar con exactitud el escenario 
geográfico de la Odisea hasta que no se lograse "encontrar al talabartero que cosió el saco de los vientos que Eolo entregó 
a Ulises". Sin embargo, los recursos de la mente humana son a veces tan sutiles como los del propio Ulises‐Odiseo, y hoy 
este enigma en apariencia irresoluble que tan irónicamente proponía Eratóstenes podría resolverlo con bastante facilidad 
cualquier psicoanalista aficionado. 
 
Modernamente,  la  cuestión  se  sigue  debatiendo  en  parecidos  términos.  Los  eruditos,  incapaces  de  encontrar  una 
explicación verosímil a unos datos míticos, simplemente rechazan toda posibilidad de que ese viaje  fuera real. Pero no 
faltan  quienes  creen  que  es  posible  profundizar  en  el  lenguaje  del mito  y  traspasar  racionalmente  los  límites  de  lo 
simbólico, pues el hecho de que  los  relatos de  la Odisea  contengan abundantes elementos míticos  (gigantes,  sirenas, 
brujas, monstruos marinos, etc.) no  representa ninguna objeción  seria  contra  la posible  realidad geográfica del  relato 
(estos elementos mitológicos constituirían, en todo caso, el necesario ropaje  literario de  la narración, por un  lado para 
embellecerla de  cara a  los profanos  ‐ya que,  si el  relato hubiera  sido una mera descripción geográfica,  con el  tiempo 
hubiera perdido todo su interés incluso para los propios griegos‐, y por otro lado porque con ello se "disfrazaba" mejor la 
geografía real y se ocultaba aquello que más se quería mantener en secreto: una ruta de navegación hacia las tierras de 
occidente). Hoy  sabemos,  en  efecto,  que  tanto  las  navegaciones de  los  griegos  del  segundo milenio  (los micénicos  o 
aqueos)  como  las  de  los  griegos  del  primer milenio  fueron  bastante más  amplias  de  lo  que  ellos mismos  deseaban 
manifestar, pues  las  rutas marítimas eran  cuidadosamente mantenidas en  secreto a  causa de  los  inevitables  intereses 
comerciales y coloniales. 
 
Y el caso es que hay suficientes razones para sostener la realidad de dicho viaje odiseico, y no sólo porque las indicaciones 
geográficas  y  topográficas  de muchos  de  esos  lugares  descritos  en  el  poema  resulten  a  veces  sorprendentemente 
minuciosas y precisas (mucho más de lo que sería necesario para un mero relato de ficción), o porque en las descripciones 
náuticas del mencionado viaje no haya  ‐como veremos‐ elementos contradictorios  tan  importantes que no puedan ser 
explicados y racionalizados de modo verosímil, sino también por el hecho de que la Odisea no es la única leyenda griega 
que describe de manera mítica y literaria una ruta o itinerario de navegación hacia tierras de existencia real (ahí tenemos, 
por ejemplo, el caso del Poema de  los Argonautas, que también en clave mítica hacía referencia a otra  importante ruta 
marítima y comercial: la ruta de navegación hacia el Mar Negro y hacia la Cólquide). 
 
Pero es que, además,  la propia  separación entre una geografía mítica  y una geografía  real no era para  la mentalidad 
griega  arcaica  tan  radical  como  puede  parecer.  Todo  el  pensamiento  racionalista  (filosófico,  científico,  geográfico)  se 
desarrolló en Grecia mediante la contraposición a unos esquemas mentales mitológicos de concepción del mundo, y de 
hecho  los primeros  intentos de descripción de  las  tierras conocidas se contraponían a una concepción necesariamente 
mítica  de  las  tierras  que  permanecían  ignotas.  La Geografía  va  desarrollándose  en Grecia  con  los  relatos  de  viajeros 
individuales y con  las  informaciones de expediciones comerciales o militares que proporcionaban  los datos, unos datos 
que, comparados y sistematizados racionalmente,  iban dando forma a un conocimiento cada vez más real, detallado, y 
sobre  todo  práctico,  de  los  nuevos  países.  Pero  los  límites  entre  el  espacio  mítico  (o  desconocido)  y  el  espacio 
verdaderamente geográfico (conocido) aparecen a veces confusos y poco definidos, en especial en aquellos casos en que 
ciertos  lugares,  conocidos  sólo  por  vagas  referencias,  son  descritos  de  forma  poético‐simbólica mediantes  diversos 
elementos y recursos de  la mitología. De esa  identificación provisionalmente metafórica entre ambas concepciones del 
espacio  geográfico  proviene  ‐p.e.‐  la  utilización  de  numerosos  nombres míticos  (Europa,  Egeo,  Pélope, Atlas...)  como 
"conceptos geográficos", primero con carácter metafórico y provisional y luego de modo conceptual y definitivo. 
 
En  los poemas homéricos se dibuja ya una primera  interpretación del mundo conocido, una  interpretación reelaborada 
de  forma metafórico‐literaria  pero  suficientemente  precisa  en muchas  de  sus  referencias  geográficas.  Junto  a  países 
desconocidos  y  lugares  remotos  de  resonancias  míticas,  abundan  los  datos  geográficos  concretos  y  localizados: 
numerosas  islas y ciudades helénicas, alusiones a Egipto  (que es  también el nombre que se  le da al  famoso  río de ese 
país), a Creta, a  la  isla de Sicilia, a  las ciudades fenicias, a Troya, etc. En el siglo  IX a.C. el Mediterráneo oriental era ya 
sobradamente conocido por algunos griegos, y comenzaban por entonces  ‐en directa competencia con  los navegantes 
fenicios‐  las primeras expediciones griegas a  los extremos occidentales de este mar, por el que ya habían navegado  los 



griegos micénicos. Fueron tal vez poderosos intereses comerciales (y especialmente los metalíferos) los más preocupados 
en seguir manteniendo la niebla del mito para ocultar así esas rutas marítimas y esas nuevas tierras occidentales. 
 
En  la  Odisea  hay,  pues,  al  menos  cuatro  tipos  básicos  de  "geografía":  una  geografía  real  localizable,  de  nombres 
perfectamente conocidos (Esparta, Troya, Cítera, Creta, Sicilia, Argos, Micenas, etc.); una geografía real no localizada con 
el transcurso de los siglos, debido a la pérdida de referencias históricas posteriores o al cambio y confusión de nombres 
(Pilos, Tafos, Témesa, Ítaca, etc.); una geografía mítica eventualmente localizable (los diversos lugares míticos del viaje de 
Ulises: tierra de los lotófagos, país de los Cíclopes, tierra de los lestrigones, isla de Eolo, isla de Circe,  isla de las sirenas, 
Escila  y  Caribdis,  isla  Trinacria,  isla  Ogigia,  tierra  de  los  feacios...);  y,  por  último,  hay  también  una  geografía mítica 
ilocalizable  (imaginaria,  irreal o, al menos, exagerada), procedente de  las propias  concepciones  cosmológicas  y de  los 
conocimientos  geográficos  limitados  de  los  antiguos  griegos  (por  ejemplo,  la  idea  de  un Océano  rodeando  todas  las 
tierras habitables). 
 
El  relato  homérico  no  es  un  "logos"  (una  descripción  conceptual  sistematizada  racionalmente),  sino  un  "mito"  (una 
descripción poética, literaria, simbólica y metafórica), y las metáforas ‐en cuanto que constituyen un referente simbólico‐ 
pueden  tener  a  veces  una  "lectura"  o  "traducción"  al  lenguaje  conceptual,  en  este  caso  al  lenguaje  geográfico,  con 
diversos  significados  simbólicos no excluyentes entre  sí. Así, por ejemplo,  algunos han  interpretado el  viaje de Ulises 
como  un  periplo  atlántico;  otros  lo  circunscriben  estrictamente  al  Mediterráneo;  y  en  realidad  ambas  opciones 
interpretativas, debidamente fundamentadas y racionalizadas, pueden ser válidas al mismo tiempo. Pero Homero no se 
deja  interpretar  fácilmente. En  la  crítica  racionalista moderna parece haber un deseo  frustrado y desesperanzado por 
encontrar la "realidad histórica o geográfica" de los mitos. Y el caso es que estas realidades existen en el mito, y no sólo 
las históricas y geográficas (recuérdese el caso de la "mítica" Troya), sino también las realidades psicológicas, filosóficas, 
cosmológicas y otras muy diversas. 
 
Sin embargo, el supuesto mensaje geográfico cifrado que se oculta en la Odisea estaba ya bastante velado también para 
los griegos de época clásica, como sin duda lo estuvo ‐en parte‐ para la mayoría de los griegos de los siglos XI al VIII. Los 
fracasos, tanto antiguos como modernos, en estas interpretaciones del mensaje geográfico de la Odisea, tal vez se deben 
a que se han buscado las claves en los propios datos de cada episodio concreto, en lugar de buscar claves de conjunto.  
 
Los geógrafos e historiadores griegos de época clásica a menudo re‐interpretaron a Homero a su modo, pero siempre con 
cierta base lingüística, pues al fin y al cabo también eran griegos, y además griegos jonios en su mayoría, es decir, de la 
misma etnia que los griegos aqueos y que los poetas jonios ‐los homéridas‐ que cantaron las hazañas de aquellos héroes 
legendarios.  Las  fuentes de esa  "interpretación" eran muy variadas: en primer  lugar  la propia descripción homérica, a 
menudo  "incolora",  como  si  fuese en efecto  la descripción de un  ciego, pero otras veces muy detallada y precisa; en 
segundo  lugar,  las propias  leyendas y tradiciones  locales, con  frecuencia exageradas y no muy exactas, aunque a veces 
con  cierto  fundamento histórico;  también  contaban  con  la propia  tradición  común, no escrita pero bien  conocida por 
todos (por ejemplo,  la ubicación geográfica de Troya y otros  lugares), si bien hay que tener en cuenta que este tipo de 
geografía mantenida por tradición oral cambia y altera con frecuencia los nombres geográficos con el paso de los siglos; y 
sobre todo disponían de las propias noticias de geógrafos, historiadores, navegantes y viajeros (los geógrafos jonios, por 
ejemplo, recogieron abundante información de este tipo). Pero a veces los escritores griegos (y mucho más los latinos) no 
eran demasiado rigurosos ni en la recogida de datos ni en el análisis de los mismos, pues les interesaba más el contraste 
de opiniones de  los diversos autores, o  los datos anecdóticos y sugestivos, que  los hechos concretos. Otras veces este 
gusto por  lo sugestivo  llevaba a una "erudición popular" que carece de  fundamento y de base  real:  tal es el caso, por 
ejemplo,  de  esa  "falsa  etimología"  (recogida  por  algunos  autores  romanos)  según  la  cual  el  nombre  de  la  ciudad  de 
Olisipo  (Lisboa) provendría del propio nombre de Ulises, que habría  fundado durante su mítico viaje aquella población 
atlántica (el nombre de Ulises ‐por cierto‐ procede de una corrupción oral de origen itálico del nombre griego originario: 
Odiseo). 
 
Los conocimientos geográficos y náuticos de  los griegos venían de antiguo. Los micénicos, que habían aprendido el arte 
de  la  navegación  de  los  egeos  y  cretenses,  exploraron  el Mediterráneo  occidental  e  incluso  establecieron  algunos 
asentamientos provisionales en  la península  itálica, donde han aparecido numerosos objetos de origen micénico  (que 
llegan  incluso hasta el occidente europeo,  tal vez no directamente,  sino a  través del  comercio marítimo). Conocemos 
asimismo  las  naves micénicas  y  sus  principales  técnicas  de  navegación,  así  como  las  de  los  griegos  posteriores.  El 
conocimiento geográfico de  todo el Mediterráneo estaba ya completado en  los siglos VI y V a.C.  (cuando culminan  las 
últimas colonizaciones helénicas). Se hicieron asimismo diversos mapas en las colonias jónicas de Asia Menor (láminas de 
bronce en las que estaba grabada la representación de todas las tierras conocidas). La colonización griega occidental de 
los siglos VIII al VI a.C. completó el conocimiento de las costas septentrionales de África y sobre todo de Italia, así como 
las colonizaciones de las tierras orientales proporcionaron un conocimiento más directo de los fértiles territorios del Mar 
Negro  (sin embargo, todas  las colonias griegas  fueron siempre costeras, sin penetración en el  interior de  los territorios 
colonizados: y es que para los antiguos griegos, que en tierra adentro que no fuera la de su patria se sentían perdidos, el 
mar era el verdadero camino y puente de comunicación con la Grecia propia). En época del historiador Heródoto, siglo V 
a.C., el Mediterráneo occidental ‐aunque dominado por etruscos y cartagineses‐ era bien conocido de los griegos. Pero en 
esta época ya nadie era capaz de interpretar con exactitud la geografía mítica de los poemas homéricos. 



 
Ulises había sido el primer navegante y explorador griego de occidente, si bien antes de él ‐según la mitología‐ el semidiós 
Heracles ya había navegado por aguas atlánticas hasta la ibérica Tarteso en el interior de la copa de oro de Helios (el Sol). 
Pero detrás de  la niebla del mito homérico había  sin duda  referencias a  lugares  reales,  rutas marítimas y  comerciales 
celosamente guardadas y mantenidas en secreto desde época micénica por marinos y mercaderes griegos. Y si aceptamos 
esto, hemos de considerar tres hipótesis previas: primera, que esos  lugares míticos, en efecto, existían, pero que en el 
poema homérico no se dan  las suficientes  indicaciones precisas para  llegar hasta ellos; segunda: que sí se dan, aunque 
veladamente,  tales  indicaciones náuticas  y geográficas  (en  cuyo  caso,  la Odisea  contendría unas  "claves  secretas", un 
código de una ruta o itinerario marítimo concreto); tercera: que, en efecto, se dan, pero sólo en parte, es decir, no tanto 
para que cualquiera pudiese emprender ese itinerario, sino sólo para los que ya poseían los datos previos necesarios para 
completar  la  totalidad  del  esquema  náutico  y  geográfico.  Las  preguntas  se  suceden:  ¿Se  trata  de  datos  dispersos  e 
inconexos?,  ¿se  puede  determinar  a  partir  de  ellos  dicha  ruta marítima,  o  faltan  indicaciones?,  ¿cuál  es  el  ámbito 
geográfico de este posible itinerario odiseico?, ¿dónde están esas "claves"? 
 
Las claves, obviamente, están en  la propia Odisea: en el contenido narrativo y descriptivo de ésta, no en su estructura 
métrica  y  formal,  pues  ‐de  ser  así‐  ello  implicaría  que  se  trata  de  un  código  inteligible  sólo  para  poetas.  El  viaje 
probablemente no se hizo una sola vez (ni de una sola vez), sino que sería el resultado de diversas navegaciones sucesivas 
que se remontarían a la época micénica. Ahora bien, sabemos que la composición de la Odisea data de diferentes épocas, 
por lo cual ese supuesto "código" ha de estar contenido en lo que ‐a juicio de la crítica filológica moderna‐ constituye la 
parte más antigua y homogénea del extenso poema (los cantos IX, X y XII, es decir, los relatos de Ulises en la corte de los 
feacios, cantos que  fueron compuestos por poetas épicos antiguos que sabían de  lo que estaban hablando);  la propia 
perfección métrica y formal de esta parte de los poemas impidió sin duda que el núcleo originario del mensaje se alterase 
con  la  propia  transmisión  oral  (salvo  algunas  interpolaciones  posteriores  que  luego  veremos)  y  permitió  conservar 
prácticamente intacto durante varios siglos su mensaje geográfico secreto. 
 
¿Cuál es, pues, la geografía general de ese relato mítico?, ¿se trata de una ruta plenamente mediterránea, o se trata más 
bien de un itinerario que transcurre por aguas del Atlántico y que llega a alcanzar tierras remotas y septentrionales?  
 
Nosotros vamos a  considerar aquí únicamente  la hipótesis de un viaje mediterráneo, aunque  la hipótesis atlántica no 
pueda  ni  deba  descartarse,  pues  parece  indudable  que  los  poetas  homéricos  tenían  algo más  que  vagas  noticias  de 
algunas tierras atlánticas  (así, por ejemplo,  la descripción de Odisea,  IV, 563‐ 569, de  los  famosos "Campos Elíseos", se 
ajusta bastante a una somera y exacta descripción general de las Islas Canarias). Pero, si el viaje narrado en la Odisea fue 
un  periplo mediterráneo,  en  seguida  surge  una  aparente  dificultad:  ¿para  qué  encubrir  una  ruta  tan  conocida?  La 
respuesta es bien sencilla: porque esa ruta del Mediterráneo occidental no era realmente tan conocida en  la época en 
que  se  exploró,  sino  un  itinerario  todavía  secreto  que  preparaba  la  colonización  de  tierras  extensas  y muy  fértiles 
(especialmente, como veremos,  las de  la región de Campania y  la  isla de Sicilia), al tiempo que descartaba otras tierras 
menos interesantes o habitadas por pueblos hostiles. El caso es que en esas mismas tierras de las andanzas de Odiseo (y 
no por casualidad) tuvo  lugar  la colonización griega varios siglos más tarde, prueba evidente de que esos valiosos datos 
homéricos no sólo no se perdieron del todo, sino que fueron bien interpretados y utilizados por los griegos posteriores, o 
dicho de otro modo: los griegos que dirigieron las colonizaciones occidentales en el Mediterráneo sabían perfectamente 
por dónde se movían. 
 
Los poemas homéricos (que son relatos mitológico‐legendarios con múltiples funciones plenamente integradas: literarias, 
antropológicas, etnológicas, psicológicas, históricas, geográficas, etc.) salvaron y conservaron oralmente  las bases de  la 
cultura helénica (incluida la cultura geográfica) tras el colapso y derrumbe de la civilización micénica, y sirvieron también, 
en  la época griega más arcaica  (una época  todavía sin escritura) para conservar y  transmitir  los avances náuticos y  los 
descubrimientos  geográficos  de  aquella  primera  civilización  griega  post‐micénica,  cumpliendo  así  una  función  de 
información  geográfica  similar  a  la que  siglos más  tarde  ‐durante  la época de  las  colonizaciones‐  realizaría el  famoso 
"oráculo" de Delfos, el más importante centro de datos geográficos y políticos de la Grecia clásica. 
 
Lo  que  ahora  debemos  encontrar  para  confirmar  esta  idea  son  esas  "claves"  escondidas  en  el  poema  odiseico,  y 
traducirlas a un  lenguaje geográfico  real,  teniendo en cuenta por un  lado que el mito  (esto es,  la metáfora) no puede 
conceptualizar ni determinar, sino sólo sugerir, y que por otro lado la metáfora mítica no se agota tampoco con una única 
interpretación,  dado  su  carácter  esencialmente  plurisignificativo.  Será  precisamente  en  la  labor  de  racionalizar  y  de 
enlazar y articular  las diferentes  sugerencias y  lecturas  simbólicas del poema donde podremos encontrar un  "lógos" o 
clave racional para su  interpretación. Veamos, pues, detenidamente,  las diversas etapas de ese mítico y extraordinario 
viaje. 
 
 
EL PAÍS DE LOS CICONES Y LA ISLA DE CÍTERA 
 
Tras  la partida desde Troya,  las doce naves de Ulises  llegan en expedición pirática a  las costas de Tracia, a  la ciudad de 
Ismaro, capital de  los  tracios cicones. Una vez allí,  saquean  la ciudad,  llevándose  tesoros y mujeres, y acampan en  las 



inmediaciones; pero pronto se reúnen grandes masas de cicones de los alrededores, que traban batalla contra los piratas 
aqueos y los rechazan, obligándoles a retirarse y embarcar. 
 
Estos cicones o ciconios, pueblo tracio, son ya mencionados en la Ilíada (II, 846) como aliados de los troyanos. La ciudad 
de  Ismaro, su principal núcleo habitado, es una ciudad histórica cuyo nombre todavía aparece en  las  fuentes de época 
clásica,  pero  su  localización  exacta  presenta  algunas  dificultades,  pues muy  probablemente  cambió  de  nombre  y  de 
población, al ser posteriormente colonizada por los griegos. Algunos la identifican con la ciudad de Maronea (actualmente 
Maronia);  la mayoría,  sin  embargo,  se  inclina  a  suponer  que  corresponde  a  la  posterior  colonia  griega  de  Neápolis 
(actualmente  Kavala),  al  noroeste  y  enfrente  de  la  isla  de  Tasos.  Esta  zona  occidental  de  Tracia  fue  intensamente 
colonizada por  los griegos en época histórica, debido  sobre  todo a  las grandes  riquezas mineras del país  (en  la época 
arcaica el hierro se importaba principalmente de Tracia, y posteriormente los atenienses explotaron las minas de plata en 
el monte Pangeo y en el río Estrimón). Los tracios eran gentes de vida pobre y atrasada, que llevaban vestidos de cáñamo, 
no de lino (como los griegos), y tenían fama de crueles y poco hospitalarios. Participaron en la guerra de Troya al lado de 
los troyanos, y su caudillo Reso tenía unos rapidísimos caballos, blancos como la nieve (posible alusión mítico‐metafórica 
a las riquezas argentíferas del país); Ulises y Diomedes lo mataron durante la guerra y se quedaron con los caballos (Ilíada, 
X, 470 y ss.). 
 
Tras abandonar el país de  los cicones,  las naves de Ulises emprenden rumbo hacia el sur y doblan el cabo Malea (en el 
extremo meridional del Peloponeso) con intención de subir hacia Ítaca,  la patria de Ulises. No obstante, un pasaje de la 
Odisea (IV, 514‐518) parece sugerir que, en Homero (al menos en el Homero más antiguo), el cabo Malea no era el que 
desde  época  clásica  se  conoce  con  este  nombre,  sino más  bien  el  actual  cabo  Colomo  o  incluso  el  cabo  Skyli.  Ello 
explicaría por qué las naves de Agamenón hubieron de doblarlo para llegar a Micenas, como se dice en dicho pasaje (cosa 
inverosímil si este cabo fuese el actual de Malea), y por qué Ulises se vio desviado por el viento norte de su navegación de 
cabotaje por  la costa helénica occidental  (tales  transposiciones o confusiones de nombres geográficos antiguos no son 
infrecuentes). El caso es que, a la altura de la isla griega meridional de Cítera (actualmente Cérigo), se desencadena una 
violenta tempestad que desvía a las naves de su rumbo. Y allí comienza propiamente lo que algunos consideran el "viaje 
imaginario de Ulises", y que otros ‐entre los que nos contamos‐ preferimos denominar el "itinerario secreto de la Odisea". 
 
 
EL PAÍS DE LOS LOTÓFAGOS 
 
Durante nueve días  los vientos  contrarios empujan  las naves aqueas, que  ‐en el día décimo‐ arriban a  la  tierra de  los 
"lotófagos". No se dan en el texto  indicaciones precisas sobre  la dirección del viento ni sobre  la distancia recorrida. Los 
"nueve días" de navegación  son difíciles de  traducir en millas náuticas o en kilómetros  recorridos  (de ahí que  se haya 
especulado con la posibilidad de que en esos nueve días las naves de Ulises pudieran haber salido del Mediterráneo hasta 
alcanzar el Atlántico); por otro lado, la expresión "durante nueve días" es ambigua (en otros lugares del poema se habla 
de "días con sus noches"). Con todo, sobre  las distancias recorridas por  las naves antiguas y sobre su velocidad relativa 
tenemos algunos interesantes datos comparativos historiográficos. Se sabe, por ejemplo, que desde Atenas hasta Mileto, 
en la costa jonia, una nave griega ligera tardaba tres días. En época romana, en que las técnicas de navegación no habían 
variado sustancialmente, sabemos que desde Biblos hasta  los puertos del delta del Nilo  las naves tardaban unos cuatro 
días de navegación. Cuatro días  también,  tardó el general  romano Mario en  llegar desde Útica,  junto a Cartago, hasta 
Roma. Y el propio  Julio César empleó unas ocho o nueve horas  (un  tercio del día) en  su  travesía desde  la Galia hasta 
Britania por el paso de Calais  (y con naves cargadas). Todos estos datos, en principio, parecen confirmar que Ulises no 
llegó a salir del Mediterráneo en esa primera etapa y que tuvo que llegar a un determinado punto de la costa africana. Sin 
embargo, se trata en todo caso de medidas marítimas relativas y convencionales (en el Canto  II, 434, se sugiere que el 
viaje por mar entre Ítaca y Pilo podía durar entre diez y doce horas, lo cual nos sugiere otro sistema de distancias mucho 
más amplias). 
 
En  todo caso,  la expresión homérica "durante nueve días" está estereotipada y se  trata evidentemente de una medida 
itineraria convencional (en  línea recta), válida en tanto en cuanto  la podamos comparar sobre el papel  ‐sobre el mapa‐ 
con otras diversas distancias precisadas  también en "días" de navegación y que aparecen en otros  lugares del Poema. 
Según el historiador griego Polibio, que comenta  las posibilidades de este  itinerario, "los vientos contrarios no  llevan en 
línea recta y ‐por tanto‐ Ulises no debió de avanzar una gran extensión de agua (y salir al Océano), ya que para ello habría 
que suponer un viento regular y constante". Se olvida el historiador de que el viaje de Ulises es ‐por decirlo así‐ puramente 
teórico y que sus distancias marítimas hay que considerarlas en términos meramente indicativos, relativos e  ideales, no 
absolutos. Con la expresión marinera "vientos contrarios" se quiere indicar sin duda que la navegación no es aquí un viaje 
perfectamente controlado y gobernado, sino un viaje "de azar" aparentemente fortuito, es decir, un viaje "teórico", como 
ya hemos dicho. 
 
La expresión homérica que viene a continuación, "sobre la superficie del mar abundante en peces" (típica fórmula métrica 
que aparece en otros lugares del Poema), parece sugerir aquí precisamente que se trata de un recorrido en línea recta, y 
podría indicar la gran extensión recorrida en mar abierto (pues, obviamente, cuanta mayor distancia marítima recorrida 
más será también la "abundancia de peces"). Es decir, que las naves de Ulises, desde Cítera, habrían recorrido la máxima 



extensión marítima que es posible recorrer en  línea recta hasta  tropezar con  tierra  firme. En  todo caso, es evidente  la 
intención del poeta de no dar tampoco indicaciones demasiado transparentes al respecto. 
 
La tierra de  los  lotófagos no es una  isla, sino un continente (épeiros = tierra firme), que no puede ser otro que  la costa 
septentrional de África. Allí,  los aqueos hacen provisión de agua y entran en contacto con  los  llamados  lotó‐fagos  ("los 
que comen  lotos"), un pueblo cuyo alimento básico son  los frutos de unas extrañas flores que provocan en quienes  los 
comen un olvido  temporal: algunos de  los compañeros de Ulises prueban  imprudentemente ese  fruto y ya no desean 
volver a la tierra patria, sino quedarse a vivir entre los lotófagos. Ulises los lleva a rastras hasta las naves y obliga a todos a 
embarcar, y seguidamente abandonan el país. 
 
El motivo literario de la "flor del olvido" (así como el del "fruto prohibido") es indudablemente un elemento de carácter 
mítico‐simbólico típico de la narrativa folclórica y de la cuentística tradicional y puramente ficticio, y como tal elemento 
simbólico aparece en numerosos  relatos, mitos y cuentos  fantásticos de muy diversos pueblos y culturas  (en el  relato 
homérico  refleja  también  la primitiva creencia de que  los hombres que comen  lo que produce  la  tierra se arraigan en 
ella). Ahora bien, los geógrafos e historiadores griegos posteriores creyeron reconocer a estos lotófagos en cierto pueblo 
de  la  costa  septentrional  africana, una de  cuyas bases  alimenticias  era  el  fruto de  cierto  arbusto de  la  familia de  las 
ramnáceas semejante al azufaifo, al que  los griegos  ‐recordando precisamente este pasaje de  la Odisea‐ denominaron 
"loto". Con este mismo nombre los griegos designaban también el loto de Egipto (o loto blanco, cuyo fruto globular ‐por 
cierto‐ es parecido a la adormidera), pero la palabra griega "loto" (en su sentido originario, ya desde Homero) designaba 
sobre todo el trébol común, una planta papilionácea de flores blancas muy abundante en  las regiones mediterráneas y 
empleada generalmente  como  forraje para el ganado  (también  las abejas  sienten  cierta predilección por el néctar de 
estas flores, y la miel de trébol ha sido siempre muy estimada por su sabor característico). En todos los demás contextos 
homéricos en que aparece la palabra "loto" es indudable que se refiere a esa conocida planta forrajera (el trébol). 
 
Lo más probable es que  la palabra "loto" no se  refiera en este pasaje odiseico a ese "azufaifo" o "loto africano"  (cuya 
identificación fue hecha a posteriori por los griegos de época clásica reinterpretando precisamente este pasaje homérico); 
tampoco parece probable que se refiera al loto de Egipto (como no sea para aludir, por metáfora, a los efectos del fruto 
de una planta bastante parecida, la adormidera, de donde se extrae una poderosa droga narcótica bien conocida desde la 
más  remota antigüedad: el opio). Más verosímil es que este  "loto" homérico  se  refiera  simplemente al  trébol  común, 
como  en  otros  pasajes  (cf.  IV,  603),  pero  también,  al mismo  tiempo,  como metáfora  explicativa  y  comparativa  para 
designar un árbol exótico desconocido en la Grecia continental pero muy característico de las tierras africanas: la palmera 
datilífera (acaso porque las hojas e inflorescencias del trébol común pudieran sugerir vagamente diminutas palmeras en 
miniatura); cabe también la posibilidad de que el término homérico "loto" sirviese en la época más antigua para designar 
la planta del cáñamo común (designada en épocas posteriores con el nombre de kannabis, término griego procedente de 
las  lenguas  semíticas  con  el  que  se  designó  en  épocas  posthoméricas  a  la  planta  que  los  antiguos  textos  asirios  y 
mesopotámicos denominan qonnubu o qannabu),  y que  esta planta del  cáñamo  (que en  griego homérico  se  llamaría 
"loto") sirviese a su vez en este pasaje como metáfora de las exóticas palmeras (pues la semejanza es incluso mayor que 
la que presenta el trébol común con ese árbol). En tal caso, el fruto de esos "lotos" serían simplemente los dátiles (que no 
eran en absoluto desconocidos en  la Grecia micénica, pero no por ello dejarían de ser un fruto exótico particularmente 
apreciado,  aunque  no  tenía  ‐por  supuesto‐  esos  otros  "efectos  secundarios"  a  los  que  se  refiere  metafórica  y 
poéticamente el relato homérico; por otro lado, este mismo relato explica que el fruto del loto era "dulce como la miel", y 
los griegos micénicos no podían conocer otro fruto de dulzor semejante como no fueran los higos pasos ‐nada exóticos, 
pues se trata de un fruto típicamente mediterráneo‐ o  los propios dátiles). Pero es que además, como es sabido, existe 
una variedad del cáñamo común, llamada cáñamo índico, de conocidas propiedades embriagadoras y estupefacientes. 
 
Resumiendo  esta  compleja  cuestión  polisémica  y  semántica,  podemos  decir  que  el  fruto  de  ese  "loto"  (del  cual  ‐por 
cierto‐ no se dice expresamente en el texto que fuera el único alimento de esas gentes, sino que era más bien su alimento 
básico, el  "pan" de esos  lotófagos) hemos de considerarlo como un  término  simbólico y plurisignificativo en el que  se 
entremezclan diferentes motivos míticos y elementos reales asimismo muy diversos: motivos literarios ("flor del olvido", 
"fruta prohibida"), fruto exótico (dátil, azufaifo), droga narcótica (adormidera) o embriagadora (cannabis índica), etc. 
 
Incluso  es  posible  también  una  interpretación  aun  más  alegórica  (no  excluyente  de  todas  las  demás  que  hemos 
considerado): p.e. que los "lotos" fueran ante todo las propias mujeres de esos lotófagos (en realidad las únicas capaces 
de hacer que los marineros aqueos "olvidasen" o no echasen de menos su país natal). El historiador Heródoto (Hist., IV, 
172)  alude  a  la  curiosa  y  "hospitalaria"  costumbre  de  las mujeres  de  ciertas  tribus  bereberes  norteafricanas,  que  se 
entregaban sexualmente a cuantos se  lo pedían, especialmente a  los forasteros. Por otro  lado, hay también en el texto 
homérico algunos indicios simbólicos que sugieren esa interpretación: por ejemplo, la propia polisemia en lengua griega 
del término "viento contrario" (que en griego podía significar también "perniciosas pasiones", "desenfrenos del ánimo" o 
cosa similar), o el hecho mismo de que las naves aqueas llegasen al país de los lotófagos procedentes de la isla de Cítera 
(lugar de nacimiento mitológico de la diosa Afrodita, la diosa helénico‐mediterránea del Amor y de la pasión erótica, que 
en  época  clásica  tuvo  allí  un  famoso  santuario).  También  son  posibles  otras  interpretaciones  aun más  alegóricas  y 
rebuscadas (para intentar en nuestro análisis agotarlas casi todas): por ejemplo, que la alusión a "comer flores y plantas" 



pudiera  referirse  simbólicamente  al  vecino  desierto  (que  se  come  la  vegetación)  o  que  el  "olvido  de  la  patria"  aluda 
específicamente a los pueblos nómadas de esas tierras, que como tales carecen de patria fija. 
 
El caso es que sobre los lotófagos históricos hay entre los geógrafos e historiadores antiguos cierta unanimidad, pues casi 
todos (empezando por el propio Heródoto) coinciden en situarlos en las costas del golfo de Qabes (al sudeste del actual 
Túnez), concretamente en torno a lo que los antiguos denominaban la "pequeña Sirte". Polibio (I,10) dice expresamente 
que "la  isla de  los  lotófagos,  llamada Meninx  (posible  referencia a  la actual  isla de Yerba), está a poca distancia de  la 
pequeña Sirte". En esta zona, de clima semiárido, hubo además algunos  intentos de colonización griega que resultaron 
fallidos. Heródoto (IV, 179) menciona un  intento del  legendario Jasón para establecerse en esas tierras, pero  los  libios ‐
dice el historiador, que habla "de oídas"‐ escondieron cierto trípode sagrado que era necesario para poder conocer  los 
bajíos de  la costa  (tal vez el "trípode"  fuera en realidad, según sugiere el propio contexto, una metáfora de una ruta o 
"mapa" marítimo definido por tres puntos geográficos localizables sobre el terreno). También Jasón había llegado hasta el 
golfo de Qabes a causa de una tempestad que lo había desviado de su rumbo, precisamente a la altura de la isla de Cítera, 
como a Ulises y los suyos. 
 
Pero ya hemos visto que estos lotófagos históricos son el resultado de una reinterpretación a posteriori de ese pasaje de 
Homero  realizada a partir de algún pueblo norteafricano que se alimentaba del  fruto del "loto"  (es decir, de ese árbol 
pequeño de madera muy dura cuyo fruto rojizo, comestible, es del tamaño de una ciruela pequeña, y que crece también 
en  estado  silvestre  en determinadas  zonas de  España,  especialmente  en  los  collados  áridos de Murcia  y Almería).  Es 
significativo que Heródoto mencione por sus nombres autóctonos a casi  todos  los pueblos  líbico‐bereberes de  la zona, 
con  la excepción precisamente de éstos  (a  los que denomina  "lotófagos" al  reidentificarlos  con ese pueblo mítico del 
texto  homérico)  y  de  los  llamados  "atlantes",  así  llamados  en  alusión  al  mitológico  titán  Atlas  y  a  la  cordillera 
norteafricana de ese nombre. 
 
Por lo demás, las costumbres alimenticias de los diversos pueblos de la antigüedad eran uno de los aspectos etnográficos 
que más chocaban a  los historiadores griegos: y así, en otros  lugares, se habla de pueblos "ictió‐fagos" (=comedores de 
peces), "carpó‐fagos" (=comedores de frutos) o incluso de pueblos "antropó‐fagos"(=comedores de carne humana). Sobre 
la capacidad de algunos pueblos bereberes norteafricanos para  soportar el hambre  "comiendo hierba en vez de  trigo" 
hablan el historiador Apiano (Sobre África, XI,106), que sigue a Polibio, y el romano Salustio (Guerra de Yugurtha, XVIII, 1). 
Parece pues muy verosímil, en conclusión, que los pueblos que Homero denomina "lotófagos" son los mismos a los que 
los historiadores y geógrafos posteriores denominan genéricamente "libios"(es decir, los bereberes históricos). 
 
Sin  embargo,  no  hay  en  realidad  en  el  texto  homérico  ningún  dato  o  detalle  inequívoco  que  permita  identificar  sin 
ninguna duda a los lotófagos con algún pueblo libio y a su país con la costa africana septentrional. No hay alusión alguna, 
p.e., a la exótica fauna africana, ni tampoco al clima. Lo único claro es que Ulises desembarcó en un punto donde había 
agua potable, que los habitantes no eran hostiles y que consumían un alimento desconocido en Grecia. A partir de aquí, 
todo  son  conjeturas más  o menos  sugestivas  y  aparentemente  indemostrables.  Pero  el  caso  es  que  los  historiadores 
griegos y romanos nunca dudaron de que el país de los lotófagos estaba en el norte de África, concretamente en lo que 
hoy denominamos Túnez. 
 
Ahora bien, tomando como punto de partida las propias indicaciones del texto homérico, resulta que ‐si creemos que en 
realidad encierra un itinerario marítimo‐ esas indicaciones no son tan imprecisas que impidan localizar el lugar exacto al 
que arribaron las naves aqueas empujadas por el viento, pues, si pensamos que la distancia recorrida tuvo que ser ‐por 
occidente‐ "la mayor extensión marítima posible" a partir de la isla de Cítera, es evidente que el punto de destino fue el 
golfo de Qabes o "pequeña Sirte" (ya que, por oriente, la mayor extensión de mar llega hasta las tierras costeras de Siria, 
bien  conocidas en época homérica). Pero esta  interpretación  tiene un defecto  insalvable, a  saber:  la  imposibilidad de 
determinar y localizar con exactitud ese primer lugar de arribada, a no ser que los que lo interpretasen dispusieran para 
ello de mapas y cartografía náutica muy precisa (que ni los griegos micénicos ni los de época arcaica tenían). Sin mapas, 
en efecto, es imposible dar con ese lugar, puesto que carecemos además de datos precisos sobre la dirección del viento. 
 
Con  todo, queda otra posibilidad,  la única que permite  sostener  la hipótesis de que el  texto homérico es un mensaje 
cifrado,  y  que  al  mismo  tiempo  constituye  una  de  las  claves  para  descifrar  ese  itinerario  secreto.  Y  esta  clave  es 
precisamente  la  latitud.  En  efecto,  sólo  la  latitud  geográfica  (que  los  navegantes  griegos  de  todas  las  épocas  sabían 
determinar con exactitud mediante la observación de la altura del sol durante el día y de las estrellas durante la noche) 
puede  darnos  la  localización  exacta  del  punto  de  llegada  que  buscamos,  y  para  ello  hemos  de  partir  de  los  datos 
precedentes, esto es, de un lugar geográficamente real mencionado en el poema como punto de partida: la isla de Cítera. 
Si se navega en dirección oeste en línea recta y sin abandonar en ningún momento la latitud de la isla de Cítera, se llega 
inevitablemente a tropezar con la costa africana, pero no en el golfo de Qabes, sino más arriba, a un punto situado a la 
misma altura o  latitud que Cítera, y que no es otro que el promontorio que  los antiguos denominaron "promontorio de 
Hermea" y que ahora se  llama cabo Bon o península de Maouin, al noreste de Túnez, tierras de clima mediterráneo. Es 
más, si hoy en día hiciéramos esa misma ruta  (y  la duración de  la navegación sería  irrelevante, puesto que  la distancia 
podría cubrirse en un tiempo considerablemente menor), si navegásemos en línea recta hacia el oeste desde encima de la 
isla  de  Cítera  ‐como  Ulises‐  y manteniendo  constantemente  la misma  latitud  (aproximadamente  unos  36,5º  Norte), 



llegaríamos a la actual ciudad tunecina de Nabeul, que es el punto exacto donde debió de arribar Ulises, o mejor dicho, 
donde el texto homérico sugiere que puede llegarse si uno no se aparta de la mencionada latitud (de Cítera). 
 
Evidentemente la ciudad de Nabeul no existía aún, pero sí existirían las condiciones de habitabilidad (agua potable, etc) 
que  con  el  tiempo propiciaron  que  los mercaderes  fenicios  fundaran  allí una  ciudad‐factoría muy helenizada  llamada 
Neápolis (origen del nombre de la actual Nabeul), en la que había ya seguramente un importante asentamiento originario 
de comerciantes griegos que  fueron  los que habían dado el nombre a  la ciudad, si bien posteriormente  fueron  tierras 
sometidas a la hegemonía de la vecina Cartago (por cierto, que el nombre fenicio de Cartago ‐Qart Hadast‐ parece ser que 
significaba también "nueva ciudad"). Y recordemos que ésta es la segunda "Neápolis" (= ciudad nueva) que encontramos 
en nuestro recorrido (la primera era la Neápolis de Tracia ‐la actual Kavala‐, uno de los dos posibles emplazamientos de la 
antigua ciudad de Ismaro). 
 
 
 
 
 
 
 
EL PAÍS DE LOS CÍCLOPES 
 
Las  naves  de Ulises,  dejando  atrás  la  tierra  de  los  lotófagos,  arriban  a  continuación  al  país  de  los  cíclopes  (del  que 
tampoco se dice expresamente que sea una isla). Eran estos cíclopes unos seres gigantescos y brutales, de un solo ojo en 
medio de la frente. Ulises y algunos de sus hombres, que habían salido a explorar la tierra y buscar provisiones, caen en 
poder  de  uno  de  ellos,  llamado  Polifemo,  que  devora  a  algunos  de  los  compañeros  del  héroe,  aunque  finalmente 
consiguen engañarle y embarcar de nuevo. 
 
El  tema del gigante es  también un motivo  literario  tradicional presente en  la narrativa de  todas  las épocas y países  (el 
héroe que vence o engaña al gigante u ogro). Pero los cíclopes de la Odisea (y en especial Polifemo) pueden interpretarse 
también en un sentido metafórico y alegórico muy concreto, un sentido en el que lo interpretaron también la mayoría de 
los  poetas  grecolatinos  de  la  antigüedad.  Según  esto,  los  cíclopes  (con  su  único  ojo)  no  serían  otra  cosa  que  la 
personificación metafórica  y  literaria  de  los  volcanes,  y  el  "ojo  reventado"  de  Polifemo  sería  una metáfora  de  una 
erupción volcánica. Así los interpretaba la propia mitología grecolatina (según la cual, los cíclopes habitaban en el interior 
del  volcán  Etna,  donde  fabricaban  los  rayos  de  Zeus);  el  poeta  griego  Píndaro,  que  contempló  de  cerca  la  actividad 
volcánica  del  Etna,  en  Sicilia,  lo  describe  en  uno  de  sus  poemas  ("Pítica  I")  como  una  personificación  poética  del 
monstruoso gigante mitológico llamado Tifón, aprisionado debajo de la montaña por el dios Zeus en otro tiempo. 
 
Por supuesto que  los griegos  tenían un cierto concepto  físico y "científico" de  lo que era un volcán  (una montaña que 
arroja fuego y lava ardiente de su interior), pero este concepto ‐insuficiente para la exacta descripción y comprensión de 
este  fenómeno  geológico‐  era metaforizado  con mucha  frecuencia,  precisamente  para  hacerlo más  comprensible.  El 
poeta  latino  Virgilio,  que  también  describe  al  mítico  Polifemo,  deja  entrever  que  los  cíclopes  del  Etna  son  la 
personificación poético‐literaria de  la  fuerza y potencia destructiva de este volcán  (y no olvidemos que  incluso nuestro 
término conceptual de "volcán" procede metafóricamente del nombre del dios latino del fuego: Vulcanus o Volcanus). 
 
Por  otro  lado,  es  evidente  que  incluso  nuestro moderno  conocimiento  de  la  realidad  físico‐geológica  del  vulcanismo 
(mucho más exacta y  científica que  la que podía  tener un griego o un  romano)  se nos vuelve  completamente  inútil e 
insuficiente si alguna vez hemos tenido ocasión de poder contemplar de cerca una erupción volcánica: sólo entonces nos 
damos cuenta de que  la grandiosidad del fenómeno desborda por completo toda  idea conceptual que previamente nos 
hayamos podido hacer de ello, y su visión nos sobrecoge tanto o más de lo que podía impresionar a un griego antiguo o a 
un  romano. En este sentido,  las descripciones poético‐literarias y metafóricas son y serán siempre mucho más exactas 
que los propios conceptos. 
 
Los  cíclopes, o más  concretamente el  cíclope Polifemo, del que  los demás  cíclopes  son meros  comparsas en el  texto 
homérico, simbolizan sin duda  los volcanes (la propia palabra griega "cíclope" puede traducirse como "(gran) agujero u 
orificio redondo", "ojo redondo", esto es, "cráter"). Sin embargo, no creemos ‐como creyeron la mayoría de los antiguos‐ 
que este Polifemo (="muy famoso") fuera el volcán siciliano Etna (téngase en cuenta que todo el fondo submarino de esta 
zona del Mediterráneo son antiguos volcanes, y algunos ‐los de las islas Lípari entre ellos‐ están todavía en actividad, lo 
que  justifica plenamente el nombre de "tierra de cíclopes" para toda esa extensa región suritálica). Pensamos más bien 
que este volcán que Homero llama "Polifemo" es otra famosa montaña volcánica situada en la propia península itálica y 
cerca de la costa, pues este volcán no sería otro que el Vesubio. 
 
El texto homérico, que vuelve a ser de nuevo bastante impreciso (aparentemente), dice que Ulises y sus compañeros, una 
vez abandonada  la tierra de  los  lotófagos, "avanzaron más adelante". Suele traducirse así el término griego protéro, un 
antiguo adverbio dual cuya significación originaria bien pudo ser algo así como "otro trecho más adelante", "otro tanto" 



(téngase  en  cuenta  que  el  vocabulario  homérico  presenta  considerables  cambios  semánticos  con  respecto  al  griego 
clásico, de manera que se hace difícil en no pocos casos determinar el exacto sentido originario de algunos vocablos y de 
determinadas  expresiones  del  texto  homérico).  La  expresión  vendría  a  decir  que  las  naves  de  Ulises,  tratando  de 
recuperar la latitud de Ítaca (o incluso sobrepasando esa latitud), avanzaron una distancia más o menos igual (de abajo‐
arriba) que la recorrida en sentido inverso desde la ciudad de los cicones hasta el extremo de Cítera, de ahí el empleo de 
ese adverbio de carácter dual. 
 
Pero  este  dato  es  todavía  insuficiente  por  sí mismo  para  determinar  la  situación  del  país  de  los  cíclopes. De  nuevo 
tenemos que recurrir a la supuesta clave antes mencionada (la latitud) y buscar un punto que ‐situado al norte de la tierra 
de los lotófagos y en línea recta imaginaria siguiendo el citado promontorio‐ se encuentre exactamente a la misma latitud 
que la ciudad de los cicones. Y este punto no es otro que la bahía de Nápoles, con el volcán Vesubio al fondo. Con lo cual 
ya hemos encontrado otra tercera ciudad llamada también Neápolis (actualmente Nápoles), fundada por colonos griegos 
hacia el 600 a.C., mucho tiempo después de que Ulises visitara estas tierras. 
 
Con ello resulta que hemos confirmado la primera clave articulada, el primer "lógos", de este itinerario secreto, pues no 
sólo Cítera y la Neápolis (Nabeul) de los lotófagos están a la misma latitud ‐según hemos visto‐, sino que también Nápoles 
y  el Vesubio  se  encuentran  a  la misma  altura  geográfica  que  la  ciudad  de  los  cicones  tracios  (ya  sea  ésta  la  antigua 
Neápolis o ya sea la antigua Maronea), según el siguiente esquema, que podemos fácilmente trasponer y verificar sobre 
cualquier mapa de esta zona mediterránea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero es que, además, el punto medio entre Nabeul y Nápoles está situado exactamente a la misma latitud de Ítaca (éste 
podría ser el significado de la expresión "desde allí nos (sobre) pasamos otro tanto más adelante y llegamos a la tierra de 
los cíclopes"). Tenemos, pues, dos lugares geográficos conocidos (Ismaro, Cítera) que nos dan la clave para la localización 
de otros dos desconocidos, o mejor dicho, velados. Por lo demás, la descripción de la tierra de los cíclopes (muy fértil y 
rica en frutales, viñedos, trigo y cebada) es la propia de una tierra volcánica, que suelen ser especialmente feraces y muy 
aptas para la agricultura. 
 
Antes de desembarcar en la tierra de los cíclopes, Ulises había estado en una pequeña isla situada enfrente de la costa y a 
escasa distancia de ésta. El texto homérico hace una descripción detenidamente minuciosa de esta isla (prueba de que se 
trata de un lugar real, descrito como punto de referencia para localizar sobre el terreno con más exactitud el mencionado 
país de los cíclopes). Podría tratarse de la isla de Ischia (fertilísima, en la que hubo un asentamiento micénico y que fue 
colonizada más tarde por los griegos, que le dieron el nombre de Pitecousa, ésto es, "isla de los monos"), o quizá se trata 
de la islita de Prócida, inmediata a ésta, o tal vez de la vecina isla de Capri ("isla de las cabras"), más pequeña que Ischia, 
pero  para  determinarlo  con  exactitud  sería  necesario  hacer  algunas  comprobaciones  sobre  el  terreno  y  con  el  texto 
homérico en la mano, para ver cuál de las tres islitas podría ajustarse mejor a esa descripción. 
 
La "tierra de los Cíclopes" es, pues, la rica y fertilísima región de Campania (cuyos habitantes ‐por cierto‐ eran del mismo 
origen étnico que  los  romanos), una  tierra que  sería más  tarde uno de  los puntos más preferidos por  la  colonización 
griega, seguramente no por casualidad, sino porque se conocía sobradamente la descripción homérica de estas tierras, y 
también su principal peligro: la actividad volcánica del Vesubio (se sabe, p.e., que en el siglo VIII a.C. este volcán estaba en 
actividad, aunque en los siglos siguientes se mantuvo en calma; pero en el año 79 de nuestra Era, como es bien sabido, 
una súbita erupción destruyó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano y otras localidades cercanas, en lo que fue 
una de las mayores catástrofes naturales de la Antigüedad). 
 
La identificación de Polifemo con el volcán siciliano Etna es posterior, y parece responder a tradiciones locales tardías que 
con una interpretación interesadamente localista terminaron de borrar la primitiva y auténtica tradición homérica en esta 
zona. Pero está  claro que  los  colonizadores griegos  (o al menos  los que  los dirigían)  sabían bien hacia qué  lugares  se 
encaminaban. 
 
 
 



LA ISLA DE EOLO, LA TIERRA DE LOS LESTRIGONES Y LA ISLA DE CIRCE 
 
A partir de aquí, cambian  las claves de  localización de  los  lugares del  itinerario, acaso porque  los episodios  siguientes 
fueron redactados por otros poetas y con otras claves distintas: ¿náuticas?, ¿astronómicas? No lo sabemos. La indicación 
indirecta de la latitud ya no nos sirve y hemos de considerar otras posibles claves indicadoras que ‐dada la provisionalidad 
de este trabajo‐ hemos de reconocer que aún no hemos encontrado. Nuestras conjeturas quedan, pues, relativamente 
sueltas, pero en todo caso han de ser tomadas como punto de partida en estudios ulteriores sobre esta cuestión. 
 
Las naves de Ulises llegan a la isla Eolia, la isla de Eolo, dios de los vientos, el cual acoge hospitalariamente a Ulises y a los 
suyos en su palacio y  les entrega un odre o saco en el que están encerrados todos  los vientos contrarios. Las naves de 
Ulises  emprenden  el  regreso  empujadas  por  el  viento  del  oeste;  pero  cuando  ya  estaban  a  la  vista  de  Ítaca,  los 
compañeros  de  Ulises,  intrigados  por  el  contenido  del  odre,  al  que  suponen  lleno  de  riquezas,  lo  abren,  y  se 
desencadenan acto seguido todos los vientos, que llevan de nuevo las naves a la isla de Eolo. Éste, irritado con Ulises, los 
expulsa a todos de la isla. 
 
El episodio, connotaciones mitológicas aparte, sirve evidentemente para  indicar  la distancia de navegación entre  la  isla 
Eolia y la isla de Ítaca (otros nueve días con sus noches). Pero sobre la identificación de esta isla Eolia caben al menos dos 
posibilidades razonables. La primera se basa en una consideración demasiado obvia, pero que a menudo han pasado por 
alto todos los comentaristas antiguos y modernos (desde el griego Polibio hasta el geógrafo francés Bérard), a saber: que 
en un Poema que presumiblemente se desarrolla en el Mediterráneo occidental, que constituye de hecho una primera 
descripción  literaria del Mediterráneo occidental, es casi completamente necesario que en él se mencionen  las grandes 
islas mediterráneas (Córcega, Cerdeña, Sicilia, las Baleares...); sin embargo, la mayoría de los comentaristas han preferido 
identificar las islas míticas del Poema con algunas islitas verdaderamente insignificantes. Personalmente pensamos que la 
isla  Eolia  podría  ser  ni  más  ni  menos  que  la  isla  de  Cerdeña  (pues  Córcega  y  Sicilia,  las  otras  "islas  grandes", 
corresponderían  ‐como  veremos‐  a  otras  islas  principales mencionadas más  adelante).  Esta  posibilidad  tiene  varios 
elementos a su favor: la distancia entre su parte meridional (el puerto de Cagliari) y la isla de Ítaca, parece que, en efecto, 
podría cubrirse en "nueve días" bordeando la costa meridional de Sicilia (al menos es una distancia similar a la que separa 
la isla de Cítera de la tierra de los lotófagos, distantes también ‐recordémoslo‐ "nueve días" de navegación). Por otro lado, 
en el extremo meridional de Cerdeña hubo un asentamiento en época micénica (en lo que es actualmente el puerto de 
Sarrok),  aunque  esta  isla  apenas  tuvo  interés  comercial  ni  colonial  durante  toda  la  Antigüedad,  pues  su  clima  era 
considerado malsano;  sin embargo,  los  fenicios  fundaron algunas  colonias en  la  isla, que durante algún  tiempo  fue el 
"granero" de Cartago, siempre en lucha contra las belicosas tribus sardas del interior. 
 
La otra posibilidad,  seguida por algunos  comentaristas modernos, es  identificar  la  isla de Eolia  con  la pequeña  isla de 
Pantelaria, situada entre Sicilia y la costa africana. Esta isla, por su especial ubicación, puede calificarse ciertamente como 
"isla de  los vientos" (de hecho, muchas cartas náuticas y portulanos medievales fijan en esta  isla uno de  los principales 
puntos  de  intersección  de  todas  las  "líneas  de  viento"  de  esta  zona).  El  único  inconveniente  para  esta  identificación 
(teniendo en cuenta el sistema de referencias ya conocido por la distancia entre Cítera y el país de los lotófagos) es que el 
trayecto hasta Ítaca sería sin duda menor que esos "nueve días", a menos que, prefiriendo  la seguridad a  la rapidez, se 
haga bordeando  la costa de Sicilia, Calabria y  la costa septentrional de Grecia, en cuyo caso sí que son perfectamente 
admisibles  esos  "nueve  días"  de  navegación.  Pero  hay  algo más: modernamente  se  ha  comprobado  la  existencia  de 
corrientes marítimas costeras que bordean todas esas costas mencionadas y que facilitan una navegación bastante segura 
desde Italia a Grecia, y tales corrientes seguramente no eran desconocidas para los navegantes antiguos (en este caso la 
metáfora del odre de los vientos podría sugerir precisamente que la navegación en esta zona podía hacerse sin ayuda del 
viento, sino sólo con la corriente). 
 
La identificación de la isla de Eolo con alguna de las islas Lípari (tradicionalmente llamadas "Eolias") ha sido también muy 
socorrida,  pero  nos  parece  una  reinterpretación  "a  posteriori"  del  texto  homérico  y  procedería  de  alguna  tradición 
localista de época romana (que en todo caso lo único que demuestra es que había una cierta y vaga convicción de que las 
tierras  itálicas,  tan  parecidas  a  las  griegas  en muchos  aspectos,  habían  sido  efectivamente  el  escenario  de  los  viajes 
odiseicos). 
 
Desde  la  isla  Eolia,  y  al  cabo  de  "seis  días"  de  navegación,  la  flotilla  de Ulises  llega  al  puerto  de  Telépilo  (="puertas 
lejanas"), la capital de los feroces lestrigones, un pueblo salvaje y antropófago en el que no encuentran precisamente una 
hospitalaria  acogida:  los  lestrigones  aniquilan  a  la mayor  parte  de  los  compañeros  de Ulises,  y  sólo  la  nave  de  éste 
consigue escapar. 
 
La identificación de estos míticos lestrigones es problemática. Se trata, sin duda, de un país situado mucho más al norte 
de  los hasta ahora vistos (en el relato hay  incluso algunas referencias a  la mayor duración de  las noches,  lo cual podría 
indicar que se trata de una latitud más septentrional, aunque quizá pretende indicar tan sólo que esa etapa del viaje tuvo 
lugar en invierno). Si consideramos que la isla Eolia es la isla de Pantelaria, los "seis días" de navegación (de acuerdo con 
el sistema de distancias ya mencionado) nos llevan a las costas de la Toscana, tal vez al estrecho que separa la isla de Elba 



de  la  costa  itálica  (aunque  otros  han  supuesto  que  se  trataría más  bien  del  estrecho  de  Bonifacio,  entre  Córcega  y 
Cerdeña). La localización del puerto, muy bien descrito en el relato, exigiría una comprobación de visu sobre el terreno. 
 
Pero si consideramos que la isla Eolia es Cerdeña, los "seis días" de navegación nos llevan bastante más arriba, al punto 
más  septentrional  que  alcanzan  las  aguas mediterráneas  en  esta  zona:  el  golfo  y  el  puerto  de Génova  (sin  descartar 
tampoco  los  cercanos  puertos  de  Savona,  La  Spezia  y  otros).  Estas  tierras  estaban  habitadas  desde  la más  remota 
antigüedad por los ligures, gentes de constitución robusta a las que acaso les viene bastante apropiado el calificativo de 
"gigantes" o "forzudos" que el texto homérico aplica a los mencionados lestrigones. 
 
Desde allí, la nave de Ulises, la única que se libra del desastre, arriba a la isla de la maga‐bruja Circe, la isla Eea, que bien 
pudiera ser  la  isla de Córcega. El nombre  latino de esta  isla de belleza salvaje era Cór(si)ca, seguramente derivado del 
nombre  autóctono  que  le  daban  sus  naturales,  y  presenta  incluso  ciertas  similitudes  fonéticas  con  el  nombre  de  la 
mencionada maga (en griego, Kirke o Kirka); el nombre helénico de la isla era Kyrno. Ahora bien, la identificación de la isla 
de  Circe  con  Córcega  requeriría  también  algunas  comprobaciones  adicionales  sobre  el  terreno:  por  ejemplo,  la  difícil 
posibilidad  de  que  desde  la  mayor  altura  de  esta  isla  (el  monte  Cinto,  de  2710  metros  de  altitud)  pueda  verse 
perfectamente el contorno marino de ella, tal como Ulises pudo comprobar. Tampoco podemos decir si la isla de Córcega 
puede responder al calificativo (siempre relativo) de "poco elevada", que le da el texto homérico. Acerca de la presencia 
de animales "salvajes" (cosa que debía de sorprender a todo forastero), el historiador Polibio (XII, 3) da una explicación 
bastante satisfactoria: "Como  la  isla está cubierta de árboles y  llena de precipicios y barrancos,  los pastores no pueden 
seguir a sus rebaños cuando están pastando. Aunque si hallan un lugar de buenos pastos y quieren llamar allí a su ganado, 
tocan una trompeta, y al momento acuden al son de la de su propio pastor, sin equivocarse. Y cuando alguien arriba a la 
isla y ve a las cabras y bueyes pastando solos, si intenta atraparlos, como no están acostumbrados a dejar aproximar a la 
gente, emprenden la huida. He aquí por qué parecen salvajes los animales de esta isla". 
 
Los versos que aluden a  la situación oriental de esta  isla están evidentemente  interpolados, y se trata seguramente de 
versos añadidos en una época en que se había perdido ya el sentido latente de las referencias geográficas del Poema. El 
episodio del descenso de Ulises a  los  infiernos y  su  regreso de nuevo a  la  isla de Circe no  lo vamos a  comentar aquí, 
porque consideramos  (como  lo considera  también  ‐desde el punto de vista estilístico‐  la crítica moderna) que se  trata 
asimismo de un episodio posterior  incorporado a  los núcleos originarios, y por tanto desconectado completamente del 
sistema de referencias de este supuesto itinerario secreto que comentamos; de hecho, el texto de ese episodio presenta 
algunas dificultades insalvables, pues se habla ‐por ejemplo‐ de que Ulises es llevado desde la isla de Circe hasta la tierra 
del Hades empujado por el viento del norte (?), o sea en dirección sur, lo cual no armoniza bien con los datos vistos hasta 
ahora. 
 
Hay que tener en cuenta que  la Odisea, tal y como hoy  la conocemos, fue compuesta a  lo  largo de diversas épocas. En 
realidad, podemos hablar de al menos  cuatro  "Odiseas" distintas: una  "Odisea antigua", que estaría  formada por dos 
poemas originariamente  independientes  ("El viaje de Odiseo" y  "La matanza de  los pretendientes"),  sin duda bastante 
más reducidos que los actuales; una "Odisea homérica", formada sobre todo por el marco narrativo de las aventuras de 
Ulises y  la estancia de éste entre  los feacios (el autor o autores de esta parte unieron con nuevos versos  las dos partes 
primitivas  originarias,  con  un  estilo más  descriptivo  que  el  anterior);  una  "Odisea  reciente",  a  la  que  pertenecen  el 
mencionado episodio del descenso a los infiernos, las aventuras individuales de Telémaco y diversas acciones paralelas e 
intervenciones divinas (las "costuras" son múltiples y a menudo muy evidentes); y una "Odisea ampliada", formada por el 
canto  XXIV,  por  descripciones  superfluas,  por  mitologías  añadidas  y  por  abundantísimas  repeticiones  de  fórmulas 
métricas y numerosos versos intercalados por todo el Poema. Obviamente, la parte de la que nos ocupamos (el viaje de 
Odiseo)  pertenece  a  la  Odisea  antigua,  pero  a  menudo  no  es  fácil  detectar  los  numerosos  elementos  posteriores 
insertados  por  la  propia  transmisión  oral.  En  el  conjunto  del  poema  odiseico  hay,  por  tanto,  varias  "geografías 
superpuestas", y es ello precisamente lo que mejor puede explicar las aparentes contradicciones en los datos geográficos. 
 
 
LA ISLA DE LAS SIRENAS; ESCILA Y CARIBDIS; LA ISLA DEL SOL; LA ISLA OGIGIA: FIN DEL TRAYECTO 
 
Siguiendo las instrucciones de Circe, Ulises debía optar por uno de estos dos caminos para regresar a su patria: atravesar 
las volcánicas  islas Lípari  ("las Rocas Erráticas") y navegar entre Sicilia y África, o bien atravesar el estrecho de Mesina, 
que  separa  Sicilia  de  Italia.  Ulises  pasa  delante  de  la  isla  de  las  Sirenas  (posiblemente  la  isla  Strómboli,  la  más 
septentrional de  las  Lípari)  y  resiste  los encantos de estos  seres  femeninos  con  cuerpo de pájaro  (el peligro  real que 
representaban eran seguramente los arrecifes); deja a un lado las islas Lípari (los "vapores" volcánicos a los que alude el 
texto)  y  se  dispone  a  atravesar  el  estrecho  de  Mesina,  superando  ‐no  sin  dificultades‐  los  peligros  de  dos  seres 
monstruosos apostados a ambos lados del estrecho: Escila y Caribdis. Se ha pensado que el propio nombre de Scila podría 
estar  relacionado  con  S(i)cil(i)a.  La  tradición  grecolatina,  que  identificaba  a  estos  dos monstruos  legendarios  con  los 
peligros  que  presentaba  la  navegación  por  dicho  estrecho  en determinadas  épocas  del  año,  no  está  tal  vez del  todo 
infundada  (recuérdese además que en  la Antigüedad se navegaba preferentemente en verano y en otoño, evitando el 
invierno o  la primavera);  algunos  suponen que  Escila puede  ser  también una personificación del  volcán  Etna,  y otros 
piensan que podría tratarse de un verdadero monstruo marino (un calamar gigante o similar), pero no está comprobada 



la  existencia  de  tales  "monstruos"  en  el Mediterráneo  (ni  siquiera  en  el Atlántico).  En  cualquier  caso,  el  estrecho  de 
Mesina era el paso obligado para volver a Grecia, una vez descartado el camino emprendido en el viaje de ida. 
 
Tras  pasar  el  estrecho,  la  nave  de Ulises  arriba  inmediatamente  a  la  costa  siciliana,  a  la  "isla  de Helios  (el  Sol)".  La 
identificación con Sicilia es también muy antigua (la isla del Sol es llamada en los textos homéricos "isla Trinacria", esto es, 
"de tres puntas o promontorios", posible alusión a la figura idealmente triangular de esta isla). El hecho de que la isla de 
Sicilia (llamada también Sicania) sea bien conocida en otros pasajes de la Odisea (por ejemplo en el canto XXIV, 307) no 
constituye una objeción contra esta hipótesis, dado que esos pasajes en  los que se menciona son evidentemente muy 
posteriores en su composición a los de ese núcleo originario del poema homérico (cantos IX, X y XII), y fueron añadidos 
cuando ya  se habían perdido  ‐evidentemente‐  las  referencias mítico‐geográficas del  relato y  la existencia de  la  isla de 
Sicilia era bien conocida. 
 
En esa "isla del Sol" (posiblemente a la altura de la actual Thapsos, donde hubo un asentamiento micénico), Ulises y los 
suyos permanecen retenidos durante bastante tiempo, ya que no soplan vientos favorables (según el geógrafo Estrabón, 
los marineros de Sicilia sabían deducir de los fenómenos volcánicos los vientos que iban a soplar al cabo de los días); los 
compañeros de Ulises, imprudentemente, devoran las vacas de este dios, que pacían libremente por la isla, por lo que el 
castigo divino no  se hace esperar:  tras abandonar por  fin  la  isla, una  tormenta destruye  la nave  y perecen  todos  sus 
tripulantes, excepto Ulises, que logra agarrarse al mástil del navío y permanecer a flote. 
 
Respecto a las "vacas del Sol" se han dado muy diversas explicaciones racionalizadoras, ninguna de ellas excluyente de las 
demás. Sin duda aluden de alguna forma a la riqueza y fertilidad de la isla (Sicilia fue de hecho uno de los puntos favoritos 
de  la  colonización  griega  posterior,  en  abierta  competencia  comercial  y  bélica  con  los  cartagineses  y  con  los  propios 
indígenas  sículos del  interior); pero pensamos que en el  texto y en el  contexto homérico estas  "vacas del Sol" aluden 
seguramente a alguna constelación celeste (de hecho la expresión "devorar ‐comerse completamente‐ las vacas del Sol" 
puede interpretarse en el sentido de que navegaron tan lejos hacia occidente que determinada constelación, bien visible 
en otras latitudes, se perdía de vista y se escondía en el mar). Pero no sabemos a qué constelación en concreto pudiera 
referirse. Las referencias a rebaños de vacas o bueyes son muy frecuentes en la mitología helénica antigua (por ejemplo: 
las vacas de Hades,  las rojizas vacas de Gerión, etc) y parece muy verosímil suponer que aludan en realidad a antiguos 
nombres  de  constelaciones;  lo mismo  hay  que  suponer  tal  vez  respecto  al mítico  pueblo  de  los  etíopes  orientales  y 
occidentales, denominación que posteriormente se aplicó a  los pueblos africanos de  raza negra, aunque su significado 
pre‐homérico originario parece haber sido no el de "rostros quemados (por el sol)", sino el de "brillantes", "chispeantes", 
"encendidas",  alusivo  a  las  estrellas  de  determinadas  constelaciones  (en  todos  estos  casos  se  trataría  de  antiguos 
nombres  griegos  ‐prehoméricos  y  quizá  micénicos‐  de  las  constelaciones  principales,  utilizados  sobre  todo  por  los 
marinos, y que  luego cayeron en desuso y fueron olvidados y sustituidos por otros nombres mitológicos o por nombres 
procedentes  directamente  de  la  avanzada  astronomía mesopotámica).  Se  ha  sugerido  también,  p.e.,  que  los  propios 
nombres de  las constelaciones del Zodiaco  (que  son  la  traducción de nombres babilónicos)  tuvieron quizá  sus propias 
denominaciones helénicas populares en mitos tales como el de "los doce trabajos de Heracles"  (así, p.e., Capricornio = 
jabalí; Géminis = yeguas; Cáncer = cinturón de las amazonas; Acuario = Heracles corriendo, etc). 
 
Desde allí, Ulises vaga a la deriva durante otros nueve días, hasta que llega a la isla Ogigia (nombre mítico convencional) 
en donde habita la diosa‐ninfa Calipso, que se enamora de él y le retiene durante varios años. La situación geográfica de 
la  isla de Calipso o  isla Ogigia es un tanto problemática a primera vista. Pero  la referencia a  los "nueve días" que tardó 
Ulises en llegar a ella desde Sicilia, así como los "dieciocho días" empleados en recorrer el trayecto inverso hasta alcanzar 
las costas griegas, y el dato míticogeográfico de que la ninfa Calipso sea "hija de Atlas" (el mítico gigante que sostenía la 
bóveda celeste en las tierras más occidentales), hace necesario situarla hacia el extremo occidente mediterráneo, en un 
punto alejado en el que puedan verificarse esas dos mencionadas referencias itinerarias de los nueve y los dieciocho días. 
Y este punto no puede ser otro que alguna de las islas Baleares, seguramente la isla de Ibiza, cuya descripción como "isla 
poblada  de  árboles"  parece  que  se  ajusta  bastante  bien  al  nombre  que  le  dieron  sus  posteriores  colonizadores 
cartagineses:  Ebussus  o  "isla  de  los  pinos"  (de  hecho,  el  propio  nombre  de  Kalypso  parece  proceder  de  un  término 
grecopúnico Kali‐ebussos, "hermosa Ebussos":  
Kali‐busso > kalib(u)sso > Kalipso, aunque coincida también con una raíz griega que significa "esconder", "ocultar"). 
 
Ulises, después de ocho años de estancia obligada en  la  isla, construye una balsa y parte  rumbo a su patria siguiendo 
instrucciones náuticas y astronómicas muy precisas que le da la ninfa. A los diecisiete días de navegación alcanza la tierra 
de los feacios, Esqueria (=continente), que le acogen hospitalariamente y le facilitan los medios para llegar hasta la vecina 
Ítaca. La tradicional identificación de la tierra de los marineros feacios con la isla de Corcira (Corfú) no parece que pueda 
sostenerse de acuerdo  con  los  textos; más bien hay que pensar que  se  trata de  la  costa del Epiro, en el noroeste de 
Grecia. 
 
Pero acaso una de las localizaciones que más problemas ha planteado y plantea a los comentaristas más escrupulosos del 
texto homérico es la identificación exacta de la propia isla de Ítaca, la patria de Ulises. Tradicionalmente se la ha venido 
identificando,  desde  la  Antigüedad  hasta  nuestros  días,  con  la  isla  que  hoy  se  llama  Teaki,  nombre  derivado  de  ese 
antiguo  nombre  homérico  (de  hecho  esa  identificación  está  apoyada  por  algunos  pasajes  del  Poema,  generalmente 



tardíos: p.e.  IV, 844‐847). Pero el caso es que en dicha  isla no se han encontrado restos micénicos apreciables, ni  ‐por 
supuesto‐ el propio palacio de Ulises (cuyas ruinas, si es que están allí, se encontrarían en todo caso debajo de la ciudad 
actual). Sin embargo, hay cierto pasaje en el texto homérico más antiguo que, bien traducido, tal vez podría servir para 
aclarar esta problemática  cuestión. El pasaje  (IX, 20 y  ss.)  se  refiere a  la  Ítaca homérica y a  las  islas vecinas, y dice  lo 
siguiente: 
 
"Soy Odiseo Laertíada, bien conocido de los hombres por mis astucias de toda clase; por algo mi fama llega hasta el cielo. 
Y soy de  Ítaca, que se ve bien en días despejados. En ella está el monte Nérito,  frondoso y muy eminente, y hay en  las 
proximidades varias  islas habitadas muy cercanas entre sí: Duliquio, Same y  la boscosa Zacinto;  la mía, cercana a tierra 
firme,  reposa  sobre el  salado mar  la más  septentrional hacia poniente, mientras que  las otras, un  tanto apartadas,  se 
hallan situadas hacia el levante y mediodía del sol. Es áspera, pero cría buenos mozos". 
 
De este texto se deduce que la isla de Ítaca no puede ser la actual Teaki, pues ésta última sería en realidad la isla llamada 
Duliquio  (=alargada), mientras que  la  isla denominada  Same podría  ser  la actual Cefalonia  (cuya  ciudad principal  ‐por 
cierto‐ se  llama precisamente Samos), y  la  isla de Zacinto correspondería a  la actual Zante. Entonces ¿cuál de  las  islas 
jónicas es  la  Ítaca de Homero? Evidentemente  sólo puede  ser  la  isla de  Léucade,  como ya  sospecharon algunos, muy 
cercana al continente y "bien visible (desde éste) en días despejados", según se dice en el propio texto homérico. 
 
 
 
 
Con  ésto  terminamos  este  estudio  provisional  sobre  la  realidad  del  viaje  odiseico,  un  estudio  preliminar  que 
necesariamente tendría que ser ampliado con el análisis de nuevos datos y de material  fotográfico descriptivo, y sobre 
todo con observaciones (náuticas, astronómicas, geográficas, etc) realizadas sobre el terreno. 
 
Que el "viaje de Ulises" descrito en  la Odisea fue decisivo para el posterior movimiento colonizador de  los griegos en el 
Mediterráneo occidental es evidente y está fuera de toda duda, pues la colonización griega (750‐550 a.C.) se llevó a cabo 
en  las mismas  tierras  que  en  lenguaje mítico  y  arcaico  describe  el  Poema,  que  también  alude  (en  sus  partes más 
recientes) a los principales competidores de los griegos en la colonización mediterránea: los fenicios (que habían sucedido 
a  los griegos micénicos en el dominio del espacio  comercial del Mediterráneo); estos  "nómadas del mar", que  incluso 
llegaron a circumnavegar el continente africano en una expedición financiada por el faraón egipcio Necao (609‐594 a.C.), 
también ocultaron a  los demás pueblos sus rutas marítimas y sus descubrimientos geográficos  (que sólo pasaron a sus 
herederos más directos,  los  fenicios de Cartago, pero que en su mayoría se perdieron  tras  la destrucción de  la capital 
cartaginesa por los romanos). 
 
En  la  época de  la  colonización  griega,  el  viaje mediterráneo de Odiseo  ya no era ningún  secreto,  y había  además un 
convencimiento general de que dicho viaje se había llevado a cabo por estas tierras (la propia corrupción oral del nombre 
de Odiseo en Ulises  tuvo  lugar precisamente en estas  tierras  itálicas, y  seguramente por obra de  los propios marinos 
helénicos allí instalados). 
 
Hoy, la realidad de ese mítico viaje, la comprobación de ese itinerario, es bastante fácil de verificar, y desde luego no nos 
llevaría a mundos misteriosos, a historias de naufragios, sirenas y delfines, a  tesoros ocultos y a maravillas capaces de 
enloquecer a  los hombres; pero, más allá del mero  recorrido  turístico, el viaje por nuestro mar, por el Mediterráneo, 
siguiendo la ruta milenaria de aquel aventurero, pirata e impostor llamado Odiseo/Ulises, puede ser todavía una aventura 
apasionante. 



LEYENDAS y CURIOSIDADES 
 
ODISEO (ULISES) 
 
Odiseo,  rey de  Ítaca, cuyo nombre griego es Odiseo, es hijo de Leartes y Anticlea. La  intervención de éste héroe en  la 
Guerra de Troya fue decisiva ya que fue suya la idea del Caballo de Troya. Sus aventuras durante el viaje de regreso y su 
arribo al país natal forman La Odisea, la segunda de las dos obras inmortales de Homero. 
 
Inmediatamente  después de  la partida  de  Troya, Odiseo  llega  al  istmo  de  Tracia,  la  ciudad  de  los  Cicones,  y  aunque 
consigue saquearlos, pierde a setenta y dos de sus compañeros en un sorpresivo ataque. Desviados por el viento llegaron 
a la tierra de los lotófagos, quienes se alimentaban de la flor de loto, la cual provocaba la pérdida de memoria. Éstos les 
ofrecieron loto, tras lo cual los navegantes olvidaron su patria. Finalmente, Odiseo consiguió que los marineros volviesen 
a  sus embarcaciones, para  seguir  rumbo a  Ítaca.  Llegan en primer  término al país de  los Cíclopes donde el monstruo 
Polifemo encierra a Odiseo con doce de sus compañeros en una caverna. Cuando ya había devorado a seis griegos, Odiseo 
logra emborrachar al monstruo y le quita su único ojo, con lo que logra escapar con el resto de sus compañeros. A partir 
de  entonces Odiseo  es  perseguido  por  la  ira  de  Poseidón,  dios  del mar  y  padre  de  Polifemo,  quien  lo  persigue  con 
terribles tempestades durante su viaje, manteniéndolo siempre alejado de su país. 
 
En la isla de Eolo, el guardián de los vientos, halla una amable hospitalidad y al partir el dios le entrega una bolsa de cuero 
en la que se hallaban encerrados todos los vientos, con excepción del benéfico Oeste, para que los lleve en nueve días a la 
costa de Ítaca. Mientras Odiseo descansa, sus compañeros abren la bolsa creyendo que contenía un tesoro y los vientos 
escapan.  Arrastrados  por  la  corriente,  llegan  de  nuevo  a  la  isla  de  Eolo,  quien  los  echa  indignado  por  considerarlos 
enemigos  de  los  dioses.  Al  llegar  a  Telepilo,  la  cuidad  de  Lamo,  el  rey  de  Anfitrite,  sus  lestrigones,  caníbales  de 
descomunal estatura, destrozan once de sus naves, salvándose la duodécima gracias a la astucia de Odiseo. En la isla de 
Ea,  la maga Circe convierte en cerdos a parte de  la tripulación de su nave, pero el héroe, con  la ayuda de Mercurio,  la 
obliga a devolverles su forma humana. 
 
Después de haber escapado de las sirenas, que con sus cantos atraían a los marinos y los hacían naufragar, y después de 
haberse salvado de  los monstruos marinos Escila y Caribdis, Odiseo  llegó a  la  isla de Trinacria  , donde sus compañeros 
atacaron a los animales sagrados, dedicados al dios del sol, Helios. El dios supremo, Zeus, los castigó destruyendo con sus 
rayos los navíos y pereciendo así todos sus tripulantes, a excepción de Odiseo, quien se salva aferrándose al palo mayor y 
a la quilla; y al cabo de nueve días arriba a la isla de Ogigia, morada de la ninfa Calipso, hija de Atlas. Ésta lo retuvo siete 
años a su lado y le dio un hijo, pero la nostalgia que Odiseo sentía por su hogar y por su esposa Penélope, lo inmunizan en 
las astucias de Calipso. 
 
En una balsa construida por el mismo, escapa Odiseo y, tras dieciocho días de navegación,  llega a  la visea de Corcira,  la 
isla de los feacios, pero Poseidón, al reconocerlo, deshace su balsa en pedazos. No obstante, con la ayuda de del velo de 
Ino gana  la  costa, donde  se encuentra  con Nausica,  la hija del  rey, que  lo  conduce a  la  cuidad y  lo presenta ante  sus 
padres, Alcinoo y Arete. Aquí es objeto del trata más amable y hospitalario y, cargado de presentes, los reacios, a bordo 
de uno de sus maravillosos navíos, lo conducen a su país, al cual arriba en momentos en que se halla entregado al sueño, 
después de veinte años de ausencia. Odiseo llega a su casa precisamente a tiempo para evitar el desastre que amenazaba 
a  su hogar. Más de un  centenar de  jóvenes de  la nobleza de  Ítaca  y de  las  islas  vecinas  se habían presentado  como 
pretendientes a  la mano de  la hermosa Penélope; habían perseguido a Telémaco, hijo de Odiseo, que ahora ya era un 
hombre, y derrochaban los bienes del ausente soberano. 
 
Penélope,  para  entretener  a  los  pretendientes,  había  fijado  un  plazo  para  decidirse  por  alguno  de  ellos.  El mismo 
finalizaría cuando acabase de tejer una prenda de abrigo para su suegro, que destejía durante las noches. Al cabo de este 
tejer y destejer, una de sus sirvientas reveló el secreto a los pretendientes, Penélope no tuvo más remedio que terminar 
la  labor. Prometió entonces que elegiría a aquel que  triunfara en un concurso de  tiro de arco, empleando para ello  la 
ballesta de Odiseo, con la esperanza de que ninguno de sus pretendientes fuera capaz de manejar el arma. 
 
Disfrazado por  la diosa Minerva de mendigo, el día  anterior  al  concurso  llega Odiseo  a  la  isla. Acude en  seguida  a  la 
cabaña del pastor Eumeo, quien lo recibe hospitalariamente, aunque sin reconocerlo. La misma diosa hace que Telémaco, 
el hijo de Odiseo, se reúna con su padre en el mismo sitio y ambos planean la venganza contra los pretendientes. En un 
disfraz de mendigo se presenta Odiseo en su casa, donde con gran dominio de sí mismo contiene su ira ante la arrogancia 
de los pretendientes, quienes lo trataban con el mayor desprecio. 
 
Al siguiente día se realiza la prueba de tiro. Consiste la misma en disparar, a través de los mangos de doce hachas, con el 
arco de Odiseo. Ninguno de  los pretendientes es capaz de doblar el arco y Odiseo ante el asombro de todos, realiza  la 
proeza. Ayudado por Telémaco, Eufemo y otro pastor y la alentadora presencia de Minerva, atraviesa con sus flechas a los 
asombrados pretendientes. Logrado su triunfo y dueño ya de su casa, Odiseo se da a conocer a Penélope, y visita a su 
anciano padre. 
 



LA LEYENDA DE SICILIA 
 
Antiguas leyendas interesan nuestro territorio y reconducen la historia de los primitivos hombres que lo habitaron. Una 
de éstas se remonta al período bizantino y es la Leyenda de Sicilia. 
 
Cuenta una leyenda, nacida para explicar porque a esta isla fue dado el nombre de Sicilia (antiguamente era Trinacria, es 
decir la tierra de los tres promontorios), que a una hermosísima princesa Libanesa, cuyo nombre era precisamente Sicilia, 
le había sido predicho por un oráculo, que al cumplimiento de sus quince años de vida, habría tenido que dejar, sola y en 
un barco, su tierra nativa, porque si no  lo hubiera hecho habría acabado en  las fauces del “Griego–levante” que habría 
aparecido bajo las monstruosas formas de un gato madrero que la habría devorado. Para evitarle a la hermosa princesa 
esta terrible suerte, al cumplimiento del décimoquinto año de edad sus padres, llorantes y desesperados por el dolor, la 
pusieron en un barquito y la entregaron a las olas. 
 
Pasó tres meses a merced de las olas y cuando ya la pobre Sicilia creía que su suerte se estaba acabando, puesto que ya 
no tenía víveres y agua, empujada por vientos favorables arriba a una playa maravillosa, a las laderas del Etna constituida 
por grumos de lava y arena dorada llena de flores y frutos, pero completamente desierta y solitaria. 
 
La joven princesa estaba desesperada y lloró mucho hasta que no tuvo más lágrimas. He aquí que de repente vio aparecer 
a su  lado un  joven guapísimo, que  le dio consuelo y amor. El  joven chico  le explicó que  los habitantes de  la  isla habían 
muerto todos de peste, y que el destino les había elegido justo a ellos para repoblar esta tierra con una raza más fuerte y 
gentil. Solo él, sola ella, hermosos y jóvenes ambos, la cosa no se podía combinar mejor. 
 
Sicilia se casó de hecho con este hombre que era realmente capaz y atrevido, con aspecto de un verdadero caballero. Así, 
dueño de todo aquel reino, con muchos tesoros y con todo lo que aquella tierra producía, fue feliz y por su amor quiso 
llamar aquella tierra Sicilia, como de hecho se llama desde entonces. 
 
Los dos novios  tuvieron un ejército de hijos,  todos  robustos,  ingeniosos  y hermosos  como el padre  y  la madre,  y, de 
madre a hijo, la isla volvió a poblarse y mejor de antes. 
 
EOLIAS – Eolo y Ulises 
 
Homero transportó en  la  Ilíada a su héroe Ulises a  las Eolias. Él y su tripulación  llegaron a  la  isla del dios del viento,  la 
actual Vulcano. Eolo encerró los vientos en un odre que entregó a Ulises para que pudiera volver sin dilación a Ítaca. La 
lástima fue que los amigos de Ulises no respetaron las órdenes tajantes que había dado Eolo, y movidos por la curiosidad, 
abrieron el odre, liberando de este modo los vientos y el temporal que acabaron por llevarles muy lejos de su destino 
 
“Me entregó un pellejo de buey de nueve años que él había desollado, y en él ató las sendas de mugidores vientos, pues el 
Cronida le había hecho despensero de vientos, para que amainara o impulsara al que quisiera. Sujetó el odre a la curvada 
nave con un brillante hilo de plata para que no escaparan ni un poco siquiera, y me envió a Céfiro para que soplara y 
condujera a las naves y a nosotros con ellas. Pero no iba a cumplirlo, pues nos vimos perdidos por nuestra estupidez.” 
 
ETNA – Polifemo 
 
Cuenta  la  leyenda que Zeus en su  lucha contra  los Titanes arrojó a Tifón al volcán, y que así se transformó  la boca del 
monstruo en el cráter, y que escupe  la  lava cuando se enfada, y  ruge en  los  terremotos. También el gigante Polifemo 
habitó las laderas del Etna, donde vivía cuidando su pasto de ovejas y cabras. 
 
SIRACUSA‐ Alfeo y Aretusa 
 
En la península de Ortigia, en Siracusa, se sucedió otro episodio de la mitología griega, el amor por la ninfa Aretusa. El río 
Alfeo se enamoró perdidamente de ella, pero Aretusa, que se había prometido permanecer siempre virgen, pidió auxilio a 
su compañera Artemisa, que la transformó en corriente de agua para que huyera así de las solicitudes del dios. Cuando se 
vio totalmente acorralada, Aretusa dirigió su curso bajo el mar y apareció en  la  isla de Ortigia, generando el manantial 
que lleva su nombre, cerca de Siracusa. Queriendo aún así materializar su amor, el río Alfeo mezcló desde entonces sus 
aguas con las de la fuente Aretusa. La ninfa fue divinizada por los habitantes del lugar, que le dedicaron numerosa poesía 
bucólica y la representaron en las monedas, rodeada de delfines. 
 
ENNA – Proserpina 
 
Proserpina era la hija de Ceres y Júpiter, y se le describía como una joven sumamente encantadora. Venus, para dar amor 
a Plutón,  envió  a  su hijo Amor  (también  conocido  como Cupido) para que  acertase  a Plutón  con una de  sus  flechas. 
Proserpina estaba en Sicilia, en el  lago Pergusa  (cerca de Enna), donde se bañaba,  jugaba con algunas ninfas y  recogía 



flores. Entonces Plutón surgió del cercano volcán Etna con cuatro caballos negros y la raptó para casarse con ella y vivir 
juntos en el Hades, el inframundo grecorromano, del que era gobernante. 
 
Su madre Ceres, diosa de los cereales, o la Tierra, la buscó en vano por todos los rincones del mundo, pero sólo halló un 
pequeño  cinturón que  flotaba en un pequeño  lago  (hecho  con  las  lágrimas de  las ninfas).  En  su desesperación Ceres 
detuvo  enfurecida  el  crecimiento  de  frutas  y  verduras,y  se  arrancó  los  vestidos  y  se  arañó  la  cara,  cayendo  así  una 
maldición sobre Sicilia. Ceres rehusó volver al Olimpo y empezó a vagar por  la tierra, convirtiéndose en desierto  lo que 
pisaba. Perdió su hoz en la ciudad de Trápani. 
 
Preocupado, Júpiter envió a Mercurio para que ordenar a Plutón que liberase a Proserpina. Éste obedeció, pero antes de 
dejarla  ir  le hizo comer seis semillas de granada  (un símbolo de  fidelidad en el matrimonio), de  forma que tuviese que 
vivir seis meses al año con él, pudiendo permanecer el resto con su madre. Ésta es pues la razón de la primavera: cuando 
Proserpina  vuelve  con  su madre, Ceres decora  la  tierra  con  flores de bienvenida, pero  cuando  en  el otoño  vuelve  al 
Hades, la naturaleza pierde sus colores. 
 
En otra versión de  la historia, Proserpina comía sólo cuatro semillas de granada durante su rapto, y  lo hacía por propia 
voluntad. Cuando Júpiter le ordenaba regresar, Plutón hacía un trato con él, diciendo que como Proserpina había robado 
sus semillas de granada, debía permanecer cuatro meses con él cada año en compensación. Por esta razón, en primavera 
cuando Ceres recibía a su hija, las cosechas brotaban y en verano florecían. En el otoño Ceres cambiaba las hojas a tonos 
de marrón y naranja (sus colores favoritos) como regalo para Proserpina antes de que volviese al inframundo. Durante la 
época en la que ésta vivía con Plutón, el mundo pasaba el invierno, una época en la que tierra era estéril. 
 
El mito de Proserpina, descrito principalmente por el romano Claudiano (siglo IV) está estrechamente relacionado con el 
de Orfeo y Eurídice: es Proserpina, como Reina del Hades, quien permite a Orfeo entrar y llevar de vuelta a la vida a su 
esposa Eurídice, muerta por una mordedura de serpiente. Proserpina tocaba su cetra para aplacar a Cerbero, pero Orfeo 
no respetaba su orden de nunca mirar atrás y perdía así a Eurídice. 
 
ENEAS (AENEAS) 
 
Eneas era hijo de Afrodita (Venus) y el mortal Anquises. El papel de Eneas en la mitología griega es bastante modesto, si 
bien para los romanos su significado no tiene comparación. Después de la destrucción de su ciudad, Troya, a manos de los 
griegos, Eneas viajó a Italia, donde fundó el reino a partir del cual emergería Roma. Fue precisamente a Eneas al que el 
gran poeta romano, Virgilio, le dedicó su famoso poema épico, la Eneida, inspirada en la obra de Homero. 
 
El padre de Eneas, Anquises, descendía de Tros, rey de Troya, del cual la ciudad situada en Asia Menor recibía su nombre 
y por  lo que pasó a ser miembro de  la familia real troyana. Anquises no pudo participar en  la Guerra de Troya, ya que 
comenzó cuando él ya era muy mayor, además de que Zeus le había dejado impedido de una pierna después de haber ido 
presumiendo de su relación con Afrodita, de la cual na‐ció Eneas. 
 
Durante la Guerra de Troya, Eneas fue, después de Héctor, el gran héroe de las tropas troyanas, si bien no podía llegar a 
compararse con la fortaleza de los héroes griegos. Diomedes podría haberlo matado sin dificultad, si su madre Afrodita y 
el dios Apolo no hubiesen  intervenido para retirar a Eneas del campo de batalla. Había una cierta competitividad entre 
Héctor y Eneas, y entre éste y Príamo, rey de Troya y padre de Héctor. Eneas estaba casado con Creusa, hija de Príamo, 
con la que además tenía un hijo llamado Ascanio. 
 
Al contrario que la inmensa mayoría de los troyanos, Eneas consiguió escapar de la ciudad después de que los griegos la 
conquistasen  utilizando  el  caballo  de madera.  Existen  diversas  versiones  de  esta  huida,  siendo  la más  importante  la 
narrada por Virgilio y que asegura que Eneas huyó de la ciudad en llamas con su anciano padre sobre sus hombros y con 
Ascanio de su mano. Antes de esto, había tratado de salvar a Casandra de las garras de los griegos en vano, siendo testigo 
de cómo era asesinado Príamo mientras se saqueaba el palacio real. Durante la huida desapareció Creusa sin dejar rastro, 
pero su sombra era el presagio de un futuro mejor para Eneas en el Oeste. 
 
Cuando Eneas se hizo cargo, al pie del monte  Ida, de  los  troyanos que habían sobrevivido,  se encargó de organizar  la 
construcción de nuevas barcas para  iniciar  la  travesía hacia el Oeste, que  les  llevó, en medio de muchas adversidades, 
hasta  Creta  y  otros  lugares  desconocidos,  debido  a  una  incorrecta  interpretación  del  pronunciamiento  del  Oráculo. 
Entonces se predijo con total claridad en un sueño que Eneas debería navegar hacia Hesperia, «la tierra del atardecer». 
No obstante, una tormenta lo desvió de su camino hasta Estrofades, donde los troyanos sufrieron la plaga de las Harpías, 
monstruos  alados  con  cara  de bruja. Una  de  ellas  se  encargó de  predecir muchas  dificultades  durante  el  resto  de  la 
travesía. 
 
Después de esto, Eneas llegó a Epiro, donde uno de los habitantes locales, el profeta Heleno, que por entonces se había 
casado con Andromaque, viuda de Héctor, le ordenó que navegase hacia Sicilia, profetizándole que sería el fundador de 



una gran nación. En  la costa oeste de Sicilia, en un santuario dedicado a su madre, Venus, Anquises murió, siendo sus 
restos depositados en ese mismo lugar. 
 
Hera (Juno) aún mantenía cierta animadversión hacia los troyanos y hacia Eneas en particular, y este fue el motivo por el 
que provocó una tormenta para que la nota se desviase hacia el norte de África y no llegase a Italia. Aquí, en la orilla sur 
del Mediterráneo, la joven reina Dido se encontraba en pleno proceso de fundación de la ciudad de Cartago. A pesar de 
que Eneas había jurado que nunca se casaría de nuevo, el amor que creció entre ellos fue tan intenso que se convirtió en 
una  de  las  historias  románticas más  conocidas  de  la  Antigüedad.  Todo  empezó  durante  una  cacería  en  la  que  una 
inoportuna tormenta les obligó a refugiarse juntos en una cueva. Muchos escritores, poetas, pintores y compositores han 
encontrado su fuente de inspiración en este mito. 
 
Pero  la historia de amor  tendría un  final  trágico, ya que Eneas  se dio  cuenta de que no podía  seguir el dictado de  su 
corazón, pues estaba obligado a obedecer el mandato divino que le señalaba como fundador de un nuevo reino. Hermes 
(Mercurio),  el mensajero  de  los  dioses,  visitó  de  nuevo  a  Eneas  llevando  un mensaje  de  Zeus  (Júpiter)  en  el  que  le 
recordaba su tarea pendiente. Eneas siguió  la orden y partió,  lo que tuvo como consecuencia el suicidio de Dido con  la 
espada  que  su  amante  le  había  regalado.  Este  triste  episodio  tuvo  consecuencias  muy  importantes  para  sus 
descendientes, ya que fue el principio de la enemistad entre Cartago y Roma, que llevaría en los siglos II y III a.C. a las tres 
guerras que termi‐naron con la destrucción de la primera. 
 
Eneas  regresó  a  Sicilia,  donde  permaneció  durante  un  tiempo  celebrando  cacerías  en  honor  del  difunto  Anquises  e 
iniciando  la  fundación de una ciudad para  las troyanas y  los ancianos que  les sirviera a todos de descanso tras el  largo 
viaje. Después partió hacia la península italiana, llegando hasta Cumae, desde donde descendió al mundo de los muertos 
y  se encontró  con el  fantasma de  su padre, el  cual  le  confirmó que es‐raba destinado  a  fundar un  gran  imperio  y  le 
aconsejó sobre ello. 
 
Eneas continuó su viaje hacia el Norte. Remontó el Tíber y llegó hasta la región de Latium, lo que hoy día es el Lacio y que 
estaba gobernada por el  rey  Latinus. Su hija mayor,  Lavinia, estaba prometida a Turno,  rey de  los  rutulianos, pero un 
oráculo predecía un mejor matrimonio para ella si se casaba con un foráneo. De este modo, Latinus entregó a su hija a 
Eneas, tras lo cual Hera envió a Alecto, una de las Furias, diosas de la venganza, para incitar a la mujer de Latinus, Amata, 
y al  rechazado Turno para que  se pusiesen en  contra de Eneas. Turno buscó aliados entre  los pueblos  cer‐canos  y  lo 
mismo hizo Eneas, que  incluso contó con el apoyo de  los etruscos. Ade‐más, su madre, Afrodita,  le pidió a su mari‐do, 
Hefesto (Vulcano), que le forjase una nueva armadura. 
 
Después de esto llegó una larga batalla en la que el hijo menor de Eneas, Ascanio, también participó. Mucha gente murió, 
incluso Palas, hijo de Evander, uno de los principales aliados de Eneas. En un momento concreto Eneas fue herido en una 
mano y su propia madre se encargó de curarle. Finalmente, fue el duelo entre Turno y Eneas el factor decisivo. Eneas le 
derrotó y se apiadó de él, pero cuando vio que Turno llevaba el cinturón del difunto Palas como trofeo de guerra decidió 
acabar con su vida. 
 
Una  vez  restaurada  la  paz,  Eneas  se  casó  con  Lavinia.  Desde  entonces,  los  troyanos  y  los  latinos  vivieron  en  paz, 
adoptando los primeros la lengua y costumbres de los segundos. Eneas fundó la ciudad de Lavinia en honor a su esposa. 
Más  adelante, Ascanio  ‐que  también  era  llamado  Iulus, motivo  por  el  que  tanto  César  como Augusto  se  pusieron  el 
nombre de Julio‐ fundó la ciudad de Alba Longa, que se convertiría en la capital de la comarca. Siglos después, Rómulo, 
hijo de Ares (Marte) y la princesa Rhea Silvia, que venía de Alba Longa, fundó la cuidad de Roma en las colinas del Palatino 
que se situaban sobre el Tíber. 
 
Aunque Virgilio obtuvo su fuente de  inspiración en el trabajo  literario de Homero,  incluyendo multitud de referencias y 
alusiones a la Ilíada y la Odisea, y haciendo que su propia obra fuese un espejo de la épica del griego, la atmósfera de la 
Eneida  es  completamente  distinta. De  hecho,  en  ella  Eneas  tiene  un  carácter  diferente  del  de  los  impulsivos  héroes 
griegos  como Aquiles  y Odiseo,  con  su  afición  por  una  vida  aventurera.  Eneas  siempre  es  calificado  como  «pío»  por 
Virgilio, temeroso de los dioses y disciplinado, con un alto sentido del deber y la obediencia, rasgos sobrios que encajan 
con el carácter romano y que es diametralmente opuesto al de los héroes griegos. 
 
LA OREJA DE DIONISIO 
 
Son varias las historias que  se relatan alrededor de La oreja de Dionisio, la gruta cavada en la colina de las Temenitas y de 
unas dimensiones increíbles. La más escuchada es la que cuenta que allí encerraba a sus prisioneros el famoso Dionisio, 
más conocido como el Tirano de Siracusa (siglo V a.C.). El  lugar funcionaba como una especie de calabozo gigante, que 
por  la acústica  impecable que  lo hace tan especial  le permitía al emperador escuchar  lo que sus esclavos y prisioneros 
planeaban. También para hacer oír más fuertes los castigos que les infligía. 
 
Hay un relato bien verosímil si se quiere conocer algo de la personalidad de este batallador. En su libro “El Tirano”, una 
historia novelada de Dionisio, el escritor Valerio Manfredi  lo describe  como el guerrero que a  los 22 años era el más 



fuerte de Siracusa: “No tenía rival en el manejo de las armas, en resistencia al cansancio, a las privaciones y al dolor… era 
temerario, no respetaba a dioses ni a hombres que demostraran no merecerlo…Y siempre miraba fijamente a los ojos a un 
hombre antes de matarlo”. Dice  también Manfredi en  su  libro que Dionisio era  “temido por quienes  se oponían a  su 
política y amado por todos aquellos que vieron cómo Siracusa se convertía en la ciudad más próspera del mundo griego, 
embelleciéndose con magníficos monumentos que aún se conservan”. 
 
La gruta se emplaza en el Parque Arqueológico, del barrio de Neapolis. Un vasto espacio con vestigios del pasado griego y 
donde están las canteras de roca caliza con las que se levantó la ciudad siciliana. La más conocida es la del Paraíso, donde 
está La oreja de Dionisio. 
 
¿Y por qué ese nombre? Fue el pintor  italiano Michelángelo Caravaggio quien, en un viaje por Sicilia en 1586, visitó el 
lugar y al encontrarle a esta gruta una similitud con una oreja y unirla a la historia del Tirano de Siracusa la bautizó como 
“Orecchia di Dionisio”. 
 
La gruta se ubica justo detrás del bellísimo Teatro Griego, aquel por donde pasó Platón, antes de que Dionisio decidiera 
venderlo como esclavo por predicar contra su absolutismo. Es tan perfecto que aún hoy se siguen realizando espectáculos 
artísticos. No es casual la cercanía entre una y otro: aunque se tejan leyendas y relatos sobre el uso de esa gruta, hoy se 
sabe que la verdad es que su peculiar acústica servía de caja de resonancia para las representaciones en el teatro. 
 
Un  camino  rodeado  de  arbustos  lleva  a  La  oreja.  La  gruta  es  de  dimensiones  fantásticas:  23 metros  de  alto,  65  de 
profundidad y el ancho oscila entre  los 5 y  los 11 metros. Eso sí,  la  luz es sólo al  ingreso,  luego hay que animarse a  la 
oscuridad que sólo admite divisar las siluetas de los turistas que van entrando. Nada más. La tentación que sigue está en 
hablar fuerte, cantar y hasta gritar en todos los idiomas. Nadie se resiste a esa atracción. 
  
En el extremo más moderno de la ciudad, cruzando el Ponte Nuovo, se ubica este Parque Arqueológico lleno de relatos 
inolvidables como el de La oreja de Dionisio. El principal centro histórico de Siracusa está en  la península de Ortigia, un 
destino en sí mismo. De un lado o de otro, y sobre el Mediterráneo, descansa esta ciudad que compite en testimonios y 
belleza con otras de las tantas encantadoras que pueblas Sicilia. 
 
SOBRE LA MAFIA 
 
La fundación del denominado como crimen organizado remonta su origen, según leyendas populares todavía vigentes en 
Italia, al naufragio en el siglo XV frente a las costas de la isla de Favignana de tres hermanos españoles: Osso, Mastrosso y 
Carcagnosso,  fundadores  legendarios  de  la  Cosa  Nostra,  la  'Ndrangheta  y  la  Camorra,  respectivamente.  Los  tres 
caballeros, miembros de la poderosa Hermandad de la Garduña, venían huyendo de España por un feo asunto de honor 
cuando arribaron en una tierra supuestamente incorrupta. 
 
En concreto, la leyenda relata que los tres caballeros, procedentes de Toledo, se habían visto obligados a huir tras vengar 
con  sangre el honor de  su hermana  violada. Consiguieron escapar de Castilla  y  se embarcaron hacia  Italia,  recalando 
después de un naufragio en Favignana, una pequeña isla próxima a Trapani, en el extremo occidental de Sicilia. El relato 
cuenta que Osso, el mayor de los tres hermanos, permaneció en la isla y dio origen a la Cosa Nostra. Mastrosso atravesó 
el  estrecho  de Messina  y  se  estableció  en  Calabria,  donde  surgió  la  'Ndrangheta, mientras  que  Carcagnosso,  el más 
ambicioso de los tres, consiguió llegar a Nápoles, una de las grandes plazas del poderoso Reino de Aragón, para fundar la 
Camorra. Los tres hermanos serían, según esta  fábula,  los creadores de  los códigos de honor basados en valores como 
valentía,  lealtad y  fidelidad que se atribuyen  las organizaciones clandestinas  italianas, pese a que su actuación dicta de 
tener ningún ápice de nobleza. 
 
Los grupos criminales con una organización profesional se remontan a  la antigua Roma. No en vano,  la teoría española 
sobre la fundación mítica de las grandes mafias italianas cumple la apariencia de la típica fábula nacionalista para achacar 
a la influencia externa un problema local. Así ocurre en el  imaginario nacionalista catalán, donde la Inquisición –vigente 
en la Corona de Aragón dos siglos antes que en Castilla– ha quedado vinculada únicamente a los castellanos, junto a otros 
defectos y problemas que eran anteriores a la unión dinástica de los Reyes Católicos. En el caso de las mafias italianas, la 
tradición de grupos criminales con una organización profesional en  la Península  Itálica se remontan prácticamente a  la 
antigua Roma, donde el  sistema de  clientelismo empleado por  las grandes  familias patricias daban  sombra a  todo un 
séquito de carroñeros y personajes fraudulentos. Si hay prosperidad no tarda en avanzar y refinarse el crimen, siempre 
que no existan los instrumentos para ponerle fin. 
 
De  hecho,  el  surgimiento  de  las  mafias  modernas  está  más  que  documentado  por  los  historiadores  italianos  que 
emplazan  su  génesis  a  la  región  de  Sicilia.  En  el  siglo  XIX,  surgió  la  figura  clave  de  los  «gabellotti»  (recolectores  de 
impuestos)  en  esta  región  italiana  para  administrar  las  propiedades  de  los  aristócratas.  Ellos  obtenían  a  cambio  un 
porcentaje de  las  cosechas obtenidas, pero para acrecentar  sus ganancias dividían  las  tierras en pequeñas áreas y  las 
arrendaban  a  los  campesinos,  quienes  también  les  otorgaban  un  porcentaje  de  la  cosecha  obtenida.  Poco  a  poco  se 
volvieron  cada vez más poderosos e  incurrieron en actos de  corrupción: extorsionaban a  los  labriegos,  se apropiaban 



indebidamente de pastizales para dar de comer al ganado y organizaban grupos de ladrones y cuatreros. Por esta razón se 
les considera a los «gabellotti» como antecedente directo de la mafia. Sus prácticas no tardaron en ser imitadas en otras 
regiones empobrecidas del país. 
 
El mito de la fundación española de las mafias italianas tiene nexos con la leyenda negra que envuelve a la familia Borgia, 
calificada sin fundamento de primera familia criminal de la historia. Sin embargo, los crímenes de los Borgia (abusos en el 
poder,  nepotismo,  tráfico  de  influencias,  etc)  fueron  idénticos  a  los  de  otros  Papas,  con  la  salvedad  de  que  pocos 
pontífices han sido de nacionalidad no italiana. 
 
¿Existió la Hermandad de la Garduña? 
 
Es difícil encontrar  indicios razonables que corroboren  la existencia de  la Hermandad de  la Garduña –la supuestamente 
más longeva sociedad criminal de Europa– y menos en los términos románticos que se ha transmitido. Hasta hace pocos 
años, el debate se centraba en definir cuál fue su papel en la España de los Austrias, puesto que su existencia se daba por 
segura.  Y es que para  sostener  la  autoridad española en Nápoles,  Sicilia, Cerdeña  y el Ducado de Milán  se  requerían 
aliados a todos los niveles. Por esta razón, su rol quedó vinculado al de organismo subterráneo al servicio de los virreyes 
españoles  en  Italia.  No  obstante,  la  Hermandad  de  la  Garduña  ha  quedado  a  día  de  hoy  reducida  al mundo  de  las 
leyendas y las especulaciones. 
 
De obedecer a éstas, aún muy vivas en el sur de Italia,  la Garduña fue creada en Toledo sobre el año 1412,  ligada a  los 
asaltos a las casas de musulmanes y judíos que habían sido previamente señaladas por la Inquisición. Después se habría 
desarrollado  mucho  en  Sevilla,  hacia  donde  iban  a  parar  las  perlas,  gemas,  esmeraldas,  oro  y  plata  de  la  recién 
conquistada América. Con el consiguiente auge de la industria de lujo, la banca y la criminalidad asociada a la riqueza. El 
personaje de Monipodio en la novela ejemplar de Cervantes «Rinconete y Cortadillo» podría estar, pues, inspirado en un 
personaje real, al cual tuvo  la oportunidad de conocer cuando el escritor estuvo en  la cárcel. Las referencias sobre esta 
secreta  y  todopoderosa hermandad  se alargan hasta el  siglo XIX,  cuando  vivió  sus episodios  finales. Como gremio de 
ladrones contaba con una estructura inspirada en las cofradías religiosas, en cuya apariencia se escudaría para operar con 
impunidad. 
 
Muchos  investigadores  han  sostenido  su  influencia  sin  el menor  atisbo  de  duda.  Es  el  caso  del  importante  sociólogo 
alemán Georg Simmel o el intelectual Enzensberger, que defendieron su gran impacto en las sociedades mediterráneas. 
Más  lejos  llegó el historiador y policía Manuel de Cundías que aseguró que el Gran Maestro de  la hermandad tuvo una 
vivienda reservada en el Palacio de la Monarquía de los Austrias, lo cual daría cuenta de su influencia dentro del Imperio 
español. 
 
En contraposición a la Garduña –de ser cierto que existió– se creó en 1476 la Santa Hermandad, posiblemente el primer 
cuerpo policial organizado de Europa. Un grupo de gente armada, pagada por los concejos, para perseguir a los criminales 
que fue instituido por Isabel «la Católica», en las Cortes de Madrigal de 1476, unificando las distintas Hermandades que 
habían existido desde el siglo XI en  los reinos cristianos. Su creación coincidió con el periodo donde  la Garduña habría 
vivido su edad dorada. 
 
LA COSA NOSTRA: UN POCO DE HISTORIA SOBRE LA MAFIA SICILIANA 
 
La Cosa Nostra es una sociedad secreta criminal (Mafia) siciliana desarrollada originalmente a mediados del sigilo XIX en 
Sicilia. 
 
Al contrario de  lo que dice  la creencia popular,  la Mafia siciliana surgió en realidad a mediados del Siglo XIX, al mismo 
tiempo que la aparición de un nuevo Estado Italiano. Italia no llegó a ser un estado soberano hasta este momento, y fue la 
industrialización y el comercio que trajo este cambio la auténtica fuerza que impulsó el desarrollo de la Mafia siciliana. La 
Mafia  siempre  ha  sido más  fuerte  al  oeste  de  la  isla,  especialmente  alrededor  de  la  ciudad  de  Palermo,  su  lugar  de 
nacimiento. Palermo era, y  todavía es, el centro  industrial, comercial y político de  la  isla de Sicilia, por  lo que  la Mafia 
situó su base aquí, en contraposición con el medio rural, que se encontraba subdesarrollado en términos económicos. La 
mayor  fuente de exportaciones, así como de riqueza de  la  isla desde  la cual brotó  la Mafia, eran  las grandes  fincas de 
naranjales y limoneros que se extendían desde los mismos muros de la ciudad de Palermo. 
 
La Cosa Nostra se encargaba al principio de la protección de dichas fincas. Los dueños de estas necesitaban a la Mafia por 
su protección, y  la Mafia necesitaba a  los contactos políticos de estos para poder operar  libremente. De hecho, según 
algunas fuentes, los miembros de la aristocracia gobernante eran también miembros de la 'Secta' (el nombre con el que 
se  conocía  a  la Mafia  en  el  Siglo  XIX),  ente  ellos,  el  Baron  Turrisi  Colonna,  que  escribió  el  primer  relato  sobre  la 
organización criminal de Sicilia de 1864. 
 
 



Durante el Fascismo en Italia, Cesare Mori, prefecto de Palermo, usó los poderes especiales que le fueron otorgados para 
procesar a la Mafia, forzando a muchos mafiosos a huir al extranjero o arriesgarse a ser encarcelados. Muchos huyeron a 
los Estados Unidos, entre ellos Joseph Bonanno, alias Joe Bananas, que llegaría a dominar la rama americana de la Mafia. 
 
Los  EE.UU.  se  aprovecharon  cínicamente  de  las  circunstancias  y  usaron  las  conexiones  italianas  de  los  mafiosos 
americanos durante  la  invasión de Sicilia e  Italia de 1943. Lucky Luciano y otros miembros de  la Mafia, que habían sido 
encarcelados  durante  su  estancia  en  EE.UU.,  de  repente  se  volvieron  unos  valiosos  patriotas  y  la  inteligencia militar 
americana usó las influencias de Luciano para facilitar el avance de las tropas estadounidenses. 
 
Otro supuesto beneficio adicional (desde la perspectiva americana), era que muchos de los mafiosos italianos y sicilianos 
eran  anti‐comunistas,  ya que  la Mafia no podía permitirse otra  forma de organización  social  en el  corazón de  Sicilia, 
teniendo el monopolio del poder y  la violencia en  la  isla. Fueron, por  tanto, vistos como valiosos aliados por  los anti‐
comunistas americanos, que supuestamente los usaron para erradicar cualquier rastro de socialismo y comunismo de la 
industria naval americana,  los movimientos de  resistencia durante  la guerra, y,  tras esta, en muchos de  los gobiernos 
regionales y locales en los que la Mafia tenía influencia. 
 
Según el experto en tráfico de drogas, el Doctor Alfred W. McCoy, a Luciano se le permitió dirigir su red criminal desde la 
celda  a  cambio  de  su  ayuda.  Tras  la  guerra,  fue  recompensado  siendo  extraditado  a  Italia,  en  donde  pudo  seguir  su 
carrera criminal sin estorbos. En 1946, se marchó a Silicia para continuar con sus actividades, y según el libro de McCoy 
The Politics of Heroin  in South‐East Asia, Luciano  llevó a cabo una alianza crucial con  la Mafia de Córcega,  liderando el 
desarrollo de una vasta red internacional de tráfico de heroína, inicialmente traída desde Turquía y con base en Marsella 
(la llamada 'Conexión Francesa'). 
 
Más tarde, cuando Turquía empezó a eliminar su producción de opio, utilizó sus contactos con los corsos para establecer 
un diálogo con mafiosos corsos expatriados en Vietnam del Sur. En colaboración con  los  líderes de  la Mafia americana, 
entre ellos Santo Trafficante Jr., Luciano y sus sucesores se aprovecharon del caótico estado de la Guerra de Vietnam para 
establecer una  inexpugnable base de suministro y distribución en el "Golden Triangle", que pronto conduciría enormes 
cantidades de heroína asiática a los EE.UU., Australia y otros países a través de los militares americanos. 
 
Benito Mussolini suprimió implacablemente la Mafia, encarcelando a cualquier hombre del que se tuviera la más mínima 
sospecha de ser un mafioso. La Mafia no recuperó su poder hasta después de la rendición de Italia en la Segunda Guerra 
Mundial. Sin embargo, en  los años 1980 y 90, una serie de disputas  internas  llevaron a  la muerte a muchos destacados 
miembros de la Mafia. 
 
En el año 1992 la Mafia siciliana asesina al Juez italiano Giovanni Falcone haciendo estallar mil kilogramos de explosivos 
colocados bajo  la autopista que une el aeropuerto de Palermo, que hoy  lleva su nombre, con  la capital. Murieron él, su 
esposa Francesca Morvilio y los escoltas Rocco Di Cillo, Vito Schifani y Antonio Montinaro. 
 
Mientras  tanto, una nueva generación de mafiosos pone más énfasis en dejar atrás  los  chantajes  sistemáticos. Como 
consecuencia de esto, la prensa italiana ha inventado la frase 'Cosa Nuova' ("cosa nueva", un juego de palabras de Cosa 
Nostra) para referirse a la organización renovada. 
 
La principal división entre  la Mafia siciliana hoy en día, es entre aquellos  jefes que han sido condenados o están en  la 
cárcel, principalmente Salvatore  'Toto' Riina y Leoluca Bagarella, el capo di tutti capi desde 1993 hasta 1995, y aquellos 
como Bernardo Provenzano, quien ha sido recientemente capturado aunque no ha sido aun procesado ni condenado. Los 
jefes encarcelados están sujetos a un fuerte control en sus contactos con el mundo exterior, limitando su capacidad para 
dirigir operaciones desde la cárcel, bajo la ley italiana 41 bis.  
 
Antonio Giuffrè,  un  confidente  cercano  a  Provenzano,  sostiene  que  en  1993, Cosa Nostra  tenía  contacto  directo  con 
representantes de Silvio Berlusconi mientras creaba su nuevo partido Forza Italia. El trato al que dice que habían llegado 
era  revocar  la 41 bis, y otras  leyes anti‐Mafia, a cambio de  las ayudas electorales en Sicilia. Pero mientras Forza  Italia 
mantiene 61 escaños en el Parlamento, nadie sugiere una conexión directa entre Berlusconi y Cosa Nostra. Incluso si se 
demuestra que las alegaciones no tienen ningún fundamento, los miembros de Cosa Nostra se sienten decepcionados por 
un gobierno que piensan que, correcta o incorrectamente, tiene elementos a favor de ellos. Recientemente, se desplegó 
una pancarta en un partido de fútbol en Palermo que decía "Estamos todos unidos contra la 41 bis. Berlusconi ha olvidado 
Sicilia". Corren malos días para los enemigos de la Mafia, pero tengan o no éxito los esfuerzos de Provenzano en aislar o 
apaciguar a  los  jefes  internados, y en unir a Cosa Nostra de nuevo, queda por ver qué es  lo que  sucederá de aquí en 
adelante.  
 
Los ultimos en subir al poder han sido: El Don Ádrian W.Brodini y el Capo D´Angelo "Little" Montana ambos son buscados 
en la actualidad por la OTAN y los EEUU pero siguen sin ser encontrados, dicen que pueden estar escondidos en el barrio 
de la LUZ también llamada "new little Italy". 
 



Los 10 mandamientos de la mafia siciliana 
 
 
1‐ Prohibido prestar dinero directamente a un amigo. Si es necesario hay que hacerlo a través de una tercera persona. 
 
2‐ No desearás a la mujer del prójimo. 
 
3‐ Prohibida cualquier tipo de relación con la policía. 
 
4‐ El verdadero hombre de honor no se dejará ver por bares y círculos sociales. 
 
5‐ Estar disponible en cualquier momento, incluso si la mujer está a punto de parir. 
 
6‐ Una puntualidad y respeto de manera categórica. 
 
7‐ Respeto a la esposa. 
 
8‐ Decir la verdad a cualquier pregunta y en cualquier situación. 
 
9‐ A pesar de que se puede matar, extorsionar y traficar, nunca se podrá robar el dinero a otras personas o a miembros 
de otras familias. 
 
10‐ No podrá  tener ningún  familiar en  la policía, haber  traicionado  sentimentalmente a  su mujer o carecer de valores 
éticos  y morales.  Este mandamiento  contiene  las  normas  que  debe  cumplir  una  persona  para  poder  ser  uno  de  los 
“amigos de los amigos”. 



Muhammad al‐Idrsis. IL LIBRO DI RUGGERO 
Fatima Ouazri 
 
 
La cartografia nel Medioevo 
 
Nel Medioevo, mentre in Europa si assisteva ad un regresso degli studi e quindi delle conoscenze scientifiche rispetto al 
mondo  classico,  nel mondo  islamico  fiorivano  tutta  una  serie  di  scuole  divenute  veri  e  propri  centri  di  ricerca  che 
spaziavano dall’astronomia alla matematica, alla fisica, alla geometria, alla medicina, alla chimica. 
 
La conoscenza di scritti e trattati scientifici dell’antichità classica, come l’Almagesto e la Geografia del grande matematico 
alessandrino  Claudio  Tolomeo  (100‐178  d.  C.),  andati  persi  in  Occidente  in  seguito  alle  distruzioni  delle  invasioni 
barbariche, avevano  infatti permesso agli Arabi di compiere progressi  in ogni campo dello scibile umano e soprattutto 
nelle scienze mediche, astronomiche e geografiche. 
 
Gli Arabi, infatti, entrati in contatto con le popolazioni dell’Egitto, e particolarmente della Siria, conoscevano alcune delle 
grandi opere greche di geografia e di astronomia e, per merito dei califfi di Baghdad, ne curarono  la traduzione. Tra  le 
opere classiche tradotte in lingua araba tra l’VIII e il X secolo c’è l’opera di Tolomeo, autore ripreso per la cartografia, ma 
soprattutto per  il suo contributo all’astronomia, scienza  importantissima per un popolo che, secondo  il credo  islamico, 
doveva  in ogni momento saper  individuare  la direzione della città santa della Mecca. Da Tolomeo gli Arabi ripresero  la 
sfericità della Terra e il sistema geocentrico, assumendo però come meridiano fondamentale quello di Arin, che passava a 
ponente di Baghdad. 
 
In campo geografico gli Arabi furono soprattutto continuatori dei Greci e il loro grande merito fu aver mantenuto in vita la 
scienza classica: grazie a  loro parte del sapere classico ritornò all’Occidente, preparando  la rinascita della geografia nel 
Basso Medioevo. 
 
Gli  Arabi  furono  inoltre  grandi  mediatori  tra  la  scuola  classica  occidentale  e  le  grandi  correnti  culturali  orientali, 
praticando  un  forte  interscambio  con  le  antiche  e  progredite  culture  della  Persia,  dell’India  e  della  Cina,  essi 
perfezionarono le conoscenze geografiche degli antichi anche per le loro esigenze di espansione. 
 
Tra  i  più  famosi  astronomi  arabi  basti  citare  Al  Battani,  Ibn  Yunis,  Abul Hassan,  Azarchel  e  tra  i  cartografi  numerosi 
geografi e viaggiatori come Ibn Battuta, Ibn Giubayr, Masudi, Ibn Haukal. 
 
Al  fiorire  delle  scuole  arabe  si  contrapponeva  un’Europa  che  qualcuno  non  esita  a  definire  «scientificamente 
balbuziente».  Per  il  semplice  fatto  che  la  corrente  regressista  del  Cristianesimo  aveva  avuto  il  sopravvento  su  quella 
progressista. 
 
Della prima  facevano parte Origene, Giovanni Crisostomo, Sant’Agostino e San Tommaso d’Aquino. La seconda  faceva, 
invece, capo a Paolo Orosio, che nel V secolo fu autore di un interessante trattato di geografia, a Isidoro di Siviglia, che fu 
uno dei più grandi astronomi di tutto il Medioevo, ad Alberto Magno e ad Onorio d’Autun. 
 
Il più famoso dei geografi arabi, Abū ‘Abd Allāh Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn Idrīs al‐Siqillī (il Siciliano), 
detto anche Idrīsī o Al‐Šarīf, visse e lavorò in Sicilia. 
 
La corte più brillante dell’Europa del XII secolo era, senza dubbio, quella di Re Ruggero  II d’Altavilla a Palermo.  Il re era 
noto per la sua grande curiosità intellettuale unita ad un profondo rispetto per l’erudizione, fenomeno piuttosto raro tra i 
principi suoi contemporanei. Intorno al 1140 egli chiamò a Palermo i più stimati studiosi sia dall’Europa che dall’Oriente e 
soleva  trascorrere  la  maggior  parte  del  suo  tempo  con  i  migliori  scienziati,  dottori,  filosofi,  geografi,  matematici, 
intrattenendosi con loro in cordialità ed amicizia. 
 
L’opera idrisiana rappresenta il massimo delle conoscenze geografiche possedute dagli Arabi ed è considerata come uno 
dei monumenti della geografia medievale. Nato a Ceuta in Marocco nel 1099, dopo aver compiuto gli studi a Cordova, che 
sotto  la  dominazione  araba  della  Spagna  (al‐Andalus)  era  divenuto  uno  dei  principali  centri  di  cultura  della  penisola 
iberica,  Idrisi raggiunse Palermo nel 1139, e divenne amico  intimo del re normanno Ruggero  II, entusiasta mecenate di 
ogni scienza e promotore, in particolare, delle conoscenze geografiche. Proprio Ruggero II incaricò il cartografo di riunire 
in un’unica descrizione  geografica del mondo  tutte  le notizie  riportate dai numerosi  ambasciatori  inviati nelle  regioni 
allora  conosciute allo  scopo di  raccogliere  informazioni più  corrette possibili,  soprattutto  sulle distanze. Dopo quindici 
anni di lavoro, nel 1154, Idrisi compendiò tutto il materiale nel cosiddetto Libro di Ruggero (Kitāb Ruğārī), ovvero Sollazzo 
per chi si diletta di girare  il mondo (Kitāb nuzhat al‐mushtāq fī  ikhtirāq al‐āfāq) e nella redazione di una carta generale, 
incisa su un disco d’argento, che andò distrutta pochi anni dopo. Nel manoscritto, in arabo e in latino, era inclusa anche 
una parte cartografica, composta da un mappamondo circolare e da settanta carte parziali. Secondo  fonti arabe,  Idrisi 
avrebbe compilato un libro anche per Guglielmo II (1154‐1166), figlio di Ruggero, intitolato Il giardino del diletto e sollievo 



dell’anima (Rūḍ al‐Uns wa nuzhat al‐nafs), anch’esso perduto. Di questa seconda opera possediamo, però,  la redazione 
abbreviata del 1192, intitolata Il giardino della gioia, composta di 73 carte in forma di atlante. 
 
Idrisi  si  sentì  probabilmente  debitore  verso  Tolomeo,  tanto  che,  nel  tentativo  di  costringere  il  nuovo materiale  nello 
schema classico, produsse raffigurazioni spesso deformate e di difficile lettura. Per questo motivo non è sempre possibile 
riconoscere  la  localizzazione di tutte  le città riportate nelle carte, anche se  il testo si rivela prezioso a questo proposito 
poiché  fornisce  indicazioni precise sulle strade e sulle distanze tra  le singole  località. Da Tolomeo  Idrisi mutuò anche  la 
distinzione in zone climatiche e il posizionamento del sud in alto. 
 
Il  suo  disegno dell’Italia  è  certo  quello  che  più di  ogni  altro  avvicina  il  nostro  paese  alla  classica  foglia  di  quercia.  La 
penisola,  orientata  con  il  sud  verso  l’alto,  risulta  esagerata  nella  parte meridionale.  L’Adriatico  vi  assume  una  forma 
semilunare, manca del tutto la penisola istriana e le sue sedi più importanti sono disposte su una costa del tutto priva di 
insenature o protuberanze, mentre è ben individuato il promontorio del Gargano e fin troppo evidenziata l’insenatura di 
Ancona. Spicca per ricchezza di particolari la rappresentazione della Sicilia. 
 
L’importanza  dell’opera  cartografica  di  ldrisi  fu  tanto  grande  da  influenzare  per  lungo  tempo  la  produzione  araba 
successiva. Ancora nel 1500 a Sfax, in Tunisia, gli Scharfi, una dinastia di cartografi che lavorò per oltre otto generazioni, 
produceva carte riprese da quelle di ldrisi: un loro atlante nautico del 1551 comprendeva ancora il piccolo mappamondo 
circolare.  Idrisi  si  distanziò  completamente  dalle  vecchie  teorie  sulla  forma  delle  terre  conosciute  e  fondò  la  nuova 
geografia basata sull’esperienza diretta. Nasceva allora  in Sicilia, alla corte di Palermo,  la prima vera e propria scuola di 
geografia scientifica dell’epoca moderna. Idrisi si servì degli scritti degli antichi geografi latini e greci, ma anche delle sue 
osservazioni di viaggio così come di quelle di tanti altri esperti chiamati a collaborare. Anche i viaggiatori che giungevano 
in Sicilia da terre lontane venivano interrogati da Idrisi o da re Ruggero in persona o da funzionari appositamente istruiti: 
sulla  forma delle  terre, sulla altezza dei monti, sui  lineamenti delle coste, sul clima delle zone dalle quali provenivano. 
Tutto  veniva  catalogato  e  confrontato  con  quello  che  avevano  riferito  altri  viaggiatori  ed  infine  si  passava  alla  parte 
operativa consistente nel disegnare e descrivere. Per  i paesi più lontani, Idrisi si servì dei racconti e delle descrizioni dei 
viaggiatori arabi che per oltre  tre  secoli avevano girato  in  lungo ed  in  largo  il mondo allora conosciuto.  Il  risultato del 
lavoro di Idrisi fu un’opera di indiscutibile valore scientifico, anche se non priva di espressioni adulatorie nei confronti del 
regno di Ruggero II e della centralità del suo Regno di Sicilia. 
 
 
Il Libro di Ruggero: يراجر باتك 
 
Idrisi inizia il suo lavoro descrivendo la figura e la personalità di Re Ruggero: l’esaltato da Dio, potente per divina grazia, re 
di Sicilia, Longobardia e Calabria, sostegno del Pontefice di Roma e difensore della religione cristiana che “alla nobiltà del 
tratto  egli  accoppia  la  bontà  dell’indole,  ai  benefici  la  cordialità  e  con  ciò  dell’animo  valoroso,  l’intelletto  lucido,  il 
profondo pensiero, la imperturbabile calma “e continua con l’elogio della giustizia e del grande sapere di Ruggero in ogni 
campo. Idrisi riferisce che quando si estesero i possedimenti ed i confini del suo reame, egli volle conoscere le condizioni 
delle terre da lui governate e di tutti gli altri paesi della terra: “Saper volle per filo e per segno, del suo reame i confini, le 
vie di terra e di mare,  in qual clima2 giacesse ciascuna provincia, quali mari e golfi  le appartenessero.” Vennero perciò 
consultate opere di autori del IX e X secolo, carte geografiche e libri di autori arabi come al‐Mas’ūdi, al‐Ya’qūbi e Qudāma 
al‐Baṣri, di Tolomeo (al‐Aqlūdi, Claudio) e di Orosio di Antiochia. Il re non fu soddisfatto delle notizie trovate negli autori 
consultati e mandò per tutti  i paesi uomini di sua fiducia abituati a viaggiare,  li chiamò a se e  li  interrogò uno ad uno e 
ordinò a Idrisi di mettere per scritto le conclusioni. 
 
Il re fece allora preparare un grande e massiccio disco di argento purissimo di circa 150 chilogrammi (400 libbre italiane), 
dove fece  incidere  le figure dei paesi e delle regioni, delle terre abitate e di deserti, mari, fiumi,  itinerari e porti, dando 
luogo ad un grande planisfero. Questa magnifica opera purtroppo andò distrutta pochi anni dopo, nel corso di disordini 
verificatisi nel regno successivo, la morte di re Ruggero nel 1154, poco dopo la conclusione del lavoro. 
 
Idrisi  inizia  il  suo  libro  descrivendo  la  forma  della  Terra.  Prosegue  descrivendo  il mondo  allora  conosciuto:  “Secondo 
compartimento  del  quarto  clima. Questo  compartimento  abbraccia  parte  del mar  di  Siria  (Mediterraneo). Giaccionvi 
molte  isole,  tra abitate e deserte,  tra  celebri e mal note[…]Le  isole grandi  sono: Ğazirat Sardaniah  (Sardegna), Ğazirat 
Qursqah  (Corsica),  Ğazirat  Siqilliah  (Sicilia).  Chiama  dunque  il Mar Mediterraneo Mar  di  Siria,  l’Oceano Atlantico Mar 
Tenebroso,  il Golfo Veneziano è  il Mar Adriatico e “Rum ah” è Roma. Dopo aver  trattato  in generale della  figura della 
terra, descrive in particolare i popoli e i paesi e le cose meravigliose che vi si trovano. 
 
“La  Sardegna  è  grande, montuosa,  scarsa  di  acque,  lunga  dugentottanta miglia  e  lunga  centottanta  da  ponente  a 
levante.[…]  I  Sardi  sono  di  schiatta  Rūm  Afāriqah  (latini  d’Africa)  berberizzanti.  Rifuggono  dal  consorzio  di  ogni  altra 
nazione di Rūm; son gente di proposito e valorosa, che non lascia mai l’arme.” 
 



Dopo  aver  trattato  la  varie  isole  del Mediterraneo,  come  Lampedusa  (L.nb.dūsah), Malta,  Favignana,  Ustica,  Filicuri 
(Fīkūdah),  Lipari  (Lībar),  Stromboli,  Ischia  (S.klah),  Sorrento  (Sur.nt), Capri  (Q.brah), Capraia  (Q.brīrah),  Elba  e Corsica, 
Idrisi parla finalmente della sua amata Sicilia: 
 
“L’isola di Sicilia è triangolare. Il lato orientale, da Messina alla Ğazirat al‐Arnab (L’isola della lepre, isola di Capo Passaro?) 
ha dugento miglia. Da questa a Trapani son quattrocentocinquanta miglia, che fanno il lato meridionale. Il terzo lato, da 
Trapani lungo i punti sino al Faro ha dugencinquanta miglia.” 
 
Idrisi aggiunge inoltre che “l’isola di Sicilia è la perla del secolo per abbondanza e bellezze; il primo paese [del mondo] per 
bontà [di natura, frequenza di] abitazioni e antichità [d’incivilimento]. Vengonvi da tutte le parti i viaggiatori e i trafficanti 
delle città e delle metropoli,  i quali  tutti ad una voce  la esaltano,  [attestano]  la  sua grande  importanza,  lodano  la  sua 
splendida bellezza, parlano delle  sue  felici  condizioni, degli  svariati pregi  che  si accolgono  in  lei e dei beni d’ogni altro 
paese [del mondo] che la Sicilia attira a sé. Nobilissime tra tutte le altre [che ricordi la storia, furono] le sue dominazioni; 
potentissime sopra  tutt’altre  le  forze che  i  [Siciliani prostrarono] chi  lor  facesse contrasto. E veramente  i  re della Sicilia 
vanno messi innanzi di gran lunga a tutti gli altri re, per la possanza, per la gloria e per l’altezza de’ proponimenti.” 
 
Segue  poi  una  descrizione  delle  conquiste  del  re  Ruggero  I  a  partire  dall’anno  1061,  fino  alla  sua morte,  quando  gli 
successe  il  figlio  Ruggero  II,  il  quale  ha  tenuto  su  il  principato,  esaltato  il  poter  dello  Stato,  osservato  la  giustizia, 
mantenuto la sicurezza, esercitato la clemenza; tanto che il suo regno è divenuto ogni giorno più illustre, più possente e 
più rinomato. 
 
Ritornando a parlare della Sicilia, Idrisi afferma che è una regione con vaste province, molti paesi, infinite bellezze e pregi 
singolari. 
 
Il principe della suddetta isola, il re Ruggiero II, vi possiede 130 paesi tra cittadine e rocche, masserie, casali e case rurali. 
Inizia così l’enumerazione dei vari paesi, a partire da quelli marittimi. 
 
Prima di tutto viene noverata Balarm (Palermo): “la bella e immensa città; il massimo e splendido soggiorno; la più vasta 
ed  eccelsa metropoli  del mondo;  quella  che  [a  narrarne]  i  vanti  non  si  finirebbe  quasi mai;  [la  città  ornata]  di  tante 
eleganze; la sede dei re ne’ moderni e negli antichi tempi.” 
 
Le  notizie  date  da  Idrisi  sono molto  dettagliate:  Palermo  giace  in  riva  al mare,  nella  parte  occidentale  dell’isola;  è 
circondata da grandi e alte montagne; contuttociò,  la sua spiaggia è  lieta e ridente. Palermo ha palazzi di tanta bellezza 
che i viaggiatori si mettono in cammino attirati dalla fama delle meraviglie che offre l’architettura. 
 
La città è divisa in due parti: Qaṣr (“castello, cassaro”) e borgo. Il Cassaro è un’antica fortezza così rinomata in ogni paese 
e in ogni regione. Abbraccia tre contrade; delle quali quella di mezzo è frequentatissima di torreggianti palazzi ed eccelsi e 
nobili ostelli, di moschee, alberghi, terme, e botteghe. Né mancano alle rimanenti due contrade gli alti palazzi, gli edifici 
sontuosi,  i  fondachi, ecc… Nel Cassaro sorge  la moschea gāmic  (cattedrale) che un  tempo era chiesa cristiana e oggi è 
ritornata al culto al quale era stata dedicata dagli antichi. 
 
Il borgo è come se fosse un’altra città. La seconda città vecchia è chiamata Al‐Hālisah (“L’eletta”, oggi la Kalsa), nella quale 
al tempo dei Musulmani soggiornava il sultano e c’era la Bāb al‐bahr (“La porta del mare”). 
 
Nella parte più elevata del Cassaro, il re Ruggiero II ha una cittadella nuova, decorata da mosaici, delineata con le regole 
dell’arte, munita d’alte torri, ben rafforzata di vedette; notevole per le decorazioni architettoniche. 
 
Il  borgo  che  circonda  il  Cassaro  vecchio  del  quale  abbiamo  parlato,  occupa  una  grande  area  di  terreno.  È  pieno  di 
fondachi, case, bagni, botteghe, mercati, e difeso da un muro e una  fossa. Dentro questo borgo ci sono molti giardini; 
bellissime ville e canali d’acqua dolce e corrente, condotta alla città dai monti che cingono la sua pianura. 
 
Sul  lato meridionale del borgo  scorre  il  fiume Abbās  (l’Oreto),  fiume perenne,  lungo  il quale  vi  sono  tanti mulini  che 
soddisfano appieno il bisogno della città. 
 
Dopo  questa  dettagliatissima  descrizione  di  Palermo,  Idrisi  passa  all’enunciazione  di  tutte  i  paesi  e  le  città  dell’isola, 
specificando  la distanza  tra  i vari  luoghi e  la posizione geografica. Ecco alcune  località  trattate: Trabia  (al‐Tarbī’ah, “La 
quadrata”),  Cefalù  (Ğaflūdi),  Milazzo  (Milaṣ),  Messina  (Massini),  Taormina  (Tabarmin),  Catania  (Qaṭāniah),  Siracusa 
(Saraqusah), Ragusa (Ragūṣ), Agrigento (Ğ.rğ.nt), Marsala (Marsā ‘Ali, “Il porto di Ali”), Trapani (Tarabanis) e Caltanissetta 
(Qal’at al‐nisā, “La rocca delle donne”). 
 
Non smette mai di stupire  la precisione delle relazioni fatte da Idrisi, che ha preceduto di oltre tre secoli  le cronache di 
Cristoforo Colombo. Si tratta di un’opera scientifica senza fantasticherie e la lettura del libro è affascinante. 
 



Idrisi descrive inoltre in modo approssimativo due itinerari via terra per raggiungere la città di Roma (Rūmah), che sono 
tratti da fonti a lui contemporanee. Ma è molto più preciso nella descrizione dell’itinerario marittimo, che era senz’altro il 
più frequentato, poiché era percorso da commercianti e crociati provenienti dai paesi settentrionali e diretti  in Oriente. 
L’ultima  tappa dell’itinerario marittimo era Civitavecchia,  i pellegrini che  si  recavano Roma concludevano poi  il viaggio 
proseguendo per la via litoranea Aurelia. 
 
La  rotta  suggerita  da  Idrisi  inizia  a  Narbonne  (Arbūnah),  tocca Montpellier, Marsiglia,  Albenga,  Savona,  Genova  che 
descrive  come  “città  antica”,  continua  per  Porto  Venere,  Luni  e  Pisa  dove  si  sofferma  nella  descrizione  della  città 
esaltandone  i meravigliosi monumenti, prosegue per Talamone che chiama “Porto della Cinghialeria” e, dopo 50 miglia 
giunge a Civitavecchia. 
 
“Dal castello di Civitavecchia alla foce del fiume della città di Roma, chiamato Tevere, 50 miglia tra il mare e Roma sono 
10 miglia“. 
 
Prosegue con la straordinaria descrizione di Roma, tratta da autori orientali: 
 
“Roma è una delle colonne della cristianità, essendo sede di patriarca. Sono pure sedi patriarcali Antiochia (Antākiah), 
Alessandria (Iskandarīyah), Gerusalemme (Bayt al‐Muqaddas); però quest’ultima è recente, non esistendo al tempo degli 
apostoli e fu istituita dopo le altre per onoranza della santa casa. Roma è città di perimetro esteso, dicesi che giri intorno a 
nove miglia. La cingono doppie mura di pietra; il muro interno è grosso dodici braccia e alto settantadue, quello esterno è 
grosso otto braccia e alto quarantadue. Nello spazio tra le due mura (scorre) un fiume coperto di lastre di rame, ognuna 
delle quali è lunga quarantasei braccia. 
 
Il mercato occupa  lo  spazio  tra  la porta orientale e  l’occidentale; vi  si veggono  loggiati di pietra di mole  straordinaria, 
sorretti da colonne ognuna delle quali è alta trenta braccia. Le colonne che fiancheggiano la fila di mezzo sono di oricalco 
e hanno il fusto, la base e il capitello gittati. A ridosso delle colonne sorgono le botteghe dei mercanti. 
 
Sul davanti di questi  loggiati e botteghe  (scorre) un  fiume che divide  la città da oriente a occidente.  […]Le navi coi  loro 
carichi entrano in Roma per questo fiume, e procedono innanzi così caricate finché si fermano alle botteghe dei mercanti. 
 
Entro la città sorge una chiesa grande, costruita sotto il nome di Pietro e Paolo apostoli, i quali ivi riposano in due sepolcri. 
La  lunghezza di questa chiesa è di trecento braccia,  la  larghezza duecento e  l’altezza del tetto cento. Le colonne sono di 
bronzo gittato e così pure  il  tetto è rivestito di oricalco.  In Roma si contano mille duecento chiese;  i mercati e  le ampie 
strade sono lastricati in marmo bianco e turchino e i bagni sono in numero di mille. 
 
Vi è una chiesa di architettura magnifica, costruita sul disegno di quella di Gerusalemme, tanto in lungo che in largo, con 
un altare sul quale si celebra la messa, lungo dieci braccia e tutto tempestato all’esterno di smeraldi verdi. Dodici statue 
d’oro puro sorreggono questo altare; ogni statua è alta due braccia e mezzo ed ha gli occhi di rubini. Le porte di questa 
chiesa sono rivestite di lamine d’oro puro, però le porte esterne, le une sono coperte di lastre di rame, le altre sono di legno 
scolpito. 
 
Nella città di Roma è il palazzo del sovrano chiamato il Papa. Nessuno è superiore a lui in possanza; i Re sono a lui soggetti 
e  lo considerano eguale al Creatore. Egli governa con equità,  ripara  le  ingiustizie, aiuta  i deboli ed  i poveri e protegge 
l’oppresso contro l’oppressore. Le sue decisioni hanno forza sopra tutti i re dei “Rūm” e nessuno di loro può opporvisi.” 
 
Il  Libro  di  Ruggero  è  un’eccezionale  testimonianza  delle  conoscenze  geografiche  del  XII  secolo,  un’opera  veramente 
mirabile per le preziose notizie raccolte nel corso dei lunghi e numerosi viaggi di Idrisi attraverso il Mediterraneo e in cui 
sono riportanti anche i resoconti di altri viaggiatori siciliani dell’epoca, riguardanti i paesi allora poco conosciuti. 
 
Le mappe da lui disegnate, del mondo allora conosciuto, mettendo in evidenza fattori fisici, culturali ed economici, furono 
diffusamente utilizzate nei secoli successivi, e il suo lavoro sarà citato anche da Cristoforo Colombo nei suoi studi e nelle 
sue ricerche. 
 
L’arrivo di  Idrisi a Palermo – sottolinea Umberto Rizzitano – segna  il momento più suggestivo ma anche più fecondo di 
quel colloquio culturale fra  la Cristianità e  l’Islām che ebbe  la sua apoteosi proprio alla corte di Ruggero  II […] Palermo, 
dopo essere stata  la splendente medina degli emiri kalbiti, divenne con gli Altavilla  la polis  in cui si maturarono  le più 
promettenti  espressioni  di  una monarchia  dalle  salde  strutture  e  si  perpetuò  la  peculiare  funzione  della  Sicilia  quale 
coordinatrice di diverse tradizioni culturali. 
 
[…]  Artefice  di  un  regno, ma  anche  stimolatore  e  paladino  di  tutte  le  espressioni  dello  spirito  che  lo  sostanziarono, 
Ruggero  II dischiuse  la propria corte a  forme di vita e di pensiero cui avevano dato  impulso, nell’isola,  i Saraceni; ed  in 
quell’ambito, e sotto l’egida di un sovrano i cui orientamenti culturali furono più specificatamente scientifici che scolastici, 
ebbe la sua genesi l’opera geografica di Idrisi. 



 
L’opera di  Idrisi cadde poi nell’oblio più completo.  Il Libro di Ruggero, dimenticato per oltre quattro secoli, fu stampato 
per la prima volta in originale arabo soltanto nel 1592 presso la Tipografia Medicea di Roma, poi tradotto in latino a Parigi 
nel 1619 con il titolo sbagliato di Geographia Nubiensis. 
 
Tra  il 1836 ed  il 1840  fu per primo  il  francese Amédée  Jaubert a  fare una  traduzione  integrale di  Idrisi, subito criticata 
come poco  fedele dal nostro Michele Amari, autore della monumentale Storia dei Musulmani di Sicilia, che a sua volta 
volse  dall’arabo  in  italiano  tutta  la  parte  del  Libro  di  Ruggero  riguardante  l’Italia,  ricostruendone  la  relativa  carta 
geografica. 
 
Nel corso del suo lungo soggiorno parigino, l’Amari con l’aiuto del geografo Dufour elaborò la Carta comparata della Sicilia 
moderna con la Sicilia del XII secolo. In essa troviamo i nomi delle località dell’Isola di metà Ottocento con a fianco quelli 
in arabo tratti da Idrisi o da altri scrittori o geografi musulmani. 
 
Nel 1928, il geografo tedesco Konrad Miller eseguì una ricostruzione a stampa a colori della Carta del Mondo di Idrisi del 
formato di 200 x 100 cm (4/7 dell’originale), sostituendo i caratteri arabi con quelli latini. 
 
Il  risultato,  se  oggi  può  far  sorridere,  è  da  considerarsi  davvero  ammirevole  considerate  le  conoscenze  dell’epoca. 
All’estrema  sinistra  le  isole  di  Capo  Verde,  le  Canarie,  le  Azzorre  e  le  isole  britanniche  formano  un  unico  grande 
arcipelago. Ben identificabili, da sinistra, la penisola iberica e l’Italia. La Sicilia è al centro e la Sardegna è confusa con le 
isole Baleari. Nel Mediterraneo centrale è riconoscibile il Peloponneso, poco più a destra Cipro e poco più sopra il Bosforo 
con  il Mar  Nero.  All’estremo  nord  è  riconoscibile  la  penisola  scandinava.  Dell’Africa  è  rappresentata  solo  la  parte 
settentrionale.  In evidenza  il Nilo, di  cui non  si  conosceva ancora  la  sorgente  (scoperta  solo nell’ Ottocento).  Il  corno 
d’Africa risulta spropositato e senza precisi contorni. Di fronte, irriconoscibile, l’India. 
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AL‐IDRISI 
 
Abū  Abd  Allāh Muhammad  al‐Idrīsī  (1100  ‐  1165  o  1166),  en  árabe   وبأ  دبع  الّله  دمحم  ,يسيردإلا o 
simplemente  Al  Idrisi  o  El  Idrisi,  fue  un  cartógrafo,geógrafo  y  viajero  hispanomusulmán  que  vivió  y 
desarrolló la mayor parte de su obra en la corte de Roger II de Sicilia, establecida en Palermo. 
Nacimiento y primeros pasos 
 
Al‐Idrisi nació en Ceuta, entonces perteneciente al Imperio almorávide, de una familia noble de origen 
español, relacionada con los Idrisíes de Málaga y el rey Idris II. Su familia abandonó Málaga al caer ésta 
en manos  del  reino  de  Granada  en  1057.  Educado  en  Ceuta,  se  trasladó  después  a  Córdoba,  una 
tradición que se ve confirmada por su detallada y entusiasta descripción de esa ciudad en su geografía. 
Por este trabajo sabemos que conocía bien su país, Al Ándalus, desde Lisboa a las minas de Andalucía. 
Trabajos para la corte 
 
No  se  sabe  exactamente  cuándo  lo  invitó Rogelio  II de  Sicilia, o  cuándo  llegó  Idrisi  a  Sicilia, pero  su 
primer encargo para el  rey normando  fueron una esfera celeste y un disco que  representa el mundo 
conocido de su tiempo, ambas en plata. 
 
En 1154, Al‐Idrisi confeccionó un gran mapamundi orientado en sentido inverso al utilizado actualmente 
(el  norte  abajo  y  el  sur  arriba),  conocido  como  la  Tabula  Rogeriana,  acompañado  por  un  libro, 
denominado Geografía.  El  rey  siciliano  dio  a  estas obras  el nombre  conjunto de Nuzhat  al‐Mushtak, 
aunque Al‐Idrisi las bautizó como Kitab Ruyar ("El Libro de Roger"). 
 
En  1161,  Al  Idrisi  realizó  una  segunda  edición  ampliada,  con  el  notable  título  de  Los  jardines  de  la 
humanidad y el entretenimiento del alma, pero todas sus copias se perdieron. Una versión abreviada de 
esta  edición,  llamada  Jardín de  los Gozos,  aunque más  conocida  como Pequeño  Idrisi,  se publicó  en 
1192. 
 
El Libro de Roger 
 
El Libro de Roger o Kitab Ruyar, que muestra el mundo dividido en siete regiones climáticas, facilita las 
distancias entre  las ciudades principales y describe  las costumbres,  las personas, productos y clima del 
mundo conocido. No es una fuente histórica perfecta, ya que Al‐Idrisi, siguiendo la costumbre de aquella 
época y de siglos posteriores, se basó en otras fuentes. Por ejemplo, combinó la descripción de Polonia 
con  la  del  territorio  de  la  actual  República  Checa,  pues  escribió  acerca  de  "un  país  rodeado  por 
montañas". 
 
La principal inspiración de Al‐Idrisi fueron dos geógrafos de la era preislámica: Paulo Orosio, un español 
cuya  historia  popular,  escrita  en  el  siglo  V,  incluía  un  volumen  de  geografía  descriptiva,  yClaudio 
Ptolomeo, el mayor de los geógrafos clásicos, cuya Geografía, escrita en el siglo II, se había sido perdido 
totalmente para Europa, pero se había conservado en el mundo musulmán en una traducción árabe. 
 
Su método de trabajo, aparte de la visita directa a los lugares descritos, fue, tras el examen en detalle de 
la  distribución  geográfica  de  las  obras  reunidas  por  el  rey  de  Sicilia.  Sicilia,  como  isla  del  mar 
Mediterráneo central y lugar comercial por excelencia, constituía un lugar ideal para la investigación por 
sus puertos y población cosmopolita. 
 
Durante años cada vez que un buque atracaba en Palermo, Mesina, Catania o Siracusa se interrogaba a 
su tripulación y pasajeros acerca de los lugares que habían visitado: ¿Cuál es el clima del país, sus ríos y 
lagos,  las montañas,  las  configuraciones  de  las  zonas  costeras  y  el  suelo?  ¿Cuál  de  sus  carreteras, 
edificios, monumentos,  los cultivos,  la artesanía,  las  importaciones,  las exportaciones y  las maravillas? 
¿Cuáles son, finalmente, su cultura, la religión, las costumbres y el idioma? Además de ello se enviaron 
expediciones científicas a las zonas en que se carecía de información. 
 
El libro no es una fuente histórica perfecta, ya que Al‐Idrisi, siguiendo la costumbre de aquella época y 
de siglos posteriores, se basó en otras fuentes. Por ejemplo, fusionó la descripción de Poloniacon la del 
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territorio de la actual República Checa, pues él escribió acerca de «un país rodeado por montañas». Por 
otra parte,  la  idea de  la geografía (yugrafiya)  islámica medieval se aparta de  la actual, pues se basa en 
conceptos griegos e incluye nociones sobre tradiciones y topónimos con aportaciones nuevas a partir de 
conocimientos geográficos procedentes de Persia y de La India. Además de descripciones físicas de  los 
territorios suma  itinerarios, naturaleza de  la población, recursos naturales, cuestiones de tipo político‐
administrativas e  incluso descripciones de edificios. Sus mapas responden a un concepto abstracto del 
mundo y a  la visión concreta que cada cultura  tiene  sobre este  tema, dando menor  importancia a  la 
realidad orográfica del terreno. 
 
Muerte 
 
No  existe  constancia  acerca  del  lugar  de  su muerte,  que  podría  ser  su  ciudad  natal,  Ceuta,  o más 
probablemente Sicilia, ya que los musulmanes de la época lo consideraron un renegado por servir a un 
rey cristiano y hubiera sido difícil para él regresar a la Ceuta ocupada por los intransigentes almorávides. 
 
Legado 
 
Al  Idrisi  fue  el  principal  geógrafo  medieval,  y  recopiló  una  cantidad  de  información  geográfica 
incomparable. Además sostuvo la teoría de la esfericidad de la Tierra, y aunque sus mapas tenían forma 
de disco, explicó que el disco meramente simbolizaba la forma del mundo: "La tierra es redonda como 
una esfera, y  las aguas se adhieren a ella y se mantienen en ella a través de equilibrio natural que no 
sufre variación". 
 
Como  sugiere  su  comentario, Al  Idrisi  pensaba que  el mundo  era  redondo,  aunque  no  fue  el único: 
contrariamente a la idea falsa popular de que hasta Colón todo el mundo creia que la Tierra era plana, 
muchos estudiosos y astrónomos creían que la Tierra era esférica ya desde al menos el siglo V aC. 
 
Su relato de la travesía de la Maghrurin u "Hombres engañados" de Lisboa en el Atlántico (un viaje en el 
que probablemente visitaron Madeira y Canarias) influyó probablemente en las travesías posteriores de 
españoles y portugueses hacia América y alrededor de África,  respectivamente. Al  Idrisi  compartía el 
temor contemporáneo hacia el Océano Atlántico como oscuro, frío e interminable, lo que se fundaba en 
que, además conocería el tamaño de  la tierra, ya medido por Eratóstenes, y por  lo tanto  la distancia a 
Asia por el oeste. 
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Al‐Idrisi And Roger’s Book 
Written by Frances Carney Gies 
 
In the year 1138, the royal palace at Palermo, Sicily was the scene of a long‐awaited meeting between 
an unusual Christian king and a distinguished Muslim scholar. As his visitor entered  the hall,  the king 
rose,  took his hand  and  led  him  across  the  carpeted marble  to  a place of honor beside  the  throne. 
Almost at once the two men began to discuss the project for which the scholar had been asked to come 
from North Africa: the creation of the first accurate—and scientific—map of the entire known world. 
 
The monarch was Roger  II, King of Sicily; his distinguished guest the Arab geographer al‐Idrisi. Born  in 
Ceuta, Morocco,  across  the  strait  from  Spain,  al‐Idrisi  was  then  in  his  late  30's.  After  studying  in 
Cordoba, in Muslim Spain, he had spent some years in travel, covering the length of the Mediterranean, 
from  Lisbon  to  Damascus.  As  a  young man  with  poetic  pretensions  he  had  written  student  verse 
celebrating  wine  and  good  company,  but  in  the  course  of  his  journeys  he  had  discovered  his  real 
passion: geography. 
 
Al‐Idrisi's writings tell us less about his own character and personality than about those of the man who 
became his host and patron. Roger  II, son of a Norman‐French soldier of  fortune who had conquered 
Sicily at the beginning of the 12th century, was an anomaly among Christian monarchs of his time. His 
co‐religionists, commenting on his oriental  life‐style, complete with harem and eunuchs, disparagingly 
referred to him as the "half‐heathen king" and "the baptized Sultan of Sicily." Educated by Greek and 
Arab  tutors,  he was  an  intellectual with  a  taste  for  scientific  inquiry,  and  relished  the  company  of 
Muslim scholars, of whom al‐Idrisi was one of the most celebrated. 
 
Such cultural communication at a time when Crusaders and Muslims were battling in the Holy Land and 
while Mediterranean pirates of both faiths plundered each other's ships and ports may seem surprising. 
But Crusades and piracy notwithstanding, medieval merchants did brisk business across the frontiers of 
religion, and inevitably ideas were exchanged as well as products. 
 
Sicily  in particular was a meeting ground  for  the  two  civilizations. Captured by  the Arabs  in 831,  the 
island had remained in Muslim control until the end of the11th century. Like Muslim Spain (see Aramco 
World, September‐October, 1976),  it was a beacon of prosperity  to a Europe caught  in  the economic 
slow‐down we call the Dark Ages. The occupying Arabs had built dams, irrigation systems, reservoirs and 
water towers, introduced new crops—oranges and lemons, cotton, date palms, rice—and exploited the 
island's mines and fishing grounds. 
 
Early in the 11th century a band of Norman adventurers, the Hautevilles, had ridden into southern Italy 
to wrest it from the Byzantine Greeks and the Muslims, and in 1101 Count Roger d'Hauteville capped his 
career by conquering Sicily. Four years  later, he passed the territory on to his son, Roger, who  in 1130 
was crowned king as Roger II. 
 
Tall,  dark‐haired,  bearded  and  corpulent,  Roger,  from  a  magnificent  palace  in  Palermo,  ruled  his 
kingdom  with  a  balanced mixture  of  diplomacy,  ruthlessness,  wisdom  and  skill  that  has  led many 
historians to term his kingdom the best‐governed European state of the Middle Ages. His energy was a 
legend—one commentator remarked  that Roger accomplished more asleep  than other sovereigns did 
awake—and his court boasted a collection of philosophers, mathematicians, doctors, geographers and 
poets  which  had  no  superior  in  Europe—and  in  whose  company  he  spent  much  of  his  time.  "In 
mathematics, as in the political sphere," al‐Idrisi wrote of his patron, "the extent of his learning cannot 
be  described. Nor  is  there  any  limit  to  his  knowledge  of  the  sciences,  so  deeply  and wisely  has  he 
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studied  them  in  every  particular.  He  is  responsible  for  singular  innovations  and  for  marvelous 
inventions, such as no prince has ever before realized." 
 
Roger's  interest  in geography was the expression of a scientific curiosity just awakening  in Europe, but 
inevitably he turned to a Muslim for help. Christian Europe's approach to map‐making was still symbolic 
and  fanciful,  based  on  tradition  and myth  rather  than  scientific  investigation,  and  used  to  illustrate 
books of pilgrimage, Biblical exegesis and other works. Picturesque and colorful, European maps showed 
a  circular  earth  composed  of  three  continents  equal  in  size—Asia, Africa  and  Europe—separated  by 
narrow bands of water. The Garden of Eden and Paradise were at the top and Jerusalem at the center, 
while fabulous monsters occupied the unexplored regions—Sirens, dragons, men with dogs' heads, men 
with feet shaped like umbrellas with which they protected themselves from the sun while lying down. 
 
A few practical maps did exist—mariners' charts showing coastlines, capes, bays, shallows, ports of call 
and watering  and  provisioning  places—but  in  a  typical medieval  divorce  of  science  and  technology, 
these  remained  in  the hands of navigators.  Information  from  travelers,  too,  filtered only  very  slowly 
onto Christian maps. What King Roger had in mind, therefore, was something as factual as the mariners' 
charts,  but  encompassing  the  whole  known  world.  The  mission  he  entrusted  to  al‐Idrisi  was 
intellectually Herculean: to collect and evaluate all available geographical knowledge—from books and 
from on‐the‐spot observers—and to organize  it  into an accurate and meaningful representation of the 
world. His purpose was partly practical, but mostly scientific: to produce a work which would sum up all 
the contemporary knowledge of the physical world. 
 
To carry out the project, Roger established an academy of geographers, with himself as director and al‐
Idrisi as permanent secretary, to gather and sift information. He wanted to know the precise conditions 
of every area under his  rule, and of  the world outside—its boundaries, climate,  roads,  the  rivers  that 
watered its lands, the seas that bathed its coasts. 
 
The academy began by studying and comparing  the works of previous geographers—principal among 
them 12 scholars, 10 of them from the Muslim world. 
 
The  reason  behind  the Muslim  domination  of  the  field  of  geography was  simple:  economics. While 
medieval Europe had become fragmented and parochial, both politically and commercially, the Muslim 
world was unified by a  flourishing  long‐distance commerce as well as by  religion and culture. Muslim 
merchants, pilgrims and officials used so‐called "road books," itineraries that described routes, traveling 
conditions and cities along the way. Some of the early authors of road books were on al‐Idrisi's list: Ibn 
Khurdadhbih, an eighth‐century Persian who was director of the postal and intelligence service in Iran; 
al‐Yaqubi, an Armenian who  in the ninth century wrote a Book of Countries; Qudamah, a 10th‐century 
Christian who had embraced Islam, served as a tax accountant at Baghdad and written a book discussing 
the postal and tax systems of the Abbasid Caliphate. Others belonged to a later tradition of systematic 
geography, like the 10th‐century scholars Ibn Hawqal and al‐Mas'udi, who produced books intended as 
something more than practical guides for the tax collector or the postman: as additions to the fund of 
human knowledge. 
 
Al‐Idrisi's  two  geographers  from  the  pre‐Islamic  era  were  Paulus  Orosius,  a  Spaniard  whose 
popular History, written  in the fifth century,  included a volume of descriptive geography; and Ptolemy, 
the  greatest of  the  classical  geographers, whose Geography,written  in  the  second  century, had been 
entirely lost to Europe, but preserved in the Muslim world in an Arabic translation. 
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After  examining  at  length  the  geographical works  they  had  collected,  the  king  and  the  geographer 
observed  that  they  were  full  of  discrepancies  and  omissions,  and  decided  to  embark  on  original 
research. Sicily's busy and cosmopolitan ports provided an ideal place for such an inquiry, and for years 
hardly a ship docked at Palermo, Messina, Catania or Syracuse without  its crew and passengers being 
interrogated about the places they had visited. The commission's agents haunted the ports, and if they 
discovered a traveler who had visited any particularly exotic region, he was conducted to the palace at 
Palermo to be questioned by al‐Idrisi or even by Roger. What was the climate of the country, its rivers 
and  lakes, mountains, coastal configurations and soil? What of  its roads, buildings, monuments, crops, 
crafts, imports, exports and marvels? What, finally, were its culture, religion, customs and language? In 
addition,  scientific  expeditions  were  dispatched  to  areas  on  which  information  was  lacking.  These 
expeditions were accompanied by draftsmen and cartographers so that a visual record of the country 
could be made. 
 
During this research, al‐Idrisi and Roger compared data, keeping the facts on which travelers agreed and 
throwing out all conflicting information. This process of collecting and assessing material took 15 years, 
during which, according to al‐Idrisi, hardly a day passed when the king did not confer personally with the 
geographers,  studying  accounts  that  disagreed,  examining  astronomical  coordinates,  tables  and 
itineraries, poring over books and weighing divergent opinions. 
 
Finally, however, the long preliminary study was finished and the task of map making began. First, under 
al‐Idrisi's direction, a working copy was produced on a drawing board, with places sited on the map with 
compasses, following the tables that had already been prepared. Then a great disk almost 80 inches in 
diameter  and weighing over 300 pounds was  fabricated out of  silver,  chosen  for  its malleability  and 
permanence. 
 
Al‐Idrisi explained  that  the disk merely symbolized  the shape of  the world: "The earth  is  round  like a 
sphere, and the waters adhere to it and are maintained on it through natural equilibrium which suffers 
no  variation."  It  remained  "stable  in  space  like  the  yolk  in an egg. Air  surrounds  it on all  sides.... All 
creatures are stable on the surface of the earth, the air attracting what is light, the earth what is heavy, 
as the magnet attracts iron." As his comment suggests, al‐Idrisi thought that the world was round. Nor 
was  he  alone.  Contrary  to  a  still  popular misconception  that  up  to  the  time  of  Columbus  everyone 
believed  the world was  flat, many  scholars and astronomers  since at  least  the  fifth  century B.C. had 
believed that the earth was a globe. In the third century B.C. the Alexandrian astronomer Eratosthenes 
measured a degree of the earth's circumference with amazing accuracy, arriving at a figure with an error 
of either 1.7 or 3.1 percent. (The variation in the amount of his error is due to modern uncertainty as to 
the  exact  length  of  the  measurement  he  used.)  Ptolemy,  four  centuries  later,  estimated  the 
circumference with much less success—at almost 30 percent less than its true extent. And in the ninth 
century, 70 Muslim scholars, working under the patronage of Caliph al‐Ma'mun, gathered in the Syrian 
Desert  to  determine  the  length  of  a  degree  of  latitude.  Rather  than  rely  on  travelers'  guesses  of 
distance, as previous astronomers had done, they used wooden rods to measure the road they traveled 
until  they saw a change of one degree  in the elevation of  the polestar. Their calculation resulted  in a 
figure  for  the  earth's  circumference  equivalent  to  22,422 miles,  an  error  of  3.6  percent,  almost  as 
accurate as Eratosthenes' estimate and a considerable improvement over Ptolemy's. 
 
By  al‐Idrisi's  time,  Muslim  astronomers  had  made  great  strides  in  methods  of  reckoning  latitude. 
(Longitude  remained a problem until  the 17th century.) Arab geographers had corrected some of  the 
errors  of  Ptolemy  and  other  Greek  scientists.  The  mathematician  al‐Khwarizmi  reduced  Ptolemy's 
estimate of the length of the Mediterranean Sea from 62 to 52 degrees; the Spanish Muslim astronomer 
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al‐Zarqali further adjusted the figure to the correct 42. Other Muslim scholars, like the Iraqi astronomer 
al‐Battani and the Persian al‐Biruni, composed tables giving the latitudes of leading cities. 
 
Al‐Idrisi  himself  gave  three  figures  for  the  earth's  circumference,  without  deciding  among  them: 
Eratosthenes' approximately correct estimate, a slightly smaller figure arrived at by Indian asronomers, 
and a still smaller number—though  larger than Ptolemy's—which was apparently agreed on by Sicilian 
scholars. 
 
Cartography, nevertheless, remained in a primitive state. Although Ptolemy had discussed several kinds 
of projection, the problem of flattening out the surface of a sphere so that it could be represented on a 
map  was  not  solved  until  the  16th  and  17th  centuries—the  Age  of  Exploration—and  none  too 
satisfactorily even then. The great geographer Gerardus Mercator commented, "If you wish to sail from 
one port to another, here is a chart . . . and if you follow it carefully you will certainly arrive at your port 
of destination . . . You may get there sooner or you may not get there as soon as you expected, but you 
will certainly get there." Al‐Idrisi's silver disk, or "planisphere," was a form of projection considerably in 
advance of others of its time. 
 
On  the disk, according  to al‐Idrisi's own account, were  incised  "by  skillful workers''  lines marking  the 
limits of  the seven climates of  the habitable world, arbitrary divisions established by Ptolemy running 
east and west and bounded by parallels of latitude, from the Arctic to the Equator. Below the Equator, 
an unexplored southern temperate zone was thought to be separated from the familiar northern one by 
an  impassable area of deadly heat.  Following  the  rough  sketch prepared by al‐Idrisi,  the  silversmiths 
transferred the outlines of countries, oceans, rivers, gulfs, peninsulas and islands to the planisphere. 
 
To accompany the silver map, al‐Idrisi prepared for Roger a book containing the  information gathered 
by the geographers: Nuzhat al‐Mushtaq fi Ikhtiraq al‐Afaq (The Delight of One Who Wishes to Traverse 
the Regions of the World), or more simply, al‐Kitab al‐Rujari (Roger's Book). The text contained 71 part 
maps,  a world map  and  70  sectional  itinerary maps,  representing  the  seven  climates  each  divided 
longitudinally into 10 sections. 
 
Modern geographers have attempted  to  reconstruct  the  features of  the  silver planisphere by using a 
combination  of  the  maps  of Roger's  Book, which  has  survived  in  several  texts,  and  its  tables  of 
longitudes and  latitudes. From this reconstruction  it  is evident that,  like Ptolemy, al‐Idrisi pictured the 
habitable world as occupying 180 of the 360 degrees of the world's  longitude, from the Atlantic  in the 
West  to China  in  the East, and 64 degrees of  its  latitude,  from  the Arctic Ocean  to  the Equator. The 
planisphere  showed  the  sources of  the Nile—not  explored by  Europeans until  the 19th  century, but 
evidently known to 12th‐century Muslim travelers—and the cities of central Sudan. The Baltic area and 
Poland  were  represented  much  more  precisely  than  on  Ptolemy's  maps,  showing  the  fruit  of  the 
geographers'  investigations.  The  British  Isles  also  were  treated  with  a  surprising  knowledgeability, 
probably  due  to  contacts  between  Norman  England  and  Norman  Sicily.  An  element  of  subjectivity 
entered  into  the  fact  that  southern  Italy was  represented  as  larger  than  the  north,  and  that  Sicily 
occupied a substantial part of  the Western Mediterranean,  in contrast  to Sardinia and Corsica, which 
shrank  in scale. Not surprisingly, the best part of both map and text, accurate and detailed, dealt with 
Sicily itself. 
 
Distortions, omissions, and misconceptions notwithstanding, the superiority of al‐Idrisi's map over the 
world maps  of medieval  Europe  is  striking.  Contrasted with  the  quaint  and  picturesque,  but  almost 
totally  uninformative maps  of  the  Christian  scholars,  the  features  of  Europe,  North  Africa  and  the 
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Middle East are easily recognizable in al‐Idrisi's representation—Britain, Ireland, Spain, Italy, the Red Sea 
and the Nile. 
 
The book that accompanied the great silver planisphere was even more remarkable. The first medieval 
"general  geography,"  and  the  most  elaborate  description  of  the  world  produced  in  the  Middle 
Ages, Roger's Book undertook a stupendous task, that of systematically describing the habitable world, 
beginning with the  first section of the first climate at Ptolemy's prime meridian, the Canary  Islands.  It 
proceeded  from west  to east and  from  south  to north  through each of  the 10  sections of  the  seven 
climates. Each section opened with a general description of the region, then a list of the principal cities, 
then a detailed account of each city, with distances between cities: "From Fez to Ceuta, on the Strait of 
Gibraltar, heading north, seven days. From Fez to Tlemcen, nine days, following this itinerary: from Fez 
turn toward the great river of Sebou . . ." 
 
The first division of the first climate began  in the Western Sea, the "Sea of Darkness." "In this sea are 
two islands named the Fortunate Isles . . . Nobody knows of habitable land beyond that." To the south 
al‐Idrisi pictured a great river, the "Nile of the Negroes," a composite of the Senegal and the Niger, that 
flowed  from Central Africa west  to  the Atlantic. Via  this  river  the  salt  trade was  carried on with  the 
Sudan. Al‐Idrisi described the lost city of Ghana (near Timbuktu, on the Niger) as "the most considerable, 
the most densely peopled, and the largest trading center of the Negro countries." In the fourth section 
of  the  first  climate,  al‐Idrisi  located  the  sources  of  the Nile  in  their  approximately  correct  position, 
though he pictured the "Nile of the Negroes" as joining the "Egyptian Nile" at that point. 
 
Al‐Idrisi gave a detailed description of Spain, where he had spent his student days. He praised Toledo, 
with  its defensible site,  fine walls and well‐fortified citadel. "Few cities are comparable  in  the solidity 
and height of buildings, the beauty of the surrounding country, and the fertility of the lands watered by 
the  Tagus.  The  gardens of  Toledo  are  laced with  canals on which  are  erected water wheels used  in 
irrigating the orchards, which produce in prodigious quantity fruits of inexpressible beauty and quality. 
On every side are fine estates and well fortified castles." 
 
Sicily, naturally, came in for special praise; it was "a pearl of the age," and al‐Idrisi told the story of the 
Norman conquest of the island by Roger d'Hauteville, "the greatest of Frankish princes," followed by the 
succession of "the great king who bears the same name and who follows in his footsteps." 
 
Every area had  its  fascinations.  In Russia, winter daylight periods were so short  that there was hardly 
time  for Muslim  travelers  to perform all  five obligatory daily prayers. The Norwegians had  to harvest 
their  grain when  it was  still  green  and dry  it  at  their hearths  "since  the  sun  shines  very  rarely upon 
them." As for Britain, it "is set in the Sea of Darkness. It is a considerable island, whose shape is that of 
the head of an ostrich, and where there are flourishing towns, high mountains, great rivers and plains. 
 
This  country  is most  fertile;  its  inhabitants are brave, active and enterprising, but all  is  in  the grip of 
perpetual winter." Al‐Idrisi gave the names of many English towns, principally ports, with the distances 
between  them. Hastings was a "considerable  town, densely populated, with many buildings, markets, 
much  industry and commerce;" Dover, to the east, was "an equally  important town'' not  far from the 
mouth  of  the  "river  of  London,  the  broad  and  swiftly  flowing  Thames."  London,  however,  was 
mentioned only as "a city of the interior." 
 
Towns of France were also described, again with emphasis on the ports, particularly those of Britanny 
and  Normandy;  but  cities  of  the  interior  were  also  listed:  Tours,  then,  as  now,  a  wine  center 
"surrounded by numerous vineyards;" Chartres, an agricultural market (its famous cathedral had not yet 
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been built); Meaux,  "the  center of  the  land of  France;" Bayeux, Dijon, Troyes, Orleans,  Le Mans and 
many others. Paris (Abariz) earned a condescending reference as a town "of mediocre size, surrounded 
by vineyards and forests, situated on an island in the Seine, which surrounds it on all sides;" however, "it 
is extremely agreeable, strong, and susceptible of defense." 
 
The impressive assemblage of facts from travelers' accounts and geographical writings was interrupted 
now and  then by  fables, some  taken directly  from Ptolemy, some  from popular  folklore. The Strait of 
Gibraltar, according to Roger's Book, did not exist when Alexander the Great—as medieval  legend had 
it—invaded Spain. Because  the  inhabitants of Africa and Europe waged  continual warfare, Alexander 
decided  to separate  them by a canal, which he cut between Tangier and al‐Andalus  (southern Spain). 
The Atlantic rushed in, inundating the land and raising the level of the Mediterranean. 
 
Al‐Idrisi's Rome had an oriental magnificence; ships with their freight sailed up the Tiber to be "drawn 
thus loaded right up to the very shops of the merchants." There were 1,200 churches; the streets were 
paved with blue  and white marble;  in  a magnificent  church  encrusted with  emeralds  stood  an  altar 
supported by 12 statues of pure gold, with ruby eyes. And the city's "prince," he wrote, "is called the 
Pope." 
 
Al‐Idrisi presented the planisphere, a silver celestial sphere and the book to his patron  in 1154,  just a 
few  weeks  before  Roger  died  at  58,  probably  of  a  heart  attack;  he  went  on  to  compose  another 
geographical work for William I, Roger's successor. This work is said to have been even more extensive 
than his earlier one, but only a few extracts have survived. 
 
In 1160, however, Sicilian barons rose  in rebellion against William and during the disorders  looted the 
palace;  in  a  great  fire  in  the  courtyard,  they  burned  government  records,  books  and  documents—
including a new Latin edition of Roger's book which al‐Idrisi had presented to William. At the same time, 
the silver planisphere and celestial sphere disappeared, apparently cut up and melted down. 
Since the barons had attacked the Muslims of Sicily with particular ferocity—killing, among many others, 
a famous poet named Yahya ibn al‐Tifashi—al‐Idrisi fled to North Africa where, six years later, he died. 
As he had brought the Arabic text with him, however, his great work lived on, winning widespread fame, 
serving as a model for Muslim geographers and historians for centuries and providing the great Muslim 
historian, Ibn Khaldun, with practically all his geographical knowledge. 
 
It was  not,  however,  available  in  Europe. Although  the Arabic  text  of Roger's Book was  published  in 
Rome  by  the Medici  press  in  1592,  it was  not  again  available  to  Europeans  in  Latin  until  the  17th 
century.  In  the 1400's,  therefore, Christopher Columbus had  to  rely on other  sources of  information. 
Using  a  globe  prepared  by  a  German  cartographer  named  Martin  Behaim—based  on  Ptolemy's 
miscalculations—Columbus also added  in Marco Polo's equally misleading estimates of distances and 
concluded, incorrectly, that by sailing west from Spain he could reach Japan or India after no more than 
a 4,000‐mile voyage. 
 
It is a curious thought that had Columbus been aware of the true distance—from al‐Idrisi's estimates—
he might have hesitated to undertake his epoch‐making voyage and might never have discovered that 
new world which came to light one morning on the far side of the "Sea of Darkness." 
 
Frances Gies has collaborated with her husband on  five books,  four of them about the Middle Ages. A 
book on medieval women is next. 
 
This article appeared on pages 14‐19 of the July/August 1977 print edition of Saudi Aramco World. 



CARLO SCARPA en PALERMO 
 
 
1953/1954. Galeria Nacional en el Palacio Abatellis, Palermo. Restauración y adecuación. 
De ZANICHELI, Nicola: Carlo Scarpa. Estudio paperback. Bologna, 1984, pp. 52‐61 
 
Después de  los precedentes  sondeos  críticos, el  trabajo de  coordinación del Palacio Abatellis  constituye un encuentro 
ejemplar con un delicado problema de  interpretación de  la historia. La  interesante construcción de Matteo Carnelivari 
(1488/1495), dañada por los bombardeos de 1943 y ya afectada por operaciones parciales de restauración, se le presenta 
en una situación de transición; y él sabe suturar el legado del pasado en una obra maestra de perfecta fusión figurativa, 
exenta de errores, divagaciones o dudas.  
 
El cálculo exacto entre contenedor (el edificio) y contenido (material expositivo) se manifiesta en una apretada secuencia 
de  episodios  espaciales. Objetos  y  ambientes  están  ligados magistralmente  por  invisibles  relaciones:  por  ejemplo,  el 
diáfano perfil de Eleonora de Aragón resalta sobre atmósferas enrarecidas, mientras que las obras de Antonello quedan 
separadas originalmente de los parámetros del muro.  
 
Del mismo modo el gran panel del Triunfo de la Muerte, hoy en día desmontado y trasladado a otro lugar, rodaba sobre 
un lado en busca de la iluminación más adecuada, y exhibía el espesor de la forma en una insólita visión tridimensional. La 
incorporación de la escalera con los peldaños adosados uno a uno a la pared, revela con autoridad la increíble capacidad 
de Scarpa para efectuar sabias glosas sobre textos arquitectónicos editados. 
 
 
 
 
Museum installation of Palazzo Abatellis for the Regional Gallery of Sicily  
(with R. Calandra). 1953‐54. Palermo, Via Alloro 4 
De LOS, Sergio: Carlo Scarpa, an architectural guide. Arsenale Editrice. Verona, 2007, pp. 38‐41 
 
 
Palazzo Abatellis was built between 1490 and 1526 by Malteo Cameivari; after it had sustained a fair amount of damage 
over the centuries, in 1943 a bomb destroyed the arcade, the portico, the southwest wing, and the western tower. The 
commission was assigned to Scarpa  in the wake of a major exhibition on Antonello da Messina, which he supervised  in 
Messina;  Professor  Calandra  toured  the  Correr Museum  and  realized what  important  architectural work  on museum 
installations Scarpa had been doing.  
 
When this proyect was completed, the architect received a Premio Nazionale, or National Award, for a project that Walter 
Gropius described as "the finest installation of a museum that I have seen in all my life". The building, with a rectangular 
floor plan, is entirely directed toward an interior courtyard, upon which an arcade faces. Scarpa preserved the paving of 
the courtyard, which employed river cobbles; the pavement is divided by diagonal lines that call attention to the corners, 
salient points of the  interior.  In the facade, Scarpa placed window frames behind the arcade, on a different plane from 
that described by their arabesque motifs, lest the frames interfere with the arabesques. This simple necessity to respect 
the old structure and to preserve its design led Scarpa to the technique of separating the plane of the opening from the 
plane of the casements. And so he transferred to Palermo an exceedingly Venetian way of dealing with space, as a series 
of distinct and superimposed planes.  
 
The works to be placed on exhibit ore selected carefully, so as to give the museum a sense of lightness, while the other 
works were placed in storage on special sliding racks, so that they remained easily accessible. What is most striking about 
this work  is  the method  of  installation,  the way  in which  the  paintings  and  sculpture were  given  three‐dimensional 
frameworks. Along with his instinctive sensibility for the works, which allowed him to select the most appropriate lighting, 
materials, and colors, Scarpa displayed a remarkable and extensive artistic culture; the canvases, for example, are placed 
on supports so that there is a space between the support and the wall, allowing a slight column of air to circulate behind 
it, while the frames are placed so as to permit them to be inspected easily. Scarpa imposes a sort of obligatory itinerary, 
inviting  the  visitor  to  stop  and  ponder  the  features  that  Scarpa  considered most  important.  This  effort  is  successful, 
arousing  interest  in even  the most  apathetic  visitors,  awakening  curiosity,  forcing  them  to walk  all  the way  around  a 
sculpture or convincing them to shift a painting on its frame in order to see it with the best lighting.  
 
A new open interior stairway, with stone steps with hexagonal cross‐sections supported by a steel beam, leads from the 
ground floor to the ancient monumental staircase that leads up to the main floor. Palazzo Abatellis represents an example 
of architectural poetry at  the  same  time  that  if  functions as a piece of exceedingly acute and perceptive architectural 
analysis. The architecture takes on an hermeneutic function, as its ability to interpret helps to exhibit the figurative works 
that were displayed within it, suggesting a brand‐new approach to criticism. 



































 



DIARIO 
Erik Gunnar Asplund, 1913 
 
 
Palermo, 10 de febrero 
 
Aquí está el oriente, de  fuertes colores y grande en  indolencia, pero una vida en movimiento como  jamás había visto 
antes. Sobre las estrechas calles tienden la ropa en una cuerda cuyo extremo está en la casa ele enfrente, y el cielo y las 
casas se oscurecen por calzones rojos, azules, verdes y blancos. Camisetas y cintas gotean sobre mi cuello nuevo y sobre 
los spaghetti que cuelgan fuera de los comercios, a modo de reclamo. 
 
En  las  calles  vocean  todos  los  vendedores  ambulantes,  las  viejas están  sentadas  junto  a  sus mesas,  trabajando,  y  los 
chiquillos juguetean con los ancianos toda la mañana. Piaras de cerdos y manadas de cochinos son encaminados por las 
calles. Un hombre pasea con su cabra y va invitando a leche; una vieja desde el tercer piso baja desde el balcón una cesta 
con vasos, ordeña la cabra y vuelven a subir los vasos. 
 
Las anchas puertas están abiertas hacia  la  calle y uno puede ver directamente  los dormitorios donde  las  camas están 
arregladas y  los cuadros cuelgan de  las paredes. Nuestras viejas e  irremediables necesidades naturales se hacen donde 
sea y cuando sea, con todo el sentimiento y el convencimiento. Los niños levantan las cometas, que se mueven como una 
hoja en el aire; los confeti vuelan y lazos de papeles de todos los colores están tendidos entre las casas y cuelgan de los 
balcones. ¡Carnaval!, y los músicos y los prestidigitadores se amontonan por las calles. Los niños hacen una carrera dura y 
violenta en el paseo del muelle. Tres abigarrados, multicolores y esculpidos carros, con dos grandes ruedas recorren el 
paseo, ¡y la carrera es tan fuerte que levantan nubes de polvo! Los muchachos se bañan y chapotean en las aguas azules ‐
el puerto está lleno de mástiles y botes de colores alegres, con sus velas al tercio navegando‐, y entonces, al fondo de la 
bahía, Castellamare, erosionada por el tiempo, de tonos rojizos y con una loggia. Las plantas que trepan por las paredes 
de la iglesia están en flor, el sol es ardientemente cálido, la luz deslumbradoramente blanca. 
 
Y Bensov y yo tenemos que tomar helados para aguantar el calor. 
 
Sarracenos y españoles han trabajado aquí junto con los italianos. Cúpulas redondas y rojas, enormes zaguanes antes de 
entrar en patios porticados y ante escaleras ocupan  las  fachadas, y el último normalmente sólo un par ele metros por 
encima de la calle. 
 
El vino es más caliente y áspero que en el norte, parece Marsala dulce y amargo. 
  
Capella Palatina. Palazzo Reate Palermo, 10 de febrero 
 
Toda  la  iglesia está  llena de mosaicos. La nave principal con arcos  realzados y decoraciones moriscas  trenzadas. En  las 
paredes  el mosaico  está  sobre  un  fondo  de  oro,  dividido  en  cuarteles,  y  cada  campo  con  una  escena  de  figuras  del 
Antiguo  Testamento;  la  vida  de  Cristo  y  los  Apóstoles. Grandes  figuras  encerradas  dentro  de  simples  con‐tornos.  La 
composición  de  las  figuras  es  un  hermoso  agrupamiento  de  personas  sin  perspectiva.  Las  figuras  son  de  un  blanco 
grisáceo y verde agrisado (óxido cromo), violetas y azules también velados por el gris. 
 
Los nichos de  las ventanas están dibujados con gruesas y bastas  líneas y adornos dorados, en forma de racimos de uva 
sobre un fondo marrón, verde y rojo (todos patinados de gris). El rojizo cerca del oro no resalta tanto. Es mejor verde y 
blanco matados. Debajo de las figuras, en las paredes laterales, que están casi tres metros más alto, aparece el brazo y la 
mano,  y  la  división  en  campos  con mosaico  y mármol  de  abigarrados  entrelazados;  uno  desearía  una  superficie  lisa, 
tranquila, bastante oscura. Encima de  la nave  lateral un techo de madera  inclinado de estilo árabe un poco demasiado 
pequeño, trabajado muy minuciosamente, pero de todas formas sosegado. Los arcos de la nave principal podrían ser algo 
más bajos, para sentir más peso encima de uno. 
 
La  forma  de  los  arcos  árabes  es  difícil  de  asimilar.  La  bóveda  con  estalactitas  encima  de  la  nave  principal  es muy 
intranquila  y  está  deteriorada.  Uno  desearía  un  techo  tranquilo  y  plano.  En  fin,  la  disposición  del  coro  es  un  poco 
demasiado movida, con los bancos allí enfrente de distintas alturas. Pero los mosaicos de toda la iglesia (¿excepto unos 
mosaicos  comprensibles  y  fantásticos  del  barroco?)  permanecen  secretos  para  mí.  Uno  percibe  lo  necesario  o  lo 
conveniente que es tener superficies curvas con el final de todos  los rincones y esquinas también redondeados. Pero el 
redondeo encima del capitel es flojo. 
 
Catedral de Monreale, 12 de febrero 
 
Tiene  un  interior mucho más  grande  que  la  Capella  Palatina,  pero  no  tanto  ambiente. Una  luz más  fría. Aquí  en  las 
ventanas de la nave principal ocurre lo contrario que en las de la Capella Palatina. Aquí el vidrio es de color, y allí blanco.  



El techo es mejor que en la Capilla Palatina. El armazón del techo y su asiento con decoraciones doradas y moderna, como 
nueva: más alto y más claro es el  fondo de oro del mosaico, que no está muy bien, del mismo  tipo que en  la Capella 
Palatina. En alguna parte hay otros motivos, dibujos o  imágenes  ‐Adán y Eva, Jacob con su escalera, etc‐ con el mismo 
tono de color y el mismo tipo de imágenes. 
  
El mosaico se percibe con una luz muy triste y apagada. Los dos portales de bronce son bonitos, pero poseen una división 
arquitectónica muy estricta y una formación de relieves muy viva en los cuarterones. El relieve, como chapa roblonada, y 
el rosetón parecen fundidos como para desmontarse y luego volverlos a soldar. 
  
De Palermo a Agrigento, 14 febrero 
 
Salimos  de  Palermo  el  14  de  febrero  por  la mañana,  y  pasamos  por  innumerables  campos  de  naranjas;  el  paisaje 
amarilleaba con tanta abundancia de naranja (Aranci). Continuamos entre los montes, ásperos y salvajes. Por aquí y por 
allá  florecían  los almendros. Eucaliptus y cactus con divertidas  frutitas rojas, con  forma de huevo, punteadas en negro. 
Atravesamos minas de sal y azufre. 
 
Agrigento, 15 de febrero 
 
De la estación subimos a la ciudad en carro, por los caminos serpenteantes del Norte. La ciudad está situada en la colina 
como una fortaleza, protegida por su alta muralla y por una ladera abarrotada de maleza y cactus que hacen inaccesible 
el paso. Subimos y vi la delicia del mundo cillero; la ciudad descendiendo gradualmente hacia el sur, los mil almendros en 
flor, los templos griegos y el profundo mar azul. 
 
Una  fantástica  situación,  con  todas  las montañas y montes hacia el norte, este y oeste, y en el  sur  la  ladera preciosa, 
lenta, entre  colinas, hacia  la bahía azul del mar. Hoy es domingo,  y Bensov  y yo  lo hemos disfrutado  inmensamente, 
regocijándonos en esta vida maravillosa. Las calles de  la ciudad estaban  llenísimas de gente: sobre  todo  los viejos son 
característicos: caras pequeñas y rojas, una piel que apenas envuelve los huesos, los ojos oscuros, vivos y hundidos, boina 
con borla en la nuca, ropa de terciopelo o bufanda alrededor del cuello. La ciudad es divertida, graciosa, regocijada. Tiene 
tan  sólo  dos  calles  largas  y  transitables  que  van  en  el  sentido  de  la  colina  y  una  infinidad  de  calles  transversales  y 
escaleras. 
 
Partimos hacia los viejos templos griegos con el temor en nuestras almas. La carretera y las rocas de un amarillo ardiente, 
los  almendros  salpicados  de  flores  rosas  y  blancas,  colgando  sobre  los muros  de  piedra,  esparciendo  su  encantador 
perfume y con miles de capullos prontos a  florecer. Sobre  la hierba,  flores derramadas, blancas,  rojas y amarillas. Una 
maravillosa casita de campo con cabras y chivos. Casa Greca y San Nicola. Desde el camino vimos, entre  los almendros, 
resplandecer la ciudad allá arriba en la ladera, con el sol deslumbrante. Y entonces ascendimos al Templo de la Concordia, 
que tenía todos sus pilares y tímpanos en buen estado. Gradualmente se empieza a sentir  la grandeza de este arte. Es 
poderoso  y  fascinante.  Caminamos  hacia  la  columnata.  Hacia  el  norte,  entre  las  columnas  gastadas  por  el  tiempo, 
podíamos ver la ciudad reluciendo en el profundo valle suavizado por los almendros llenos de flores. Hacia el sur, bajo los 
acantilados, el  terreno desciende  gradualmente hasta el profundo mar  azul, en el que una  cincuentena de barcos de 
blancas velas pueden observarse a lo lejos, navegando en línea como una flota en expedición de guerra. 
  
Un  lugar maravilloso  escogido  con  una  infinita  voluntad  de  sentimiento.  Un  templo  necesita  altura,  el  esfuerzo  de 
ascender  a  él  infunde  respeto.  El  alto  basamento,  como  una  escalera,  aumenta  esta  impresión  a  medida  que 
penosamente se asciende. Y el gran ritmo grave de la columnata elevando su bárbara grandeza ante los dioses nórdicos, 
como alzándose simplemente ante un ser más alto y más armonioso. 
 
Es la gran sencillez del pensamiento la que hace efecto y conmueve, la rítmica repetición. Es la misma fuerza que puede 
haber en un Castillo de la Edad Media, con grandes líneas horizontales y en el que la vida y el ritmo nacen sólo a través de 
vastas áreas de murallas y ventanucos o troneras [ilegible]... en aquellos templos griegos hay un ritmo mucho más rico y 
noble. Quizás  las diferencias sólo sean consecuencia cae  las condiciones para  la pintura, cuando  la fuerte  luz blanca del 
sol, en superficies planas, extravía y deslumbra el ojo, mientras que en el templo, con todos sus agujeros y acanaladuras 
crea un juego vivo y bonito de sombras, tranquilo y sosegado para el ojo. 
 
El  templo de Giunone Lacinia da una  impresión de  igual magnitud, aquí son  las proporciones, y aún parece más  fino y 
precioso que el Templo de  la Concordia  ¡Qué hermoso es ver un  templo erguido  inmóvil entre el verdor,  con arboles 
alrededor y con una plaza de arena libre frente a él, no demasiado grande! Un día maravilloso... Allí me recosté bajo un 
almendro en la hierba, entre multitud de flores, templado por el sol e intentando en vano hacer un dibujo de ese Templo 
de la Concordia, al tiempo que una encantadora cabra blanca venía a mordisquear la flor de almendro que había colocado 
en mi ojal. Y allí me  senté y pinté el Templo de  Juno entre  los viejos olivos, mientras  llegaba un  simpático muchacho 
trayendo huevos, pan y naranjas, y un vino tan fuerte y tan bueno... Al anochecer fuimos a tomar café y una buena strega 
al Caffe Nazionale, una pequeña panadería con cuatro o cinco mesas. Era tan agradable... hice dibujos de toda la familia y 



nos  hicimos  buenos  amigos,  mientras  cantábamos  juntos  una  canción  italiana  con  estribillo:  Domani.  Pero  en  mi 
habitación del hotel, sobre el sofá, está mi laúd con una cuerda rota. 
  
De Agrigento a Castrogiovanni, 18 de febrero 
 
Salimos el 18 por la mañana de Agrigento a Castrogiovanni. El camino magníficamente desierto, salvaje, estéril, montañas 
audaces y el valle sin un árbol o una hierba. Desde la estación subimos con la diligencia cubierta tirada por tres caballos 
hasta  la  ciudad  ‐que  está  situada  en  una  meseta,  mil  metros  por  encima  del  mar‐,  a  través  de  largos  caminos 
serpenteantes y bacheados, con montañas y despeñaderos verticales alrededor. Allí arriba soplaban vientos heladores. 
Era estéril y  frío: un extraño contraste con el  templado y dulce Agrigento. Los viejos  iban vestidos con capucha negra, 
encima de la cabeza. Las ancianas con chales negros, la ciudad de piedra grisácea, todo gris. Algunas personas vivían entre 
las cuevas de la montaña ‐aquí como en Agrigento‐. Se veían lazos negros clavados en algunas puertas con inscripciones: 
"per mea  figlia". Desde  un  altillo  con  vistas  contemplamos  el  valle  como  un mapa  extendido  bajo  nosotros,  con  sus 
caminos, y más allá la pequeña ciudad de Calascibetta, sobre una roca. 
 
De Castrogiovanni a Siracusa, 19 de febrero 
 
Salimos el día 19 de Castrogiovanni hacia Siracusa y el Etna, "La Montaña de  fuego", que, con su nieve y su estela de 
humo, nos persigue por  todos  los sitios. Llegamos a una planicie, extraña en  Italia donde  todas  las  llanuras son planas 
como crêpes y las montañas salvajes y puntiagudas. No hemos encontrado extensas áreas de pequeñas colinas parecidas 
a  las  que  nosotros  tenemos  ‐en  Italia  los  contrastes  son  siempre  fuertes‐.  Siracusa  es  una  antigua  ciudad  bastante 
graciosa. En la isla "Ostyria" vimos muelles parecidos a bastiones, rodeados por el mar, y a lo lejos un castillo. Lástima que 
entre la estación y la ciudad hay muchas construcciones feas. Cuando llegamos por la tarde, la ciudad, que se parece a un 
banco  camilla,  se  reflejaba  con miles de  luces  sobre el mar.  Fuimos al  "Firenze"  y  cenamos bien,  con discursos entre 
nosotros  preciosos  y  largos  con  motivo  del  cumpleaños  de  Bensov.  Había  carnaval  en  la  ciudad  y  la  alegría  se 
desparramaba por  la noche. Tomamos café y  strega en un pequeño café de  la Plaza de  la Catedral, en medio de una 
multitud y entre las encantadoras, y más bien impúdicas, chillonas figuras de carnaval. Ofrecimos cigarrillos a los rufianes, 
jugamos a  la pelota con  los niños, dejamos que  la gente arrojara confeti en nuestras bocas, e  intercambiamos miradas 
con  las  bellezas  sicilianas  de  ojos  oscuros  que  tocaban  sus  castañuelas,  reuniendo  una  buena  multitud  a  nuestro 
alrededor. ‐¡Hola!, ganamos 2 liras cada uno la primera noche, y la segunda perdimos 15 ¡Hola!, en la ruleta‐ Por la noche 
bajamos a los muelles del bastión, junto al mar, bajo un cielo oscuro, lleno de estrellas, para mirar los barcos extraños y 
silenciosos, con una deslumbrante  luz blanca en  la proa, buscando  las maravillas del fondo del mar. La ciudad no tiene 
buena arquitectura;  la catedral es extraña, una mezcla de  la antigua Grecia, el medievo árabe, renacimiento y barroco. 
Siracusa es la única ciudad de Italia donde se ha fabricado papel de papiro. 
 
El teatro griego es  imponente en dimensiones, y de efecto. Lo misma hermosa gravedad de  los templos. La clave es el 
recinto abierto con el cielo encima, los asientos dispuestos alrededor del escenario, la llanura y el mar. Una simplicidad de 
concepción  y  una  gran  unidad  lo  ligan  todo,  dándole  plenitud  arquitectónica.  El  anfiteatro  romano  posee  el mismo 
carácter, ambos excavados directamente en  la roca. San Giovanni tiene una Fachada  frontal hermosa con quizá... unos 
detalles un tanto duros. Pero la cripta tiene encanto... Una estancia fantástica digna de los pinceles de un pintor, con una 
iluminación alta,  lateral, hermosa de verdad. Pátina verdosa.  Las  catacumbas mucho más atractivas que  las de Roma. 
Grandes grutas, espaciosas y amplias. Al fondo de las grutas laterales, salas redondas, muy hermosas, con nichos, y una 
luz  que  cae  desde  arriba  (moderno),  una  luz maravillosa. A  lo  largo  del  camino  curvo,  también  hay  tumbas  entre  la 
montaña, cerca del teatro griego. La antigua fortaleza griega de Euriclo era bonita; hasta allí paseamos, como casi todos 
los  días.  S.  con  avituallamiento  para  el  desayuno  en  la mochila:  pan,  queso  y  jamón,  huevos  y  vino,  cálido  y  bueno. 
Compramos por  el  camino. Allí  nos  sentamos  en una  roca mirando hacia  las  tierras donde  la  antigua  Siracusa  griega 
estaba situada, encima de la ciudad y el mar azul. Y comimos nuestro pan y bebimos nuestro vino y nos sentimos llenos 
de alegría y humanidad. 
 
De Siracusa a Taormina, 24 de febrero 
 
El 24 de Febrero salimos de Siracusa y nos detuvimos un par de horas en Catania…¡Nada!  
 
Continuando hacia Taormina, como de costumbre, tomamos un carruaje, cómo hacen las personas decentes, para subir a 
la ciudad. Recibimos la impresión de un mar azul con blancas olas rompiendo sobre las playas del acantilado, almendros 
floridos delineando las osadas y escarpadas pendientes, y por la tarde ascendimos hasta la ciudad, antes de la caída del 
crepúsculo. 
 
Era el último día de carnaval, con farolillos de colores y figuras cómicas y abigarradas; una gran orquesta en  la plaza, el 
cielo estrellado en lo alto y abajo, a lo lejos, el rumor del mar. ¡Los hombres son seres gozosos! Por la mañana pudimos 
ver el blanco deslumbrante del Etna y  los acantilados  rocosos de Castello y Mola elevándose cientos de metros  sobre 
nuestras humildes cabezas. Era hermoso, mucho, tal vez no tan magnífico como Agrigento, paro sí más salvaje. 



Allí, ante nosotros, yacía el teatro griego; y nos emocionó, como cualquiera otra de  las construcciones de este tipo que 
habíamos visto. Igual de grande y magnífico que aquél de Siracusa, pero más recogido. Desde los palcos invadidos por el 
verdor se veía, a través de los arcos del muro, detrás de la escena, el mar con las olas rompiendo en la costa y, a lo lejos, y 
sobre  el muro,  se  veía  el  Etna,  blanco  y  humeante.  Es  difícil  imaginar  una  situación más  impregnada  de  devoción  y 
solemnidad. 
 
Uno percibe el  sentimiento,  se  siente paralizado por  la altiva gravedad y  la grandeza de espíritu que deben de haber 
motivado las ideas y sentimientos de los antiguos sobre el arte, lo mismo del arte del teatro que de la cultura, concebido 
uno como marco para  la otra. Una  representación, en una escena como ésta, debe de haber  sido algo muy distinto y 
superior a las insignificantes mezquindades cotidianas que pasan, actualmente, por arte teatral. Y el sentimiento que ha 
llevado a escoger un  lugar y una construcción así debe de haber sido algo muy distinto del  ideal moderno de perezosa 
comodidad  y  elegancia  superficial.  Las  cosas  eran  grandes  entonces,  son  pequeñas  ahora.  Los  palacios  privados  en 
Taormina son de un estilo muy especial, una mezcla entre gótico y arte árabe típico, con sus almenas, [ilegible] una punta 
negra de adorno y los delicados perfiles árabes. Palazzo Corvaia, lo más impresionante ¡Sus fuentes eran acuarelas! 
 
Así es la plaza, más o menos. El pozo está muy bien abrigado por las escaleras que ocupan la pendiente. Abrevaderos para 
mulas y asnos. Y  la vida aumentó de repente con  la  llegada de  las ancianas. Iban a sacar agua que  luego se  llevaban en 
cántaros. Los detalles del pozo no son tan bonitos, las figuras, en realidad, son más bien cómicas. 
  
Una mañana, temprano, subimos andando hasta Mola y aquel sendero nos ofreció una vista poderosa e impresionante, 
dilatada, de  los  valles del Etna,  cubiertos de olivos  y almendros,  y el mar. Una pequeña  ciudad aburrida  y  sucia, 450 
metros encima del mar. Niños sucios, montañas de basura, gallinas y cochinos negros por la calle y 2 liras y 1/2 que nos 
cobraron por dos "Caffelatte". Taormina estaba  llena de turistas, tiendas de postales y antigüedades. Me encontré con 
Odland, un arquitecto noruego, que había conocido en Roma, y con el pintor sueco Beer, con quienes hablamos sobre 
impresionismo, expresionismo, post‐impresionismo, cubismo y futurismo... 
  
Cefalú, 1 de marzo 
 
Fuimos el 1 de marzo por la mañana a Cefalú, un camino tan bonito al lado del mar, donde a lo lejos se veían las enormes 
cordilleras de volcanes de las islas Lípari emergiendo del mar. Cefalú es una pequeña ciudad interesante, la fachada de la 
catedral es bonita y robusta: la más hermosa que he visto hasta ahora en Italia, donde la mayoría están estropeadas por 
el barroco. ¡El lavadero estupendo! 
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… Nos alojamos en una hospedería bien acondicionada y que goza de una situación inmejorable para visitar desde aquí el 
apartado y solitario templo de Segesta. 
 
 
Alcamo, jueves 19 de abril de 1787 
 
Este  agradable  alojamiento  en  una  apacible  población  de  montaña  nos  atrae  y  decidimos  pasar  todo  el  día  aquí. 
Centrémonos, pues, en los acontecimientos de ayer. Hace tiempo que yo había negado ya la originalidad del príncipe de 
Pallagonia; no le faltaron precursores ni modelos. En el camino a Monreale hay dos monstruos que flanquean una fuente 
y, sobre la balaustrada, algunos jarros, que se dirían encargos del príncipe. 
 
Detrás de Monreale, dejamos el bello camino y nos adentramos en las montañas rocosas. Allí donde la ruta pasa por las 
cimas se encuentran en el camino unas piedras que por su peso y el  tipo de corrosión de su superficie me parecieron 
minerales de hierro. Todos  los terrenos  llanos están cultivados y producen, unos más otros menos. La piedra caliza era 
roja,  lo  mismo  que  la  tierra  disgregada  de  estos  lugares.  Este  suelo  compuesto  de  arcilla  y  caliza  cubre  grandes 
extensiones; la tierra es pesada, sin arena debajo, pero da un trigo excelente. Vimos también olivos viejos, muy fuertes, 
aunque mutilados. 
 
Bajo  la protección del porche de una  fonda bien  aireada  aunque de baja  categoría nos  confortamos  con una  comida 
frugal. Unos perros devoraron con avidez la piel de nuestras salchichas. Luego un niño mendigo los ahuyentó y se comió 
con gran apetito las mondaduras de nuestras manzanas, pero a él también le echó un anciano. La envidia del oficio existe 
en todas partes. Vestido con una túnica haraposa, aquel pordiosero iba de un lado a otro haciendo de mozo o camarero. 
Yo había visto ya anteriormente que cuando piden a los posaderos algo que no tienen en casa, mandan a un mendigo a 
traerlo de la tienda. 
 
Sin embargo, por lo general no hemos de recurrir a un servicio tan desagradable, ya que nuestro vetturino es excelente; 
hace de mozo de cuadra, de cicerone, guarda, proveedor, cocinero y lo que haga falta. 
 
Incluso en  las montañas más altas siguen creciendo olivos, algarrobos y fresnos. También aquí el cultivo de  los campos 
sigue un ciclo de tres años: habas, cereales y descanso. «El estiércol obra más milagros que los santos», dicen por estas 
tierras. Las vides se podan de manera que queden bajas. 
  
Alcamo  está  situado  en  un  paraje  elevado  y  a  cierta  distancia  del  golfo;  nos  atrajo  la  grandeza  del  paisaje,  los  altos 
peñascos  junto a valles profundos, amplios y diversos. Pasado Monreale, se avanza hacia un hermoso valle, dividido en 
dos por una loma rocosa que se extiende por su centro. Los campos se muestran verdes, fértiles, apacibles. Los arbustos y 
matas silvestres resplandecen con exuberancia desenfrenada  junto al ancho camino: flores doradas cubren  las retamas 
hasta no dejar ver ni una hoja verde,  los arbustos de espino albar crecen apretados uno  junto al otro, de  los áloes han 
brotado altos tallos que anuncian una pronta floración, el trébol se extiende en abundantes alfombras de color amaranta, 
hay orquídeas olorosas, rosas alpinas, jacintos de campanilla cerrada, borrajas, ajo blanco y gamonitas. 
 
El agua que baja desde Segesta acarrea, además de piedras calizas, gran cantidad de una variedad de sílex; ésta es muy 
dura, de color azul oscuro, rojo, amarillo, pardo, de los matices más diversos. También he encontrado sílex en forma de 
filones con asomos de cal encerrados en rocas calizas. Antes de llegar a Alcamo se ven colinas enteras de estos cantos. 
 
 
Segesta, 20 de abril de 1787 
 
El  templo de Segesta nunca se  terminó de construir, y  la explanada que  lo  rodea  jamás  fue allanada, sólo se niveló el 
entorno sobre el cual debían colocarse las columnas. Todavía hoy, las gradas siguen enterradas en muchos sitios a nueve 
o diez pies de  la  superficie,  y no hay en  las  inmediaciones  colina  alguna de donde bajar piedras o  tierra. Además,  la 
mayoría de las piedras se encuentra en su posición natural, y debajo de ellas no hay restos. 
 
Todas las columnas se mantienen en pie; dos que se habían derrumbado volvieron a levantarse en fecha reciente. Sin un 
plano resulta difícil determinar qué tipo de base se preveía que tuvieran las columnas. Unas veces parece que se situaran 
en  la  cuarta grada, pero entonces habría que volver a bajar una grada para acceder al  templo; en otras ocasiones, el 
escalón superior está recortado, y entonces da  la  impresión de que  las columnas tuviesen base; en otros puntos, estos 
intersticios están rellenados, de modo que volvemos al primer caso. Será tarea de un arquitecto determinarlo con mayor 
exactitud. 



En  los  costados  hay  doce  columnas,  descontando  las  de  las  es‐quinas;  la  fachada  y  la  parte  posterior  tienen  seis, 
incluyendo las de las esquinas. Los pernos que servían para transportar las piedras siguen en los escalones que rodean el 
templo, prueba de que éste no se terminó de construir. Sin embargo, el mejor testimonio es el suelo: los laterales están 
parcialmente delimitados con losas, pero en el centro queda roca caliza en bruto que rebasa el nivel del piso, prueba de 
que nunca estuvo cubierto de losas. Tampoco hay rastro alguno de una sala interior.  
 
El templo no fue recubierto de estuco, pero cabe suponer que hubo intención de hacerlo: en los ábacos de los capiteles se 
observan salientes probablemente destinados a servir de entrega a  la capa de estuco. Todo está construido en piedra 
caliza semejante al travertino, hoy muy corroída. La restauración de 1781 fue muy beneficiosa para el edificio. El corte de 
junta de las piedras es sencillo, pero bonito. No encontré las grandes piedras aisladas, mencionadas por Von Riedesel, tal 
vez fueron empleadas para la restauración de las columnas. 
 
La situación del templo es curiosa: en el extremo superior de un valle ancho y largo, sobre un montículo aislado, aunque 
rodeado de peñascos, abre la vista a un paisaje que se extiende hasta tierras muy lejanas, pero sólo deja ver un pequeño 
ángulo del mar. El paraje descansa triste en su fertilidad, todo está cultivado y apenas se encuentran viviendas. Sobre los 
cardos floridos revoloteaban incontables mariposas. Del hinojo silvestre aún quedaban del año pasado los tallos secos de 
ocho a nueve pies de altura, y se levantaban en tal abundancia y orden aparente que bien podría tomarse por un vivero. 
El viento soplaba entre  las columnas como en un bosque y sobre el entablamento planeaban graznando unas aves de 
rapiña. 
 
La fatiga de caminar entre las ruinas poco vistosas de un teatro nos quitó las ganas de visitar los restos de la ciudad. Al pie 
del templo se encuentran grandes trozos de aquel sílex del que hablé antes, y el suelo del camino que conduce a Alcamo 
está compuesto de una interminable cantidad de cantos rodados de esta piedra. Así se integra en él una parte de tierra 
silicosa que lo hace más suelto. En los tallos nuevos del hinojo observé la diferencia entre las hojas inferiores y superiores 
y, sin embargo, siempre es el mismo órgano que se desarrolla de la simplicidad a la diversidad. Aquí se escarda con mucha 
asiduidad;  los hombres  recorren el campo  tal como  se hace en  las batidas. También  se ven  insectos. En Palermo  sólo 
había advertido gusanos,  lagar‐tijas,  sanguijuelas y  caracoles de  colores no más bonitos que  los nuestros,  incluso  sólo 
grises. 
 
 
Castelvetrano, sábado 21 de abril de 1787 
 
Desde Alcamo  a Castelvetrano  se  costean  las montañas  calizas pasando por encima de  colinas de  guijarros.  Entre  las 
cimas escarpadas y yermas se abren extensos valles ondulados, todo está cultivado, pero apenas hay árboles. Las colinas 
de  guijarros  están  llenas  de  grandes  cantos  rodados,  herencia  de  antiguas  corrientes marítimas;  el  suelo  está  bien 
mezclado, más suelto que el que veníamos viendo debido a  la arena. Salemi quedaba a una hora de camino a nuestra 
derecha, allí las rocas de yeso se anteponen a las calizas y el suelo está mejor mezclado. A lo lejos se divisa el mar de la 
costa occidental. En primer término todo el terreno es ondulado.  
 
Encontramos higueras con brotes ya abiertos, pero lo que causó nuestra alegría y admiración fueron las infinitas masas de 
flores  que  se  habían  dispersado  sobre  toda  la  extrema  anchura  del  camino  y  que  formaban  grandes  superficies 
colindantes de distintos colores. Las más bellas campanillas, los hibiscos, las malvas y diversas clases de trébol alternaban 
su predominio, y entre todas ellas el ajo blanco y matas de galega. Con cierta dificultad cabalgamos sobre esta alfombra 
multicolor siguiendo los incontables senderos que se cruzaban. Entre ellos pacía un hermoso ganado pardo rojizo de talla 
mediana, buena constitución y cuernos peculiarmente delicados. En el nordeste las montañas se levantan todas en forma 
de sierras y una sola cumbre destaca en la parte central, el monte Cuniglione. Las colinas de grava muestran poca agua; 
además, parece que  las precipitaciones son escasas: no se encuentran barrancos abiertos por aguadas ni otras huellas 
que indiquen crecidas. 
 
Por la noche me aconteció una peculiar aventura. Nos habíamos ido a acostar en un albergue ciertamente poco elegante. 
A mediano‐che me despierto y veo sobre mí una aparición muy agradable: una estrella tan bella como no creo haber visto 
otra  igual.  Esta  imagen  hermosa  y  que  anunciaba  los mejores  presagios me  regocijaba,  pero mi  lindo  lucero  pronto 
desapareció para dejarme a solas en la oscuridad. Sólo al amanecer reparé en la causa de este milagro. Había un agujero 
en el techo, y una de las más bellas estrellas de la bóveda celeste había cruzado mi meridiano en aquel instante. Aunque 
fue un suceso natural, los viajeros no dudaron en interpretarlo como signo favorable para ellos. 
  
(….) 
 
Girgenti, miércoles 25 de abril de 1787 
 
A la salida del sol nos pusimos en camino cuesta abajo. A cada paso el entorno se mostraba más pintoresco. Convencido 
de  que  así  se‐ría  del  mayor  provecho  para  nosotros,  nuestro  pequeño  hombre  nos  condujo  sin  demora  entre  la 
abundante vegetación; pasamos por delante de mil detalles pintorescos que se ofrecían como marcos de es‐cenas idílicas. 



Este decorado natural se ve a menudo favorecido por los desniveles del suelo, que forman una capa ondulada sobre las 
ruinas  escondidas.  Éstas  se  habían  cubierto  rápidamente  con  tierra  fértil,  porque  los  edificios  de  antaño  estaban 
construidos de toba conchílera ligera. Llegamos así al extremo oriental de la ciudad, donde las ruinas del templo de Juno 
se van desmoronando más y más con  los años, porque el viento y el clima desgastan sus piedras porosas. Hoy sólo nos 
propusimos dar un vistazo de pasada, pero Kniep ya escogió los puntos desde los que va a dibujar mañana. 
 
El templo se encuentra sobre una roca actualmente erosionada; desde ahí  la muralla se extiende al este en  línea recta 
hacia un yacimiento de cal, cortado a pico sobre  la playa. El mar se retiró después  le que  las olas vaciaran  las bases de 
estas  rocas y  les dieran  forma. La muralla detrás de  la  cual asomaban  los  templos dispuestos en  fila es‐taba en parte 
esculpida en estas rocas, en parte construida con piedras extraídas de ellas. Por eso no es de extrañar que las tres zonas 
de Gir‐;enti, la más baja, la ascendente y la superior, ofrezcan en su conjunto un aspecto notable desde el mar. 
  
El templo de  la Concordia resistió durante muchos siglos. Su esbelta arquitectura  lo acerca ya a nuestros criterios de  lo 
bello y agradable. Parece una figura divina si lo comparamos con los de Paestum, que semejan imágenes de gigantes. No 
me quejaré de que el reciente y loable propósito de conservar estos monumentos haya sido ejecutado con mal gusto al 
rellenar los desperfectos con yeso blanco; de esta manera se ve el monumento también en cierta manera como ruina… 
¡Con lo fácil que hubiera sido dar al yeso el color de la piedra corroída! De todos modos, al ver la facilidad con la que se 
descompone la piedra caliza conchífera de las columnas y muros, uno se asombra de que hayan aguantado tanto tiempo. 
Mas,  los  constructores,  con  la esperanza de que pueda perdurar mucho  tiempo, habían  tomado precauciones: aún  se 
encuentran restos de una fina capa de enlucido en las columnas que debía halagar la vista y al mismo tiempo prolongar la 
vida del templo. 
 
El siguiente punto de parada fueron las ruinas del templo de Júpiter. Éste se extiende como la osamenta de un esqueleto 
de  gigante  en  el  interior  y  el  subsuelo  de  numerosas  pequeñas  propiedades,  atravesado  por  vallados  y  cubierto  por 
plantas altas y bajas. Todas las partes esculpidas han desaparecido de estos montones de escombros excepto un enorme 
tríglifo y un pedazo de columna semiesférica de las mis‐mas proporciones. Medí al primero con los brazos extendidos y no 
alcancé a abarcarlo; pero lo que puede dar una idea de las estrías de la columna es que yo, al ponerme de pie en una de 
ellas, como en una hornacina, tocaba con ambos hombros en los cantos. Harían falta veintidós hombres uno junto a otro 
formando un círculo para abarcar semejante columna. Partimos con la decepción de que aquí el dibujante nada tenía que 
hacer. 
 
El templo de Hércules, en cambio, mostraba todavía huellas de su antigua simetría. Las dos hileras de columnas que se 
extendían  por  uno  y  otro  lado  yacían  con  la misma  orientación,  como  tumbadas  al mismo  tiempo  en  dirección  sur; 
aquéllas hacia  la subida, éstas hacia  la bajada de  la pendiente. La colina  tal vez se  formó de  los escombros del recinto 
interior. Las columnas, probablemente sujetas por el entablamento, se desplomaron todas de un golpe, quizás empujadas 
por la violencia de una tempestad, y, descompuestas en los tambores que las formaban, todavía permanecen alineadas. 
Para dibujar con precisión este notable fenómeno, Kniep ya está afilando con el pensamiento sus lápices. 
 
Bajo  la  sombra de  un bellísimo  algarrobo  y  casi  imbricado  en  una  pequeña  casa  de  labores de  campo,  el  templo  de 
Esculapio ofrece un aspecto agradable. 
 
A  continuación  descendimos  a  la  tumba  de  Terón  y  nos  deleitamos  en  presencia  de  este monumento  tantas  veces 
reproducido  y  que  nos  servía  de  primer  plano  de  un  panorama  asombroso.  Se mira  de  este  a  oeste  a  lo  largo  del 
basamento rocoso sobre el que se aprecian los restos de las murallas y, a través y por encima de ellas, las ruinas de los 
templos. Bajo  la mano artística de Hackert, esta vista se convirtió en una  imagen placentera; Kniep no se abstendrá de 
bosquejarla. 
 
 
Girgenti, jueves 26 de abril de 1787 
 
Al despertarme, Kniep ya estaba listo para emprender su excursión pictórica en compañía de un muchacho que había de 
mostrarle el camino y  llevar sus carpetas. Yo disfruté de  la espléndida mañana  junto a  la ventana, al  lado de mi amigo, 
reservado y silencioso, aunque no mudo. Por un pudor respetuoso aún no he mencionado el nombre de mi mentor, al 
que de tanto en tanto miro y escucho. Se trata del excelente Von Riedesel, cuyo  librito  llevo  junto al pecho a modo de 
breviario o talismán. Siempre me ha gustado mirarme en el espejo de aquellos espíritus que poseen lo que a mí me falta, 
y así es precisamente en este caso: un propósito sereno, seguridad en los fines, medios limpios y adecuados, preparación 
y conocimientos, una relación íntima con la enseñanza de un gran maestro, Winckelmann. Todo esto me falta y también 
todo lo demás que se deriva de lo dicho. Y aun así no puedo enojarme conmigo mismo por hurtar, conquistar, usar trucos 
para  hacer mío  aquello  de  lo  que  fui  privado por  la  vía  común  a  lo  largo  del  camino  de mi  vida. Ojalá  este  hombre 
excelente pudiera sentir en este momento, y en medio del bullicio del mundo, que un agradecido sucesor celebra sus 
méritos, a solas en un  lugar que también para él había tenido tantos encantos que  incluso deseaba pasar sus días aquí, 
olvidado por los suyos y sin pensar en ellos. 



Así recorrí  los caminos de ayér con mi pequeño e  inteligente guía, contemplando  los objetos desde diversos ángulos y 
consultando ocasionalmente a mi solícito amigo. 
 
Mi guía me llamó la atención sobre una hermosa instalación de la antigua y poderosa ciudad. En las rocas y murallas que 
servían  de  fortificación  a Girgenti  se  encuentran  tumbas,  probablemente  reservadas  al  último  descanso  de  hombres 
valientes y buenos. ¿Acaso había lugar más hermoso para su propia gloria y para emulación eterna? 
 
En el amplio territorio entre  las murallas y el  litoral aún son visibles  los restos de un pequeño templo que se conserva 
como capilla cristiana. También aquí las medias columnas están bellamente adosadas a los sillares del muro y el trabajo 
de elaborarlas conjuntamente ofrece un aspecto muy grato. Uno cree estar percibiendo el punto preciso en que el orden 
dórico alcanzó su proporción más perfecta. 
 
Miramos  sólo de paso unos  cuantos monumentos antiguos poco vistosos, y  luego observamos  con mayor atención  la 
actual manera de almacenar el trigo bajo tierra en grandes bóvedas de piedra. El amable viejo me contó muchas cosas 
acerca  de  la  situación  civil  v  eclesiástica.  No  escuché  nada  que  denotara  la  menor  aceptación  de  algo  nuevo.  La 
conversación encajaba con el incesante desmoronamiento de las ruinas. 
 
Los  sedimentos  de  la  piedra  caliza  conchífera  forman  precipicios  que  descienden  hacia  el mar.  Hay  bancos  de  roca 
vaciados en forma curiosa por detrás y en sus bases, que en parte se conservan en sus lados superior y frontal, de modo 
que  tienen un aspecto de  flecos colgantes. Se percibe aquí un odio contra  los  franceses, porque están en paz con  los 
berberiscos y se les acusa de traicionar a los cristianos por no protegerlos de los infieles. 
 
Desde el mar, en la Antigüedad se había esculpido una puerta en la roca. Nuestro cicerone se llamaba don Miguel Vella, 
anticuario, residente en casa del maestro Gerio cerca de Santa María. 
 
Para plantar las habas proceden de la siguiente manera: abren agujeros en la tierra separados por una distancia adecuada 
y meten en ellos un puñado de estiércol; luego aguardan la lluvia y proceden a la siembra. Los tallos secos de las habas se 
queman  y  con  las  cenizas  resultantes  lavan  los  tejidos  de  lino.  No  conocen  el  jabón.  También  queman  las  cáscaras 
exteriores de las almendras, usándolas en lugar de sosa. Primero lavan la ropa con agua y luego aplican este tipo de lejía. 
 
Alubias, trigo y tumenia, ése es el ritmo de sus cultivos. El cuarto año dejan reposar la tierra, que se convierte en prado. 
Aquí llaman alubias a las habas. Su trigo es extremadamente bueno. La tumenia, cuyo nombre deriva supuestamente de 
«bimenia» o «trintenia», es un magnífico don de Ceres, una especie de  trigo de verano que madura en  tres meses. Lo 
siembran desde comienzos de enero hasta junio y siempre se desarrolla en el tiempo previsto. No precisa mucha lluvia, 
pero sí mucho calor; al principio tiene  las hojas muy tiernas;  luego crece como el trigo y finalmente se fortalece. Ya en 
octubre y noviembre siembran  los cereales, que cosechan en  junio. La cebada sembrada en noviembre está madura a 
principios de junio, más tempranamente en la costa y más tarde en las montañas. 
 
El lino ya está a punto. El acanto ha desplegado sus magníficas hojas. La Salsola fructicosa crece de modo exuberante. 
 
En las colinas incultas abunda la alfalfa; se arriendan parcelas para cosecharla y la llevan atada en haces a la ciudad. En la 
misma forma venden la avena que arrancan en los campos de trigo cuando los escardan. 
 
Para facilitar el riego, labran surcos de trazado muy perfecto en los terrenos donde plantan coles. 
 
En las higueras habían salido todas las hojas y ya comenzaban a desarrollarse los frutos. Éstos maduran alrededor de San 
Juan y  luego  los árboles rebrotan. Los almendros estaban cargados de frutos y  las vainas de un algarrobo podado eran 
incontables. Las uvas, que se comen frescas, se cultivan en parras apoyadas sobre altos pilares. Los melones se plantan en 
marzo  y  están  maduros  en  junio.  Crecen  alegremente  entre  las  ruinas  del  templo  de  Júpiter  sin  huella  alguna  de 
humedad. 
 
El  vetturino  comía  con  gran  apetito  alcachofas  y  colinabos  crudos;  hay  que  conceder,  sin  duda,  que  son mucho más 
tiernas y jugosas que las nuestras. Aquí los labradores permiten a quien atraviesa sus campos comer tantas habas tiernas 
como quiera. 
 
Me llamaron la atención unas piedras negras y compactas, parecidas a lava, y el anticuario me dijo que procedían del Etna 
y que también las había en el puerto o, mejor dicho, en el embarcadero. 
 
En esta  región no hay muchos pájaros:  sólo  codornices.  Las aves migratorias  son  ruiseñores,  calandrias y golondrinas. 
También hay rinnine, pequeños pájaros negros que vienen de Levante, se aparejan en Sicilia y siguen más lejos o vuelven 
al lugar de origen. Los ridenne vienen en diciembre y enero de África, se posan en las zonas pantanosas y luego se retiran 
a las montañas. 
  



Unas palabras todavía acerca del jarrón de la catedral. En él está representado un héroe de pie, fuertemente armado y al 
parecer recién llegado, que está ante un anciano sentado, señalado como rey por sus insignias de corona y cetro. Detrás 
de éste aparece una mujer  con  la  cabeza  inclinada  y  la mano  izquierda debajo del mentón, en una posición atenta  y 
pensativa. Enfrente y detrás del héroe hay un anciano,  también  coronado, que habla  con un hombre provisto de una 
lanza que parece miembro de su guardia. El viejo parece haber presentado al héroe y decir al guardia: «Deja que hable 
con el rey, es un hombre recto». 
 
Creo que el cólor de fondo es el rojo y sobre él se aplicó el negro. Sólo en el vestido femenino el rojo parece sobrepuesto 
al negro. 
 
 
Girgenti, viernes 27 de abril de 1787 
 
Si Kniep quiere cumplir con todos sus propósitos debe dibujar sin cesar, mientras que yo ando de un lado para otro con 
mi viejo y pequeño guía. Fuimos dando un paseo hasta el mar, desde donde, según afirman los autores antiguos, Girgenti 
ofrecía un aspecto magnífico. El Mediterráneo salpicado de olas atrajo mi mirada, y el guía me señaló una larga franja de 
nubes  que  hacia  el  sur  parecía  reposar  como  una  cadena montañosa  sobre  la  línea  del  horizonte: me  dijo  que  ésta 
insinuaba la costa de África. En esto, vi otro fenómeno que me extrañó; se trataba de un delgado arco de nubes ligeras 
que se apoyaba sobre Sicilia, tendiéndose sobre un cielo del todo despejado y cuyo otro extremo parecía descansar en el 
sur sobre el mar. Según me dijeron era un  fenómeno conocido. Bellamente teñido por el ocaso del sol y en apariencia 
inmóvil, el aspecto del arco era hermoso y fascinante. Me explicaron que se tendía en dirección a Malta y que tal vez su 
otro  extremo  reposaría  sobre  esta  isla.  Sería  más  que  asombroso  si  la  fuerza  de  atracción  entre  ambas  islas  se 
manifestara de este modo en la atmósfera. 
 
Esta  conversación  volvió  a  suscitar  en mí  la  pregunta  de  si  debía  desistir  de mi  propósito  de  visitar Malta.  Pero  las 
dificultades y peligros, ya anteriormente considerados, no habían variado y nos propusimos pedir a nuestro vetturino que 
nos prestara sus servicios para acompañarnos hasta Mesina. 
 
Mi modo de proceder  respondía, nuevamente,  a un  capricho  tozudo.  Lo  cierto era que en el  camino  recorrido hasta 
entonces  por  Sicilia  había  visto  pocas  zonas  ricas  en  cereales  y,  además,  con  el  horizonte  por  doquier  limitado  por 
montañas lejanas o cercanas, la isla daba la impresión de carecer por completo de llanos extensos y no se comprendía por 
qué Ceres había  favorecido  tan especialmente este país. Cuando pedí  información sobre el particular, me aconsejaron 
que en lugar de pasar por Siracusa atravesara el interior de la isla: allí encontraría campos de trigo en abundancia.  
 
Cedimos a la tentación de renunciar a Siracusa, puesto que no ignorábamos que de esta magnífica ciudad quedaba poco 
más que su nombre ilustre. En cualquier caso, sería fácil visitarla desde Catania. 
 
 
Caltanisetta, sábado 28 de abril de 1787 
 
Hoy podemos decir al  fin que nos hemos  formado una  idea clara de cómo Sicilia pudo adquirir el honroso nombre de 
granero de  Italia. Al poco de dejar Girgenti comenzaba  la tierra fértil. No hay grandes  llanuras, sino colinas y montañas 
que se entrelazan en suave pendiente y que sembradas en  toda su extensión de  trigo y cebada ofrecen a  la vista una 
masa ininterrumpida de fertilidad. El suelo propicio a los ce‐reales se aprovecha y se cuida de tal manera que no se ve ni 
un árbol; incluso las pequeñas poblaciones y casas se sitúan en las crestas de las colinas, donde una capa de roca caliza es 
la responsable de la improductividad del suelo. Allí viven las mujeres todo el año, ocupadas en hilar y tejer, mientras que 
los hombres, sobre todo en la época en que los trabajos de campo son más pesados, sólo pasan los sábados y domingos 
con ellas;  los otros días permanecen abajo  y  se  cobijan en  chozas de  cañas. Y así, nuestro deseo  se  cumplió hasta  la 
saciedad; hubiésemos deseado disponer del carro alado de Tritolemo para escapar a esta monotonía… 
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Riqualificazione del centro storico 
di Salemi (Italia) 
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alvaro Siza, 
Robero Collovà

Salemi è un piccolo borgo italiano 
di undici mila abitanti nella provincia di 
Trapani, in Sicilia. Nella notte tra il 14 
e il 15 gennaio del 1968 un violento 
terremoto ha colpito una vasta area 
dell’isola e gran parte di Salemi è stata 
distrutta. Solo all’inizio degli anni No-
vanta è iniziato un progetto coerente 
di restauro e trasformazione del centro: 
Alvaro Siza e Roberto Collovà sono gli 
autori di questa interessante proposta 
di riqualificazione dello spazio pubblico. 

Una prima lettura del materiale 
grafico permette di notare come i pia-
ni non pongano l’accento sui volumi 
edificati. Al contrario, il disegno insiste 
sull’organizzazione dello spazio vuoto, 
definendo la geometria delle pavimen-
tazioni e il sistema dei dislivelli. Il dise-
gno del vuoto è un tema fondamentale: 
esso infatti, se non è disegnato, diventa 
(o rimane) spazio interstiziale residuo, 
privo di qualità. Il compito del progetto 
è di conferirgli organizzazione formale 
comprensibile. 

Dal momento che l’antica Chiesa 
Madre al centro del borgo di Salemi 
era crollata, i progettisti hanno deciso 
di ristrutturarne le rovine, trasformando 
lo spazio interno, ormai privo di tetto 
e pareti, in uno spazio esterno. In ag-
giunta, alcune colonne ed altri elementi 
dell’interno della chiesa sopravvissuti al 

terremoto sono stati riutilizzati, come 
evocazione dello spazio originario. L’ab-
side, ad esempio, è diventato un fonda-
le per la piazza. Una nuova pavimenta-
zione in pietra e una delicata balaustra 
definiscono il confine tra l’antico spazio 
interno e il nuovo esterno, con gran-
de attenzione al controllo dei deflussi 
dell’acqua piovana, tema molto impor-
tante nel disegno degli spazi pubblici. 

Il progetto può essere letto come 
diviso in due ambiti: il primo è relativo 
alla chiesa, l’edificio che presiedeva la 
piazza e che adesso ne costituisce una 
nuova parte; il secondo è quello del di-
segno dello spazio vuoto, che in questo 
caso coincide con il progetto della pavi-
mentazione. Molto interessante è il di-
segno di alcune soglie in pietra massic-
cia, elementi che conducono alla quota 
dell’antica porta di casa. Le canalizza-
zioni per l’acqua piovana erano assenti 
e il progetto non ne ha previste di nuo-
ve; in un certo senso è stata rispettata 
la povertà di questo spazio offrendo una 
risposta architettonica semplice ma se-
ria, efficace, in grado di conferire nuova 
qualità senza snaturare lo spazio.

Uno degli episodi più significativi 
dell’intervento è il progetto della piccola 
scala che collega le quote di due per-
corsi che si intersecano. La geometria 
precisa dei gradini, che in un determi-

nato punto subisce una prima torsione 
per iniziare ad allinearsi al pianerottolo 
che regola il collegamento con la via 
sottostante, è un momento di grande 
tensione e delicatezza: una semplice 
scala composta da nove gradini in pie-
tra, disposti per far rinascere la qualità 
di uno spazio.

67

Quaderni_Cultura_Territorio_01.indd   67 26.01.2012   11:48:51



68Quaderni di Cultura del territorio

Enrico Sassi

Quaderni_Cultura_Territorio_01.indd   68 26.01.2012   11:49:30



69Lo spazio pubblico contemporaneo

Im
m

ag
in

e 
Te

rr
ai

ta
ly

™
 -

 ©
 B

lo
m

 C
GR

Quaderni_Cultura_Territorio_01.indd   69 26.01.2012   11:50:09



Enrico Sassi

70Quaderni di Cultura del territorio

Quaderni_Cultura_Territorio_01.indd   70 26.01.2012   11:50:14



Lo spazio pubblico contemporaneo

Alvaro Siza, Robero CollovàRiqualificazione del centro storico di Salemi (Italia)

71

fo
to

 d
i R

ob
er

to
 C

ol
lo

và

Quaderni_Cultura_Territorio_01.indd   71 26.01.2012   11:50:16



72Quaderni di Cultura del territorio

Enrico Sassi

fo
to

 d
i R

ob
er

to
 C

ol
lo

và

Quaderni_Cultura_Territorio_01.indd   72 26.01.2012   11:50:18



73Lo spazio pubblico contemporaneo

Alvaro Siza, Robero CollovàRiqualificazione del centro storico di Salemi (Italia)

fo
to

 d
i R

ob
er

to
 C

ol
lo

và

Quaderni_Cultura_Territorio_01.indd   73 26.01.2012   11:50:20



23/11/2016 esculpir en el tiempo: Francesco Venezia, Museo en Gibellina

http://www.miguelraban.es/2011/08/francesco-venezia-museo-en-gibellina.html 1/8

Francesco Venezia, Museo en Gibellina
En 1968, durante la noche del 14 al 15 de Octubre, un terremoto de 6.4 grados en la Escala de
Richter sacude el valle del río Belice, que atraviesa de norte a sur el extremo oeste de la isla de
Sicilia, con consecuencias devastadoras. El fatídico resultado es de 370 víctimas mortales, un
millar de heridos, cerca de 70.000 desplazados y 14 localidades golpeadas por el sismo, entre
las cuales destacan Poggioreale, Salaparuta, Montevago, Salemi y Gibellina.
El arquitecto italiano Francesco Venezia, nacido en Lauro (Avellino) en 1944, junto a otros
arquitectos relevantes como Franco Purini, Umberto Riva o Álvaro Siza, participa en el
llamadoPlan Belice ´80, basado en la reconstrucción de las ciudades afectadas por el terremoto
a través de distintas intervenciones de restauración y revalorización. El Plan Belice ´80 surge
como producto de la oportunidad que se presenta, tras la catástrofe, de reconstruir de un modo
racionalizado, a través de las técnicas y criterios del momento, las ciudades afectadas,
tratando de aunar arquitectura y urbanismo, y reuniendo a especialistas en el campo del
patrimonio y la rehabilitación.
De esta forma, Venezia realiza proyectos de distinta índole en la zona a lo largo de la década
de los 80, entre los que destacan el teatro al aire libre en Salemi, un espacio público en
Salaparuta, dos “jardines secretos” y un museo en Gibellina, siendo este último el proyecto
más notable de los que desarrolla en Sicilia.
La pequeña localidad de Gibellina (del árabe Gibel Zhir, montaña pequeña), de poco más de
5.000 habitantes, eminentemente agrícola, quedó completamente destruida tras el terremoto. La
población superviviente se vio obligada a abandonar el lugar arrasado, y se trasladó a unos 20
kilómetros de distancia, comenzando a erigir Gibellina Nueva. Se pretendía convertir la nueva
ciudad en un enorme museo, con muestras artísticas repartidas en toda su extensión, algunas
de ellas de creadores de entidad como Pomodoro, Consagra o Long. En este contexto, se le
encomienda a Venezia la creación de un museo en el cual se exhibirían obras de arte
contemporáneo referidas a la tragedia, y en el cual figuraría un trozo de la fachada del Palazzo
di Lorenzo, de estilo neoclásico, que aún se mantenía en pie, rodeada de escombros, en el
centro de la antigua Gibellina, permitiendo de este modo que el fragmento permaneciera
protegido en un espacio cerrado, como testimonio permanente de la catástrofe.
En cierta medida, también tuvo que ver en el desplazamiento del fragmento de la fachada del
Palacio a la ciudad nueva la acción que el artista italiano Alberto Burri efectuaría sobre Gibellina
Antigua poco tiempo después, consistente en el recubrimiento de los escombros mediante
cemento blanco, conservando las trazas de la ciudad fantasma, y otorgándole de este modo
una cierta entidad de lo urbano, completamente perdida con el terremoto.
Lo que, en principio, iba a ser un encargo de mera restauración conservativa, Venezia lo
transforma en un proyecto arquitectónico en toda regla: sitúa al museo en uno de los límites de
la ciudad, como transición entre esta y el campo siciliano, estructurándolo como un
paralelepípedo vacío de 40x10 metros, delimitado por cuatro muros que se engrosan en las
caras norte y este, permitiendo en el primer caso la aparición de un espacio de reflexión y
descanso, y en el segundo, un espacio alargado de dos plantas destinado a albergar las
exposiciones culturales del museo. Es precisamente en la cara este en donde se ubica el
fragmento de fachada conservado, antecediendo al espacio cultural, encerrada (y protegida) en
el patio configurado por los muros de piedra, pero, a la vez, manteniendo su anterior condición
de fachada.
Uno de los aspectos clave del proyecto son los recorridos; de forma que, al acceder al edificio,
una rampa flanqueada por altos muros pétreos va ascendiendo progresivamente hasta alcanzar
el nivel correspondiente a la segunda planta del museo. Aquí se plantea una bifurcación
interesante: hacia la izquierda, una rampa que desciende a lo largo del patio y desde la cual se
observa la fachada conservada; hacia la derecha, una horadación en el muro se abre a una
pasarela semicircular de madera que conduce a la zona de exposición, pasando de esta forma
de un espacio abierto interior a un espacio cerrado interior a través de un espacio cerrado
exterior.
Las pendientes de bajada y subida, los recorridos largos y sinuosos conformados a modo de
espiral, tratan de evocar la experiencia de pasear por la antigua Gibellina, por sus calles
escalonadas y escarpadas; e incluso las esculturas modernas dispuestas a lo largo del espacio
museístico buscan transmitir una reflexión en torno a lo sucedido en la ciudad golpeada, de
forma que puede afirmarse que continente y contenido van de la mano.
Sin embargo, Venezia también plantea un segundo acercamiento al edificio: un acceso secreto,
a modo de los jardines que dispone en la ciudad, mediante un camino escalonado, localizado
tras las columnas de una pérgola que antecede al edificio, que desemboca en el muro oriental
del patio, en donde un pequeño hueco permite observar la fachada del Palazzo di Lorenzo. Tras
sus ventanas, que antes aguardaban más allá de sus cristales las habitaciones del palacio,
ahora se vislumbran los campos sicilianos.

La principal virtud de la intervención de Venezia reside en su capacidad para revalorizar la
memoria de la ciudad destruida, a través de un símbolo que, en lugar de ser expuesto como una
muestra más del museo, mantiene su anterior entidad de fachada, y se convierte en parte
integrante del edificio, además de mantenerse protegido, como se requería en primera instancia,
por los muros exteriores del patio.
Los cuidados recorridos, polivalentes, con constantes cambios entre ambientes exteriores e
interiores, permiten que el proyecto no se reduzca al fragmento de fachada allí trasladado, sino
que presente una propia esencia, un signo de identidad, en donde se aprecian claramente las
directrices habituales en la obra del arquitecto italiano.
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Asimismo, es oportuna la concepción del museo como si de la propia ciudad se tratara, con
obras aisladas, dispuestas no sólo dentro del espacio expositivo, sino incluso a extramuros, de
forma que sean contempladas por los visitantes individualmente. El hecho de que se encuentren
dispersas, anima a un análisis más riguroso de cada una de ellas: invita a la reflexión, intención
que se pone de manifiesto tanto en el espacio protegido que dispone Venezia tras uno de los
muros del patio, presidido por una de las piezas del museo, como en el hecho de que cada una
de ellas guarde correlaciones simbólicas con la catástrofe acaecida en Gibellina Antigua.
Es de lamentar, en cambio, el mantenimiento del edificio, de forma que, pese haber sido
terminado hace tan sólo una veintena de años, presenta un aspecto actual de abandono, con
hierbas que pueblan sus pavimentos, y un desgaste reseñable en sus fachadas exteriores. Una
auténtica paradoja, teniendo en cuenta que el edificio está construido en su totalidad en piedra,
un material tradicionalmente asociado a la perdurabilidad.
En cualquier caso, la labor del arquitecto italiano en torno al problema que constituye un
proyecto de rehabilitación con una importante carga emocional como este, es encomiable y ha
de servir de referencia para intervenciones similares que se lleven a cabo en el futuro.

 

Planimetría
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Crecimiento
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Anexo I. Plan Belice ´80

http://3.bp.blogspot.com/-AnPfOfSKNTU/Tk1XpZOx__I/AAAAAAAAAKw/vc-RhpicLfM/s1600/2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-pFmcQs1MYNY/Tk1ZzJKeVsI/AAAAAAAAAK0/wsmpJ6g7rF4/s1600/Anexo+1.jpg


23/11/2016 esculpir en el tiempo: Francesco Venezia, Museo en Gibellina

http://www.miguelraban.es/2011/08/francesco-venezia-museo-en-gibellina.html 7/8

Anexo II. Gibellina Nuova como ciudad-museo 
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VILLA DEL CASALE. PIAZZA ARMERINA 
Sicilia mía. Cesare Brandi. Ed. ELBA, pp. 125‐140 
 
Desde que, después de  la guerra,  se  reanudaron  las excavaciones en Piazza Armerina y  se descubrió el grueso de  los 
mosaicos,  enseguida  famosos  en  todo  el mundo,  se  planteó  el  problema  de  la  conservación  in  situ  de  aquella  serie 
incomparable. Si se hubiera tratado de un mosaico o dos, y de reducidas dimensiones, no hay duda de que  la solución 
más sencilla habría sido extraer  los mosaicos y  llevarlos a un museo. De hecho cuando se da un caso así, se revela con 
mucho  la mejor  solución.  En  Libia,  en  Sabratha,  para  poner  un  ejemplo,  cuando  se  descubrió  el  vasto  y  estupendo 
mosaico  en  la  basílica  justiniana,  fue  extraído  y  trasladado  al  pequeño museo  anexo  a  las  excavaciones,  donde  se 
conserva y se ve perfectamente. Pero aquí no se trata de un solo mosaico, aunque grande; en Piazza Armerina, se trata de 
la serie más grande y completa de mosaicos que se ha descubierto en un solo monumento, y de mosaicos en un estado 
de conservación, si no perfecto, ciertamente considerable. Naturalmente, el desplazamiento también habría sido posible, 
pero ¿qué consecuencias habría tenido? 
 
En primer lugar, se habría tenido que construir un museo aposta, porque en ningún palacio, y no es que a Piazza Armerina 
le falten, se habría encontrado el espacio para albergar el  inmenso mosaico de  la Gran raza de  las fieras, y en segundo 
lugar,  este  museo,  reducido  a  contener  sólo  mosaicos  pavimentales,  habría  sido  de  una  monotonía  y  una  tristeza 
desalentadora. Por  lo demás,  tampoco  sabemos  si  la hipótesis del museo había  sido  contemplada:  sobre  todo habría 
llevado inevitablemente al abandono de lo que queda del monumento. Y no es que quede muchísimo, pero lo que queda 
sigue siendo de gran importancia. 
 
Desde  los primeros descubrimientos suscitó discusiones en el  reconocimiento de qué podía ser el monumento: ahora, 
finalizadas casi por completo las excavaciones, puede decirse que el único punto de acuerdo radica en el hecho de que el 
monumento,  en  realidad  compuesto  por  tres  cuerpos  principales  más  bien  próximos  que  efectivamente  unidos  y 
articulados, era una villa. Y se ha dicho que  fue una villa  imperial: yendo un poco más  lejos, se ha querido ver en él el 
Otium del emperador Maximiano Hercúleo,  cuando  fue obligado a abdicar por  su colega Diocleciano. Si  fuera verdad, 
anclaría  la  villa  a  principios  del  siglo  IV. Naturalmente,  apenas  presentada  dicha  hipótesis,  se  encontraron  aparentes 
confirmaciones: en una presunta letra H que, en el mosaico de la Gaza, se referiría al epíteto de Hercúleo; en el parecido 
de la figura del personaje, seguramente el propietario de la villa, que, defendido por dos escudos, asiste al desarrollo de la 
caza; en las hojas de hiedra esparcidas sobre el mosaico como adorno; en los mosaicos con los trabajos de Hércules del 
triclinio; y finalmente, en un fragmento de inscripción, reconstruida con bastante fantasía. Pero esta suposición, aunque 
avanzada por expertos, algunos ilustres, ha tropezado con serias objeciones.  
 
Maximiano no se retiró a Sicilia, sino a un otium suburbanum, y el suburbanum, respecto a Roma, puede llegar hasta el 
comienzo de Lucania, desde luego no a Sicilia, ni a un rincón tan remoto de la propia Sicilia. La letra H no existe; la hiedra 
es un elemento decorativo al que no puede atribuirse un significado histórico preciso; los trabajos de Hércules se señalan 
asimismo como uno de los temas más genéricamente tratados de la Antigüedad; el personaje de la Caza no se parece a 
Maximiano, no es necesariamente un emperador y puede representar perfectamente a un empresario de fieras, para los 
juegos del  circo: o  sea, el  rico propietario de  la  villa. Y en  cuanto a  la  inscripción mutilada, ésta,  como algunas otras 
fragmentarias, debe atribuirse al material de expolio de  la anterior y más modesta construcción sobre  la surgió  la gran 
villa. Tampoco los mosaicos permiten una dotación global a comienzos del siglo IV; es más, seguramente se escalonaron, 
como demuestra el hecho de que las famosas mujeres en bikini se encuentran sobre un mosaico precedente. En cuanto a 
la  idea unitaria que presidiría  la construcción de  la villa, yo no  la veo por ningún  lado,  tan  incongruente es  la  relación 
planimétrica entre el cuerpo central de la villa y el extraño conjunto compuesto por la exedra, por el patio ovalado, y por 
la gran sala trebolada, o trícora, o como quiera llamarse. El desplazamiento de la datación al menos hasta finales del siglo 
IV  y  principios  del  V  está  confirmado  también  por  algunos  restos  escultóricos.  En  suma,  esta  villa  no  sólo  no  es 
necesariamente  imperial,  sino  que  en  los  mosaicos  representa  la  más  sorprendente  anticipación  res‐pecto  a  las 
figuraciones musivas  bizantinas  que  se  han  encontrado  en  Italia,  antes  de  los mosaicos  justinianos,  con  paralelismos 
convincentes en especial respecto a algunos de los mosaicos hallados en Antioquía y ahora en el museo de Baltimore. 
 
No podíamos dejar de aludir a las discusiones que la destinación y la época del monumento han suscitado, pero ahora la 
verdadera cuestión,  la que no admite un compás de espera, es  la protección del monumento, puesto que, con toda  la 
razón, se quieren conservar los mosaicos in situ. Conviene recordar, pues, que del monumento, si se exceptúan algunas 
columnas intactas del peristilo y muchas remendadas, y algunos fragmentos de los muros de las termas, tan erosionados 
que ni una sola ventana tiene  la  imposta entera, no ha quedado nada, salvo unos muros de un metro, máximo dos, de 
altura.  
 
Quien  tenga  presente  las  reconstrucciones  realizadas  en  Pompeya,  en  Ostia  y  en  Herculano,  podría  pensar  en  una 
solución de genérica restauración como la practicada en aquellos lugares: pero cometería una grave equivocación. Por de 
pronto, tanto en Pompeya como en Herculano,  la situación era muy distinta: terremoto y erupción dejaron  las fábricas 
con alzados mucho más altos y circunstanciados que  los pobres muros de Piazza Armerina. Donde en Herculano había 
paredes  casi  intactas  con  tres  pisos  de  altura,  era  inevitable  que  se  reconstruyeran  los  pavimentos  sobre  los  que  se 
pueden encontrar nada menos que los muebles carbonizados y todavía in situ. Pero en Piazza Armerina no hay nada de 



todo esto. Los voluntariosos que quisieran reconstruir al menos las termas, frente a aquellos montículos erosionados, se 
encontrarían todavía más desvalidos que ante las ruinas de las termas de Caracalla, que nadie soñó en reconstruir.  
 
Cualquier  intervención que  se  llevara  a  cabo  en  las  termas  llevaría  a  la  falsificación de  los  restos,  a  la  interpretación 
analógica  arbitraria:  recordemos  que  la  época  de  la  fábrica  está  todavía  en  discusión  y  que,  en  tal  caso,  la  personal 
convicción del  restaurador a  favor de un  siglo en  lugar de otro alteraría,  incluso  con  la mejor buena  fe, el  testimonio 
histórico que sobrevive en el monumento. Así, dado que la construcción de los vanos de la villa con otros tantos muros y 
ventanas  imaginarias, o peor  aún,  lucernarios  imaginarios, no  sería una  restauración  sino una  incalificable  vergüenza; 
dado que los mosaicos deben permanecer en el lugar donde fueron encontrados, se plantea el problema de su cobertura. 
Pero corno tenemos nuestras dudas de que esta doble necesidad sea tan evidente para todos, tal vez convenga explicarla 
un poco más.  
 
En efecto, además de las razones aducidas de la tristeza de un museo compuesto únicamente por mosaicos pavimentales, 
y de la inevitable decadencia de las ruinas dejadas en el sitio, y ahora ya sin ningún interés para el público, ¿por qué los 
mosaicos deberían quedarse donde se encontraron? Y respondemos: por la arcádica belleza del paraje, un pequeño valle 
que tiene laderas dulcísimas, las cuales, más que en Sicilia, hacen pensar en la Toscana. Tiene arroyos perennes, tiene el 
verde tierno de los almendros y de los avellanos, el oscuro de los cipreses, y la lozanía de los cultivos hortícolas; en suma, 
un lugar ameno, y la carretera para llegar hasta él no es menos amena. Nadie tendría el valor de defender el abandono de 
uno de los lugares más refrescantes para el espíritu de un visitante incluso medianamente culto y predispuesto. La belleza 
del lugar hace comprender mejor la opulencia misteriosa de la villa, y en menor medida la grandiosidad de la planta: pero 
cautiva a la persona más reacia a las bellezas campestres. En suma, los mosaicos descubiertos han creado otro de estos 
extraordinarios encuentros en pleno campo, cuyo secreto e  indescriptible propiedad parece poseer únicamente la Italia 
del Sur: han regalado a Sicilia otro fulcro del que es imposible desinteresarse, y que hay que salvar en su encanto agreste 
y  tutelar en  sus maravillas artísticas. Si  se extraen  los mosaicos y  se  recolocan en un museo, este museo  sólo  tendría 
atractivo  para  unos  cuantos  arqueólogos  y  unas  cuantas  personas  de  gusto  refinado;  si  se  dejan  donde  están  y  se 
protegen, seguirán teniendo, y lo tendrán cada vez más, para todos los visitantes de Sicilia, un atractivo no menor que el 
templo de Segesta, por citar otro de estos dispersos e inolvidables fulcros. Además, se podrá disfrutar del encanto de la 
vieja  ciudad  de  Piazza  Armerina,  de  sus  palacios  dieciochescos,  sus  plazas,  su  castillo,  la  catedral  desde  la  que  se 
contempla un panorama incomparable. 
 
Por tanto, los mosaicos se dejan donde están: pero hay que cubrirlos. Se preguntará por qué deben cubrirse. ¿Acaso no se 
dice que el mosaico es la pintura eterna? Eterna, pero no indestructible: eterna de la forma no ilimitada de las obras del 
hombre  que,  para  durar  de  verdad,  deben  tener  aseguradas  ciertas  condiciones.  Los mosaicos,  aunque  compuestos 
funda‐mentalmente  por  teselas  de  piedra,  se  resienten  ele  los  hielos  como  del  sol,  de  la  lluvia  corno  de  la  sequía. 
Parecería inofensivo para un mosaico arrojar sobre él un cubo de agua para verlo mejor, y el daño que recibirá es seguro, 
aunque no inmediato. El agua entrará entre tesela y tesela, penetrará, a través de las porosidades y de las grietas, bajo la 
capa de mortero que fija las teselas; el hielo romperá el mosaico, pulverizará las teselas; el sol hará evaporar y dilatar el 
vapor de agua y hará que  se hinche el mortero. En poco  tiempo el mosaico  será una  ruina. Tanto es así que  se hace 
necesario cubrir  los mosaicos con  tierra o arena, a  fin de preservarlos del hielo o del sol y atenuar, pero no evitar del 
todo,  desgraciadamente,  los  daños  de  la  humedad  que  se  infiltra  a  través  de  la  tierra.  Así,  apenas  descubiertos,  se 
vuelven a enterrar: y es una triste gracia. 
 
Pero el problema de  la cobertura se había planteado en términos tan opuestos que no se debe atribuir a  ineptitud o a 
tergiversaciones de burócratas si todavía no ha sitio resuelto. En realidad, para resolver aquel problema se requería un 
planteamiento decidido y valiente. Había que  reconocer enseguida,  lo que nosotros hicimos con  todo derecho, que el 
caso  de  la  villa  de  Pizza  Armerina  no  es  el  de  Pompeya,  ni  de Herculano,  ni  de Ostia;  es  decir,  había  que  descartar 
cualquier  solución  del  tipo  restauración.  En  segundo  lugar,  había  que  reconocer  que  los  requisitos  supremos  para  la 
conservación de  los mosaicos pavimentales  son básicamente dos: primero, que no estén expuestos  a  la humedad de 
infiltraciones y de capilaridades, ni a  los rayos directos del sol en  las horas más calurosas; y segundo, que, bajo ningún 
pretexto, se camine sobre ellos. Estos dos requisitos deben determinar los modos y las maneras de la cobertura. En tercer 
lugar, dado que  se  trata de mosaicos  con  figuras, es preciso no  sustraer ni  siquiera una  tira a  la vista,  como ocurriría 
irremisiblemente con las pasarelas superpuestas.  
 
El problema entonces parece hacerse irresoluble, pero nada más lejos de la verdad. Porque, en la restauración con fines 
conservativos de  las obras de arte, es decir, en  lo que nosotros  llamarnos restauración preventiva, no hay un solo caso 
que sea igual a otro, y por eso hay que estudiarlo cada vez en relación con los datos que se poseen del monumento.  
 
En este caso, el alzado modesto de los muros correspondientes a los vanos de la villa permite imaginar una situación de 
paso por encima de  los muros, desde donde, sin caminar sobre  los mosaicos, éstos podrán verse perfectamente, de  la 
forma más ideal. Y que no se grite escandalizado por aquellos muritos, porque, tanto si se camina sobre ellos como si no, 
tal como han sido  restituidos por  la excavación no podrán conservarse, expuestos a  las  infiltraciones del agua y de  las 
malas hierbas. Una rectificación de éstos con fines conservativos, con una disposición adecuada, es inevitable, aunque no 
hubiera que caminar sobre ellos: y de hecho al menos en un tercio ya está hecha.  



 
Por tanto se ha indicado la manera para ver bien los mosaicos, para no caminar sobre ellos y para no llenar el pavimento 
de pasarelas. Queda por resolver  la cubierta. Por de pronto se puede descartar enseguida  la hipótesis primitiva,  la que 
por haber sido puesta en práctica antes de la guerra en el primer ambiente excavado, la sala trebolada con los trabajos de 
Hércules, siempre ha sido deprecada por todos. Se trataba de una enorme cubierta de par y nudillo de madera, con tejas 
de arcilla, sostenida por macizos pilares de ladrillos. Esta pesadísima estructura, que adulteraba de tal modo el aspecto de 
las  ruinas,  haciendo  parecer  un  pajar  lo  que  debía  ser  una  sala  suntuosa,  conseguía matar  tres  pájaros  de  un  tiro: 
adulteraba el monumento, alteraba  la  ruina y determinaba  la necesidad de caminar sobre  los mosaicos o de construir 
ridículas torrecillas, casi musulmanes minbar, como se habían hecho en la entrada. Por tanto nadie pensó en continuar la 
cobertura de los mosaicos con aquel sistema de arquitectura rural. Una vez descartado, sólo quedan dos hipótesis válidas: 
o bien una enorme cúpula  ‐o en  todo caso una cubierta‐ de cemento armado, o bien  la  implantación de cubiertas de 
material ligero y transparente. 
 
La primera hipótesis, que naturalmente  tienta  la habilidad de nuestros excelentes  técnicos en  cemento armado,  sería 
factible pero decididamente desaconsejable. Estas ruinas bajo la cúpula ya no tendrían ningún sentido: aquellos muritos 
resquebrajados, aquellas  columnas  remendadas perderían  la  luminosidad en  la que  se encuentran, para  ser  cobijadas 
bajo una especie de caricatura de la bóveda celeste, todavía más dura que la que contiene habitualmente nuestro valle de 
lágrimas. La ruina, devenida de repente como subterránea a sí misma, parecería por decirlo así «evacuada» a un hangar, 
en  la  sala  de  exposiciones  para  los  nuevos  automóviles  o  los  nuevos  tractores,  indebidamente  ocupada  por  estas 
antiguallas intolerables en su espacialidad nueva, atrevida, intolerante con lo antiguo. De hecho sería absurdo pensar que 
una construcción de  tal envergadura y atrevimiento no quisiera atribuirse  justamente un papel activo de arquitectura, 
nunca se limitaría al papel anónimo del cobertizo para el material agrícola. Eso sin tener en cuenta que, una construcción 
de espacialidad  tan  imperativa, sería enemiga del valle ameno y  resultaría bastante más destructiva que un meteorito 
caído allí en medio, ya que el meteorito siempre sería una cosa natural. Con esto, de un solo golpe se destruiría el valle, se 
neutralizaría  la ruina, y se albergarían  los mosaicos en una espacialidad demasiado distinta y dominante respecto a  los 
volúmenes originarios. 
 
Por tanto se trata de realizar una cubierta que sea  lo menos monumental posible, y que de  las propias ruinas deje a  la 
vista,  además  de  las  columnas,  lo  que  verdaderamente  le  queda,  además  de  los  mosaicos,  o  sea,  la  disposición 
planimétrica. Entonces  la posibilidad de utilizar  los muritos supervivientes como otros  tantos pasillos para no pisar  los 
mosaicos da al propio monumento la posesión del monumento, con una vista panorámica, aunque de altura modesta, y 
por tanto la cubierta no debe impedir la visión de este conjunto planimétrico general.  
 
Como se ve, hemos  ido restringiendo  la amplitud del problema, reduciendo prácticamente  las soluciones a una sola. Es 
decir, puesto que cualquier cubierta, por ligera que sea, debe ser sostenida y anclada, esto podrá obtenerse con sistemas 
colocados a  justa frecuencia, pero por así decir  invisibles, o  lo menos visibles que sea posible, y para estos soportes se 
deben aprovechar, como base, los restos de los muritos, de manera que éstos sean a un tiempo los pasillos y prolonguen 
la pared, como una sugerencia transparente, en los soportes. La cubierta que deberá ser a dos vertientes, por las aguas 
pluviales, y plana por debajo, deberá realizarse en Material transparente parecido al vidrio en las vertientes, y en material 
opaco por debajo. Eso es todo. 
  
Técnicamente  es  posible;  para  la  conservación  de  los mosaicos,  es  la  solución  ideal,  porque  evita  enterrarlos  en  un 
ambiente cerrado, no exige comprimirlos en las paredes de cristal de un invernadero, evita que se pisen; para el propio 
monumento, es  la única  solución que pone de manifiesto el desarrollo y  la distribución planimétrica,  sin pretender  la 
imposible conservación de la artificial visión desde arriba que se tiene ahora al llegar al monumento, tal como está en la 
disposición provisional que  se  le ha dado. Por el  contrario, habrá que  restablecer  la entrada a  la  villa por  su entrada 
natural, por el gran ninfeo‐arco de triunfo, y habrá que  llegar a  la villa por sorpresa, dado que es del todo  inútil sugerir 
una visión a vuelo de pájaro que antiguamente no existía y que  cualquier  cobertura de  los mosaicos  inevitablemente 
destruye. Se llegará a la villa con una breve desviación desde la carretera actual, exuberante de avellanos y de cipreses, 
que por un lado dará la visión del valle amenísimo, y por otro bordeará el perímetro ideal de la villa, constituido por un 
tupido  seto  de  cipreses,  que,  en  aquel  valle,  crecen  como  en  Toscana.  Se  desembocará  entonces  ante  la  originaria 
entrada sin anticipaciones, y la sorpresa de los mosaicos será todavía mayor; la sorpresa de los mosaicos y la levedad de 
las estructuras de protección. 
 
Estamos  seguros  de  que  esta  solución  íntegramente  moderna  e  íntegramente  modesta  será  ejemplar.  Sobre  todo 
afectará a la ausencia, que es ciertamente factible, de complejas estructuras metálicas que indudablemente chirrían con 
la áulica monumentalidad de los restos antiguos, aunque reducidos a menos que restos, a meras ruinas. 
  
Por otra parte, en  la misma Sicilia, a poca distancia de Piazza Armerina, hay un ejemplo elocuente de cómo  se puede 
contemporizar el respeto de lo antiguo con firmas de protección excesivamente modernas. Se trata de la muralla griega 
descubierta en Gela, la gran fortificación sobre el mar del cabo Soprano. Esta muralla, sobre cuya datación, no hace falta 
decirlo, los arqueólogos andan a la greña, en el momento de su resurrección de la densa duna de arena, se presentó en su 
parte  superior, o  culminación más  tardía, en  ladrillo  crudo. Si  se hubiera  tratado de un pequeño  tramo,  la protección 



podía convertirse en un problema sin importancia. Pero la característica esencial de la muralla de Gela era su extensión 
de  algunos  cientos  de metros,  el  alzado  impresionante  de  la  parte  de  piedra  y,  por  último,  el  propio  alzado  de  la 
terminación en  ladrillos crudos. Entonces ¿qué hacer? Sólo había dos posibilidades:  la primera aconsejaba extraer una 
muestra de ladrillos crudos, llevarla al museo, y dejar que el resto se derritiese bajo la lluvia y el sol. Pero esta posibilidad 
fue descartada. Si era justo o no descartarla, es otro problema. Se prefirió, pues, la segunda. Pero para realizar la segunda 
era necesario, además de la consolidación de la masa de tierra cruda, una protección tanto en el frente como en el dorso 
de los ladrillos crudos, y un cobertizo. Ahora la protección, realizada con láminas de vidrio templado sujetas por tornillos 
con un largo perno que atraviesa la masa de los ladrillos, se ha revelado, contra un escepticismo casi general, al que no 
era ajeno quien ha escrito estas notas  (aunque tuvo que hacerla estudiar y realizar), se ha revelado, decíamos, de una 
elegancia tan discreta que convence a todo el mundo. 
  
El atornillado de las láminas de vidrio pasa a ser, en la exactitud de la ejecución, algo humildemente correspondiente a la 
extrema pureza con la que se muestran los sillares de piedra, que se han conservado bajo la arena como piedras preciosas 
en un estuche. La necesidad imprescindible de la cubierta disminuye indudablemente la excelencia del resultado obtenido 
con las láminas de vidrio: pero no se podía renunciar a ella. Y es por esto que en la cobertura de Piazza Armerina, donde 
no se presentan  los mismos problemas que en  la muralla de Gela, y es posible utilizar, entonces, estructuras portantes 
infinitamente más delgadas, estamos convencidos de que, también en la cubierta, alcanzaremos un resultado tan discreto 
y elegante como el que se ha obtenido en Gela con  la aplicación de  las  láminas de vidrio. Entonces se preguntará: ¿por 
qué no colocar láminas de vidrio sobre los mosaicos de Piazza Armerina? ¿Por qué? Los mosaicos son pavimentales y no 
verticales: así que a través del vidrio, como a través de un condensador, los rayos del sol destruirían los mosaicos todavía 
más deprisa que como se destruirían sin una cubierta; la canalización de las aguas pluviales sería inviable; la limpieza del 
vidrio y la visibilidad de los mosaicos, nula; y en suma, se haría mucho y no se alcanzaría ninguno de los objetivos fijados: 
ni la protección del calor, ni la plena visibilidad, ni una mejor conservación. 
 
 
Sobre el templo E de Selinunte 
 
Pero en Sicilia se trabaja mucho: y mira por dónde un buen día pareció que no había nada mejor que hacer que levantar 
de nuevo un templo de Selinunte. A decir verdad, en principio la excusa fue bastante buena: se tapaba la boca no tanto a 
los arqueólogos, que sabían mejor que nadie cómo estaban las cosas, cuanto a los artistas, a los críticos no informados del 
caso específico. Es decir, se decía que, removiendo el  inmenso cúmulo de  los tambores de  las columnas, en el  llamado 
templo E,  se esperaba poder encontrar metopas esculpidas. Ahora bien, para quien  sabe, y hay poca gente, entre  las 
personas cultas, que no lo sepa, qué representan aquellas pocas esculturas salvadas de Selinunte que se encuentran en el 
museo de Palermo, no hay duda de que un escalofrío les recorrería la espalda, y por ello estarían dispuestos a tragarse el 
sapo de la reconstrucción. Pero se dirá: ¿por qué tenía que ser un sapo? ¿No existía la certeza de que los tambores de las 
columnas estaban completos? ¿No se tenía así la posibilidad de levantarlas de forma no opinable?  
 
Pero hay que distinguir  las hipótesis de  la  realidad y, en este  caso,  la  realidad era muy distinta: es decir,  suponiendo 
realmente que, a través de  los siglos, no hubiese habido pérdidas o adulteraciones  (y tampoco esto es del todo cierto, 
porque faltan muchísimas piezas, tanto del epistilo como de los frontones), el estado de envejecimiento, de desgaste, de 
pátina en suma, de los tambores de las columnas caídas en el suelo desde hace más de veinte siglos es demasiado distinto 
del envejecimiento, desgaste, pátina que, a lo largo de los mismos siglos, han sufrido columnas similares a las del templo 
E, pero que  siempre han permanecido en pie. Para poner un ejemplo, nadie puede creer que  las columnas caídas del 
templo E, una  vez  levantadas,  se alcen  como  las de  los  templos de Agrigento. En estas últimas  columnas, desgaste  y 
envejecimiento  se han producido de  forma  solidaria en  todos  los  tambores que  las  componen: mientras que aquellos 
tambores de Selinunte, desunidos y yacentes, como enormes trompos en el suelo, se han desgastado y han envejecido 
cada uno por su cuenta, desintegrándose también en  la superficie de apoyo de un tambor sobre otro. Casi ninguno de 
estos tambores coincidirá, pues, con el compañero, y nosotros tendremos, en lugar de un fuste único, conceptualmente 
monolítico, aunque en la práctica obtenido con varios bloques, toda una serie de cilindros superpuestos de cantos romos 
y mellados, que sólo aproximadamente encajarán uno sobre otro, sólo aproximadamente encontrarán la vertical justa. 
 
Quien  conozca  el  espectáculo  inmenso  e  incomparable  representado  por  los  cúmulos  ciclópeos  de  los  templos  de 
Selinunte, convendrá en que ninguna reconstrucción en el mundo podrá igualar a la que como un fantasma resurgía en la 
mente de cada uno, de ruinas tan legibles, tan claras, en los bloques enormes, en los capiteles grandes como cúpulas. El 
templo E de Selinunte  jamás volverá a ser como era,  jamás rivalizará con sus hermanos que siguen amontonados en el 
suelo y que en el suelo, esperamos, seguirán, después de esta costosa e  inútil empresa. Pero  también aquí se dirá: ¿y 
quién  nos manda  hacerlo?  Parémoslo mientras  estamos  a  tiempo.  Pues  bien,  ya  no  podemos  pararnos. Mientras  el 
templo yacía en el  suelo en  su  irreproducible  confusión de  terremoto,  tenía una presencia que, aunque  radicalmente 
distinta de la poseída en origen, la reflejaba, la suscitaba, de forma trágica, sin adulterarla. Pero ahora que los tambores 
han sido removidos y alineados, el templo E ya no es un templo en ruinas, es absurdamente un templo en construcción, 
tiene toda  la  insistencia ciega y  la ordenada miseria de una obra retroactiva de un templo griego, donde  los elementos 
arquitectónicos conservan sólo una presencia material y nada ideal. El templo E. debe ser remontado, y rápido, debe ser 



sacado de esta alineación cementerial a la que ahora está reducido. Y al levantarlo, sólo se debe pensar en mantenerlo en 
pie, sin hipocresías de escrúpulos excesivos sobre el hecho de agujerear o no las columnas. 
 
Hay que agujerear las columnas porque hay que asegurarse, puesto que el error ya ha sitio cometido, de no cometer la 
equivocación de dejar que se caigan por las sacudidas de otro eventual terremoto. Si se construye, ha de ser firme, y las 
columnas han de tener su alma de  lívido pero firme acero, y nuestros nietos han de verlo todavía en pie, por  la técnica 
prudente y sagaz que se habrá empleado: única manera de hacerse perdonar  la  imprudencia y  la  impertinencia de esta 
inútil reconstrucción. 



 



NOTO 
Sicilia mía. Cesare Brandi. Ed. ELBA, pp. 93‐104 
 
 
Nunca estuvimos en Arabia, en el Tíbet o en Persia, ni sabemos personalmente si en aquellos lugares fabulosos todavía se 
encuentran ciudades conservadas de tal forma que restituyan al presente inmediato un pasado incluso remoto: por otros 
testimonios  suponemos que  existen. Pero quien  vaya  simplemente  a  aquella última punta de  Sicilia, desde  la que  se 
descubre el faro del cabo Passero y casi las crestas de los dos mares que allí se juntan, a la «ingeniosa» Noto, queremos 
decir, nadie podrá pedir más  a  las hiperbóreas  visiones del  sueño: pues  esta dieciochesca Atlántida o  fata morgana, 
lentamente se alza de entre los olivos tupidos y los almendros como de una espuma verde, dispuesta a cerrarse sobre la 
aparición dorada, pero de un oro  tierno y rosado como  la miel. Otras ciudades sicilianas  tendrán nombres mucho más 
pomposos que ofrecer, monumentos de una eternidad  inviolada y sin rivales, como Palermo, pero ninguna, ni siquiera 
Catania, produce similar aparición, por lo que sólo Venecia, en su perpetuo ir a la deriva de un mar apenas más pesado 
que el aire, puede invocarse con una majestad mayor y casi en perenne levitación respecto a la joven campesina siciliana. 
 
Podría  creerse  que  mañana,  cuando  sea  investida  de  una  fama  universal  e  inevitable,  la  sorpresa  que  causa  esta 
extraordinaria  ciudad  disminuya  y  se  achate  en  el  recuerdo,  aunque  no  lo  creemos  porque  ninguna  ciudad  es más 
arquitectónica  en  su  totalidad  que  Noto,  y  la  realidad  formal  de  la  arquitectura  es  más  difícil  de  transmitir  por 
reproducción gráfica que cualquier otro arte. Ninguna fotografía se acercará nunca al encuentro directo con el Partenón o 
con la columnata de San Pedro; también las calles de Noto se achatarán penosamente en el fuelle de la cámara, y habrá 
que  ir personalmente a verlas,  recorrerlas a pie, olfateando el aire paso a paso y  con  la  comezón que  le entra a uno 
durmiendo, cuando siente que está a punto de despertar y no querría. 
 
Esta  ciudad, pues,  se  encuentra  todavía más  como una  cosa muerta que  como  algo  vivo, devuelta por un naufragio, 
reconstruida  por  un  cataclismo:  y  es  curioso  destino  para  quien  surgió  en  realidad  de  la  destrucción  total  de  aquel 
tremendo terremoto de 1693, que duró el «spatio di un De Profundis», al que se debe asimismo la maravilla de Catania y 
lo mejor, aparte de la arqueología, de Siracusa; y de otras prodigiosas ciudades sicilianas. Nunca nos había sucedido tener 
que  recordar  la  ruina  de  Pompeya  en  la  perfecta  conservación  de  una  ciudad  como  Noto,  una  y  otra  fruto  de  un 
cataclismo donde el primero destruía conservando y el segundo conserva destruyendo. Porque  la Noto antigua quedó 
totalmente  arrasada,  y  cambiaron  incluso  el  emplazamiento  para  reconstruir  la  actual,  con  un  plano  en  apariencia 
sencillo, en realidad el más inesperado para quien conoce y aprecia las vertiginosas pendientes que afluyen a un lado de 
la via Toledo en Nápoles. La ciudad de Noto, en efecto, está construida en escalera, más que en  terrazas, y no, como 
puede parecer, superpuesta, como Génova, o encaramada, como Perugia o Asís.  
 
En Noto se entra por un arco de  triunfo del siglo XIX, un pequeño arco que parece un poco  la maqueta  rustica del de 
L’Etoile, y  se emboca una  calle  rectísima y plana, que ya Sitwell,   para hacer entender a  los  lectores  ingleses  la  luz ni 
grande ni pequeña, comparaba con Piccadilly donde se une a Hyde Park, pero que, al principio, si por algo impresiona es 
por  la  recta  de una  longitud  inusitada,  casi  un  kilómetro,  en  un  pueblo.  La  altura modesta  de  las  primeras  casas,  su 
estrecha  correlación  con  la  anchura  de  la  calle,  es  sólo  la medida  justa,  italiana,  de  una  respiración  tranquila  que 
acompasa el  corazón  lento del que puede  correr  sin  fatiga.  Si  se entrase en  la  ciudad por uno de  sus espectaculares 
monumentos no hay duda de que se anularía la mitad del encuentro.  
 
Tal como empieza, es un pueblo amable y modesto; pero apenas se dan unos pasos, enseguida a la derecha empiezan a 
abrirse las plazas inmensas e inclinadas como escenarios, suben las fachadas rectas como tubos de órgano y las calles, las 
prodigiosas calles laterales, se encaraman como las empinadas perspectivas de principios del Cuatrocientos.  
 
Todavía no se sabe, y es increíble que los investigadores hayan tardado tanto en escarbar en los archivos, quiénes fueron 
los arquitectos de Noto, salvo una lacónica lista que un estudioso publicó en un periódico: nombres que, si se exceptúa 
aquél  por  lo  demás  oscurísimo  de  Labisi  o  Alabisi,  son  todos  perfectamente  desconocidos:  Domenico  Landolina, 
Francesco Paolo  Labisi, Antonio Mazza, Filippo Sortino, Rosario Gagliardi, Antonino Di Mauro, Giacomo Nicolaci. Entre 
éstos, parece que algunos efectuaron viajes a la península y también a Francia: pero no hay duda de que el excepcional 
florecimiento de Noto se corresponde con un excepcional florecimiento de ingenios. De ingeniosa, justamente, se califica 
en el  siglo XVIII  la  ciudad de Noto, que  ya había proporcionado  a  la  arquitectura palermitana  al más  famoso Matteo 
Carnelivari. 
 
De  todos modos,  a  la  espera  de  que  se  aclare  el  debe  y  el  haber  entre  todos  aquellos  desconocidos,  nosotros  nos 
limitaremos a subrayar aquellos aspectos de Noto que, más aún que  los monumentos, contribuyen a  fijar  la  fisonomía 
inconfundible  e  inigualable  de  la  ciudad.  En  este  sentido  nada  es más  extraordinario  que  estas  calles  laterales,  en 
pendiente, maravillosamente empedradas con cuadrículas de lava y de piedra blanca; y, aunque empinadas, no parecen 
en  pendiente,  sino  que,  como  se  ha  dicho,  traducen  la  pendiente  en  perspectiva,  en  las  escurridizas,  vertiginosas 
perspectivas massolinianas, en  remolino, en embudo,  como  tolvas al  revés. O pensemos en  la perspectiva del Teatro 
Olímpico de Vicenza, y en la sorpresa que produce, si habéis podido pasear por dentro, aquel cuerpo nuestro refractario 
al  veloz  empequeñecimiento  al  que  la  falsa  perspectiva  obliga. De  esta  transposición  de  una  perspectiva  real  a  falsa 



perspectiva el ritmo arquitectónico recibe una aceleración extraordinaria, una puesta en evidencia que es como si la calle 
viniese a nuestro encuentro más que nosotros a ella. Las alfombras de piedra del suelo,  las cornisas de  los tejados,  los 
alféizares,  los  balcones  se  encadenan  a  tal  velocidad  hacia  el  remoto  punto  del  horizonte  donde  convergen,  hay  tal 
agradable  infalibilidad  como  de  tiro  al  blanco,  en  esta  convergencia,  que  realmente  ni  siquiera  una  arquitectura  de 
surtidores de agua, como la del gran paseo de Villa d’Este en Tívoli, puede alcanzar una mayor movilidad interna. Como el 
pasamanos  de  los  tapis‐roulants  parecen  discurrir  las  alfombras  de  piedra  y  arrastrar  irresistiblemente  al  espectador 
como dentro de una pintura. Esta imagen nos ayuda a abordar mejor el misterio de una emoción por lo demás inefable. El 
efecto de falsa perspectiva, junto a esta sensación de penetrar en una pintura, nos manifiestan la espacialidad propia de 
la arquitectura, tan inviolable como la de la pintura y la de la escultura. De ahí la sorpresa y el placer de poder pasear por 
aquellas calles, como si, en  la Farnesina, se hubiese permitido superar el umbral de  las columnas pintadas por Peruzzi. 
Estas  calles pues, en  lugar de  resolverse en un efecto más decorativo que estructural,  como  cierta  crítica  fácil podría 
deducir, exasperan la cualidad misma de la arquitectura, la de crear una espacialidad propia y vedarla a la existencia, que 
será sólo tolerada. 
 
Esta  idea de  la calle como unidad arquitectónica  induce entonces a  la consideración del abajo arriba, no menos que en 
Lecce, mejor dicho más, dada la pendiente: y como en Lecce, en efecto, aparecen las grandes ménsulas esculpidas de los 
balcones (en  la estupenda via Nicolaci), techan el cielo, por así decir, o para decirlo mejor encuadran  la única abertura 
libre,  sugieren  vigas  invisibles  de  un  lado  a  otro  de  la  calle  para  convencerla  de  la  espacialidad  de  interior  que  le 
corresponde. Y al fondo, la iglesia de Montevergine, cóncava entre dos campanarios, con aquella idea ‐todavía‐ del gran 
nicho del Belvedere, concluye en el diámetro de pocos metros el horizonte postizo, y el único congruente para una calle, 
que es tal soberbia imagen de piedra. 
 
Naturalmente todo esto se podría tildar de «escenográfico», pero cuidado; la escenografía, reducida a un truco, es decir, 
reducida a desarrollar el  ilusionismo de un espacio naturalista a costa de  la espacialidad propia de  la  imagen, aspira a 
dilatar el espacio falso en un espacio verdadero, mientras que aquí el problema se invierte y de un espacio verdadero se 
hace uno falso: el espacio natural se encuentra comprimido como si se accionasen  las tapas de un fuelle, o como si, de 
repente,  se  cerrasen  las varillas de un abanico. El artificio  inducido es de un efecto exquisito, el  fruto  casi de un  leve 
hechizo. 
 
Este hechizo  llega a  su apogeo en  la plaza del Duomo, donde una escalinata de altura  imponente,  realmente  romana, 
conduce a una fachada ancha, dilatada como en un espejo cóncavo: y es singular esta especie de ralentización del ritmo 
en superficie, contrapuesto a la aceleración de la perspectiva de las calles en pendiente. Para aumentar, evidentemente, 
la pendiente y el resalte tanto de  la escalera como de  la  iglesia,  la pequeña  logia  livianísima del Ayuntamiento, de una 
sola planta y coronada por  la balaustrada, hacía por así decir de plataforma de  lanzamiento:  la contraposición era  tan 
clara que sólo la ceguera y el mal depositado interés de un Ayuntamiento por desgracia demasiado rico entre los muchos 
endeudados que  tiene  Italia, han podido promover el  inicuo crimen del añadido de una segunda planta en  falso estilo 
barroco,  y  doblemente  falso  por  cuanto  ha  sido  recreado  con  volutas  y molduras  imaginarias.  El  daño  producido  es 
gravísimo, porque  la  logia  sólo debía  servir para hilvanar  el  encuadre del  espacio,  sin  intentar  cerrar  el  vano de  aire 
producido por la plaza. Para entendernos, algo así como la oficina que en el patio de San Damaso en el Vaticano tiene la 
muralla que baja hacia la plaza, a fin de no convertir en un patio interior las  logias de Rafael, y al mismo tiempo cerrar, 
sugiriéndola,  la  figura  geométrica  que  los  otros  lados  predisponen.  Por  tanto,  la  planta  construida  resulta  aún más 
ofensiva para el conjunto que para el monumento en sí, porque ahora la singular y livianísima pequeña logia se convierte 
en una especie de edificio acurrucado a  los pies de  la  iglesia, mientras que antes hacía a  la vez de plataforma para  la 
subida y de verja conclusiva de un espacio que la forma arquitectónica exigía cerrado, sin injerencias paisajísticas: o sea 
que también las verdes secuoyas que componen las dos herraduras a ambos lados de la escalinata están rigurosamente 
podadas y pulidas como paralelepípedos, como una arquitectura más. 
 
La ruptura del equilibrio, en este conjunto extraordinario, es todavía más grave, porque aquí es extraordinario el conjunto 
más  que  el monumento  en  sí.  Y  valga  como  ejemplo  la  fachada  de  la  catedral, muy  parecida,  sea  o  no  del mismo 
arquitecto, a la de San Domenico de Palermo, la cual a su vez interpreta, con variaciones, la más antigua y berniniana de 
Sant’Anastasia  en  Roma.  En  Palermo  aquella  fachada,  aunque  grandiosa,  no  provoca  particulares  fantasías  en  el 
observador. El gusto de las columnas expuestas, poco gráciles y en voladizo, no contribuye a mover más plásticamente la 
dilatada muralla: se desvela un poco demasiado el  remedio opuesto a  la necesidad y casi a  la urgencia de  ritmar  todo 
aquel espacio,  realmente un mar abierto, entre  los dos campanarios, y  las columnas marcan entonces el compás, que 
sigue siendo un compás de espera.  
 
Ahora bien, estos defectos contradictorios de constitución grácil sobre un gran cuerpo, desaparecen o pasan inadvertidos 
no  sólo  por  las  variantes,  sino  por  el  grandioso  contrapunto  que  en  Noto  se  organiza  por  debajo  y  a  los  lados  del 
monumento. Aquella enorme escalinata que sube a oleadas de los distintos rellanos, en realidad continúa el ascenso en 
los campanarios y en la cúpula; es una escalada ininterrumpida donde las subdivisiones verticales de la fachada hacen de 
contrapunto a  los escalones horizontales y en este contraste recuperan una funcionalidad en el mismo momento de su 
aparición. Quien en Roma, en Trastévere, vea aquellas grandes escalinatas modernas que suben a Monteverde no puede 
dejar  de  lamentar  la  magnífica  ocasión  perdida  de  dar  una  consistencia  formal  a  estructuras  tan  inevitablemente 



monumentales:  en  Roma,  donde  desde  la  Trinitá  dei Monti  hasta  la  difunta  Ripetta  no  se  dejaban  pasar  por  alto 
semejantes ocasiones.  
 
Pues bien, pensemos que esta gran escalinata de Noto, considerada en sí misma, en su simplicidad, es más o menos una 
de las de Trastévere. De esta forma se podrá percibir mejor la unión estrechísima que se ha creado en todas y cada una 
de  las  partes  de  la  hermosa  plaza.  Las  dos  ensenadas  en  herradura,  ya  citadas,  sirven  para  crear,  a  los  pies  de  la 
escalinata, como dos cáveas  retiradas: y éstas, que con  las simétricas secuoyas equilibran más o menos  la altura de  la 
pequeña  logia  ahora  ultrajada,  ofrecen  una  especie  de  visión  desde  arriba  antes  de  haber  subido,  y  proyectan  la 
escalinata a guisa de  trayectoria, o arco, o puente, hasta el vértice de  la  cúpula  rosada. Desplazar algo, en este  sabio 
equilibrio, es romperlo para siempre, y nosotros daríamos cualquier cosa por un atisbo de sensatez que llevase a demoler 
el  horrible  añadido  con  el  que  se  hiere  en  el  corazón  la  belleza  de Noto,  por  parte  de  quien,  tal  vez,  cree  con  ello 
aumentar  su  decoro.  Si  se  piensa  que  a mediados  del  siglo  XIX  se había  conseguido  insinuar  en  la  plaza  sucesiva  un 
delicioso pequeño  teatro, que  sin  falsificaciones estilísticas  se  integra en el aspecto  fantasioso de este otro nobilísimo 
complejo, si se piensa que hasta el odiado liberty recupera, no se sabe cómo, en Sicilia, cierta tradición  local y consigue 
amalgamarse  sin  ignominia  también  en Noto,  donde  el  chalet  a  la  entrada  de  la  población  no  desentona,  entristece 
nuestra miseria actual, que ha infligido a Noto las ofensas, las únicas, que en su historia bisecular recuerda. 
 
Si después, una vez superada la primera maravilla del encuentro, empezamos a interrogar uno por uno a los monumentos 
que constituyen el  ininterrumpido, fijaos bien,  ininterrumpido tejido de  la ciudad, sorprende cierto difuso arcaísmo que 
no se encuentra en ninguna otra de las ciudades dieciochescas sicilianas. Ya lo había observado Sitwell: Noto es más del 
siglo XVII que del XVIII. Y no depende estrechamente de Catania, de Siracusa o de Palermo. Ni siquiera con Siracusa, que 
apenas dista unos cuarenta kilómetros, manifiesta un punto de contacto directo. Y no sólo por la diversidad urbanística; 
de hecho, allí donde no  fue bárbaramente  sacudida, Siracusa está completamente horadada por callecitas estrechas y 
oscuras como canales, con  los gentiles restos góticos y  los bellos edificios que se contorsionan para seguir el hilo de  las 
calles.  La  plaza  del  Duomo,  en  este  sentido,  es  lo  más  opuesto  a  las  geometrías  impecables  de  Noto,  y 
arquitectónicamente también es distinta. No  lo decimos sólo por el viejo palacio del gobierno de Vermexio, todavía tan 
siglo XVI, casi un Alessi primitivo, sino también por la espléndida fachada de la catedral, debida, como ahora sabemos, a 
Andrea Palma, que es romana y palermitana: romana por  la reminiscencia exacta de Santa María  in Campitelli. El otro 
palacio,  Beneventano‐Bosco,  que  hay  que  atribuir  a  otro  desconocido,  Luciano  Ali,  con  infidelidad  rococó  y  la 
exquisitísima solución de las escaleras en el patio, no tiene correspondencias en Noto.  
 
En Noto, en cambio, hay una reminiscencia, que es casi la única en Sicilia, de la arquitectura de Fontana en el Palacio Real 
de Nápoles, y es lo que sobre todo hace dignamente arcaica la estructura de sus edificios. Un documento siracusano nos 
hace saber que en el siglo XVIII aún se exigía atenerse estrictamente a Vignola, y tal vez haya que suponer una exigencia 
igualmente  explícita  en  Noto,  donde,  pese  a  la  ausencia  de  neoclasicismos,  y  pese  a  la  presencia  de  influencias 
borrominianas, se advierte un freno constante.  
 
O sea que todo aquel género de arquitectura ricamente ornamentada, que en Lecce, en Acireale y en Catania floreció con 
riqueza  local,  inaudita,  tiene en Noto un único ejemplo extraordinario, el que ya se ha dicho, de  las grandes ménsulas 
esculpidas del palacio Villadorata en la via Nicolaci. 
 
Como el renacimiento de Noto y de Catania se produce al mismo tiempo y por  la misma causa, no hay duda de que se 
debió a una explícita selección, dado que toda aquella arquitectura del primer período catanes, que se agrupa en torno a 
Alonzo di Benedetto, no fue aceptada, mientras que se observan algunas infiltraciones de Vaccarini, pero siempre sobre la 
base común de un gusto borrominiano. En suma, hay que reconocer que está mucho más presente el recuerdo de Roma 
que el de cualquier otra ciudad siciliana: Ma‐derno y Lunghi, Rainaldi y Borromini: una Roma del siglo XVII. Y, por lo que se 
puede saber de Labisi, cierto conocimiento de Juvara. Semejante selección cultural no puede dejar de maravillar cuando 
se piensa en la mayor «actualización» que representa un Vaccarini, por sus relaciones con Fuga y Vanvitelli. 
 
Noto aparece, pues, como una isla en la isla; repite, como Lecce, el milagro de una escuela local realizada por locales, que 
sin desviarse del tronco de la gran colada barroca, se declina de manera inconfundible. En este sentido, hay que decirlo, 
con una inflexión dialectal todavía menor que en Lecce, precisamente por esta reserva que hace que no se pierda en la 
ornamentación. 
 
Respecto a Catania, que también fue reconstruida sobre un riguroso plan regulador, el de Noto tiene la ventaja de haber 
sido pensado no sólo de forma racional, sino con una constante orientación estética.  
 
Su  urbanismo  recuerda  todavía  más  el  de  las  grandes  villas  romanas,  los  artificios,  las  mamparas,  las  aberturas 
inesperadas, las perspectivas hasta el infinito, los recodos, las terrazas, las invitaciones. Noto, jardín de piedra. 
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Sobre SEGESTA (pp. 36‐39) 
 
Todo el mundo ha visto Pestum, y ha admirado  las tres soberbias ruinas que se extienden sobre aquella  llanura abierta 
que el mar prolonga a lo lejos, y que aparece encerrada, al otro lado, por un amplio círculo de montes azulados. Pero si 
bien el templo de Neptuno está mejor conservado y es más puro ‐eso dicen‐ que los templos de Sicilia, éstos se hallan en 
unos paisajes  tan maravillosos,  tan  infrecuentes, que nada  en el mundo permite  imaginar  la  impresión que dejan  en 
nuestro ánimo. 
 
Cuando se sale de Palermo,  lo primero que nos encontramos es el vasto bosque de naranjos  llamado  la Cuenca de oro; 
después, el ferrocarril sigue la orilla, una orilla de montañas y rocas rojizas. La vía gira después hacia el interior de la isla, y 
hay que bajarse en la estación de Alcamo‐Calatafimi. 
 
Se  sigue  entonces  a  través  de  una  región muy  accidentada,  como  un mar  de  olas monstruosas  e  inmóviles. No  hay 
bosques,  hay  pocos  árboles,  pero  sí  se  ven  viñas  y  cultivos;  y  la  carretera  sube  entre  dos  filas  discontinuas  de  aloes 
floridos. Se diría que hubieran recibido una consigna para que elevasen hasta el cielo, el mismo año, casi el mismo día, la 
enorme  y  extraña  columna  que  han  cantado  tanto  los  poetas.  Hasta  donde  alcanza  la  vista,  se  extiende  el  ejército 
inacabable de esas plantas guerreras, espesas, afiladas, armadas y acorazadas que parecen llevar su bandera de combate. 
 
Después de unas dos horas de camino, nos damos de bruces súbitamente con dos montañas altas, unidas por una suave 
pendiente que va de una cima a otra; y en medio vemos  la silueta de un templo griego, uno de esos monumentos tan 
poderosos y bellos que el pueblo levantaba a sus dioses humanos. 
 
Hay que dar un largo rodeo a uno de esos montes para descubrir nuevamente el templo, ahora de frente. Así visto parece 
estar apoyado en la montaña, aunque un profundo barranco lo separa de ella; pero la montaña se erige tras el templo y, 
encima de él, lo oprime, lo rodea, parece abrigarlo e incluso acariciarlo. El templo, no obstante, destaca magníficamente, 
con sus treinta y seis columnas dóricas, sobre el enorme telón verde que sirve de fondo al espléndido monumento, altivo, 
solitario en este campo sin límites. 
 
Al ver este paisaje grandioso y sencillo, a la vez, uno se da cuenta de que no podría colocarse allí otra cosa que no fuera 
un  templo  griego,  y  que  sólo  allí  podía  construirse.  Los  maestros  artistas  que  enseñaron  el  arte  a  la  humanidad 
demuestran, sobre todo en Sicilia, que el conocimiento que tenían de la puesta en escena no podía ser más profundo y 
refinado (...) Parece que quien puso el de Segesta al pie de esta montaña era un hombre genial que hubiera recibido  la 
revelación del único punto donde debía levantarse el templo. Él solo llena la inmensidad del paisaje, le da vida y la hace 
divinamente bella. 
  
En la cima del monte, cuya ladera hemos seguido a pie para llegar al templo, están las ruinas del teatro. 
 
Cuando se visita un país que habitaron o colonizaron  los griegos, basta con buscar sus teatros para encontrar  las vistas 
más hermosas. Si es bien sabido que situaban sus templos precisamente en el lugar donde podían producir mejor efecto, 
donde mejor adornaban el horizonte, por el contrario, colocaban sus teatros en el punto donde la mirada podía sentirse 
más impresionada por las perspectivas. El de Segesta, en la cumbre de una montaña, está en el centro de un anfiteatro de 
montes, cuya circunferencia alcanza al menos ciento cincuenta o doscientos kilómetros. Pueden verse aún otras cimas a 
lo lejos, detrás de las primeras; y en una ancha bahía, enfrente del que mira, aparece el mar, azul entre las cimas verdes. 
 
 
Sobre TAORMINA (pp. 49‐39) 
 
Aquí está Taormina. 
 
Si alguien ‐que no pudiera pasar más de un solo día en Sicilia‐ me preguntase qué es lo que debe ver por encima de todo, 
le respondería sin la menor duda que Taormina. No es más que un paisaje, pero un paisaje en el que se encuentra todo lo 
que hay en esta tierra, creado para seducir a la mirada, al espíritu y a la fantasía. 
 
La  localidad está pegada a una gran montaña, como si se hubiese caído  rodando desde  la cumbre; y aunque contiene 
algunos bellos  restos del pasado,  lo mejor  es  atravesarla para  ir directamente  al  teatro  griego, para  ver desde  allí  la 
puesta de sol. 
 
Ya dije al hablar del teatro de Segesta que los griegos sabían elegir, como decoradores incomparables que eran, el lugar 
exacto donde debía construirse el  teatro; el  lugar adecuado para proporcionar  la  felicidad a quien  tuviese sensibilidad 



artística.  El  de  Taormina  está  tan  maravillosamente  situado  que  no  debe  existir  en  el  mundo  entero  otro  lugar 
comparable.  
 
Después de entrar en el recinto, y visitar el escenario ‐el único que se ha conservado en buen estado hasta nuestros días‐, 
hay que subir por las gradas desmoronadas y cubiertas de hierba (que antiguamente estaban destinadas al público, y que 
podían albergar a treinta y cinco mil espectadores) para ver la panorámica que hay desde allí. 
 
Lo primero que  se ve es  la  ruina  ‐triste,  soberbia, desmoronada‐ en  la que permanecen en pie,  todavía blancas, unas 
preciosas columnas de mármol coronadas por  sus capiteles; después, por encima de  las paredes, divisamos el mar en 
lontananza, la orilla que se pierde en el horizonte, sembrada de rocas enormes, ribeteada por arenas doradas y cuajada 
de pueblos blancos. A continuación, a  la derecha, por encima de todo, dominándolo todo, ocupando  la mitad del cielo 
con su  inmenso tamaño, el humeante Etna cubierto de nieve, a  lo  lejos. ¿Dónde están  los pueblos que podrían hoy día 
hacer cosas parecidas? ¿Dónde están los hombres capaces de construir, para disfrute de las gentes, edificios como éste? 
 
Estos hombres –los antiguos‐ tenían un alma y unos ojos que no se parecían en absoluto a los nuestros; y en sus venas, 
por su sangre, corría algo que ya ha desaparecido: el amor y la admiración por lo Bello. 
 
 
Sobre SIRACUSA (pp. 61‐67) 
 
Cualquier viaje a Sicilia que se precie debe terminar en esta ciudad, tan singular y encantadora.  
 
Fue tan ilustre como las más grandes ciudades; sus tiranos tuvieron reinados célebres como el de Nerón; produce un vino 
que han hecho célebre los poetas; tiene, en el extremo del golfo que domina, un pequeño río ‐el Anapo‐ donde crece el 
papiro, guardián secreto del pensamiento; y además conserva, entre sus muros, una de las Venus más bellas del mundo. 
Mucha gente atraviesa continentes enteros para ir en peregrinación a ver alguna estatua milagrosa. Pues bien, yo he ido a 
manifestar mi devoción a la Venus de Siracusa. 
 
En el álbum de un viajero, me fijé un día en la fotografía de esta sublime hembra de mármol; y me enamoré de ella como 
se enamora uno de una mujer. Seguramente fue ella la que me animó a emprender este viaje, pues antes de haberla visto 
ya hablaba de ella y soñaba con ella a todas horas. 
 
Pero  llegamos demasiado  tarde para entrar en el museo. Un museo que estaba encomendado a  los buenos oficios del 
erudito profesor Francesco Saverio Cavalari, un verdadero Empédocles moderno que ha  llegado a bajar a  tomarse una 
taza de café en el cráter del Etna. Así que estuve recorriendo la ciudad; una ciudad que está construida sobre un islote y 
separada de la tierra por tres murallas, entre las que pasan tres brazos de mar. Es pequeña, bonita, asentada a la orilla del 
golfo, con unos jardines y unos paseos que bajan hasta las aguas. 
 
Fuimos después a las Latomías. Son unas enormes excavaciones a cielo abierto, que fueron primero canteras y luego se 
convirtieron  en  cárceles,  donde  estuvieron  encerrados  ‐durante  ocho  meses,  después  de  la  derrota  de  Nicias‐  los 
atenienses capturados, torturados por el hambre,  la sed, el horrible calor de este cubículo, y el movedizo  fango donde 
agonizaban. 
 
En una de ellas,  la Latomía del Paraíso, se ve una curiosa abertura, al fondo de una gruta,  llamada  la oreja de Dionisio, 
quien, según se dice, venía a escuchar por este agujero  los  lamentos de sus víctimas. También corren otras versiones. 
Algunos  expertos  ‐con  no  poco  ingenio‐  sostienen  que  esta  gruta,  en  comunicación  con  el  teatro,  servía  de  sala 
subterránea para representaciones, a las que proporcionaba el eco de su prodigiosa sonoridad, pues hasta el ruido más 
pequeño adquiere allí una resonancia sorprendente. 
 
La latomía más llamativa seguramente es la de los Capuchinos: un vasto y profundo jardín dividido por bóvedas, arcos y 
rocas enormes, y encerrado entre blancos acantilados. Algo más lejos están las catacumbas, cuya extensión alcanza unas 
doscientas hectáreas, y donde Cavalari descubrió uno de los más bellos sarcófagos cristianos que se conocen. 
 
Al final del día, fuimos al humilde hotel que domina el mar, y allí estuvimos fantaseando hasta muy tarde, observando las 
tonalidades rojas y azules de un navío que estaba allí anclado. 
 
En cuanto amaneció ‐como estaba ya anunciada nuestra visita‐, nos abrieron las puertas del recoleto y encantador palacio 
que contiene las colecciones y las obras de arte de la ciudad. 
 
Nada más entrar en el museo, la vi al fondo de la sala, tan bella como la había imaginado. 
 
No tiene cabeza, le falta un brazo; pero nunca jamás había visto una forma humana tan admirable y turbadora. 



No es la mujer poetizada, la mujer idealizada, la mujer divina o majestuosa como la Venus de Milo, sino la mujer tal como 
es, tal como la amamos, corno la deseamos, como la queremos abrazar. 
 
Es gruesa, con pecho grande, cadera ancha, y unas piernas algo cargadas: es una Venus carnal, una Venus a la que uno se 
imagina acostada aun cuando la vea de pie. El brazo que le falta ocultaba sus senos; y con la mano que le queda sostiene 
una tela con la que se cubre ‐con un gesto adorable‐ los encantos más misteriosos. Todo el cuerpo está hecho, concebido, 
orientado para ese movimiento; todas las líneas se concentran en él, todo el pensamiento conduce a él. Ese gesto sencillo 
y natural, lleno de pudor y de impudicia, que oculta y enseña, que vela y revela, que atrae y disimula, parece definir toda 
la actitud de  la mujer  sobre  la  tierra. Y el mármol está vivo. Quisiéramos palparlo,  con  la  completa  seguridad de que 
cederá bajo los dedos, como si fuera carne. 
 
La zona de los riñones, sobre todo, tiene una viveza inexplicable y sumamente bella. Y se despliega con todo su encanto la 
línea ondulante y carnosa de las espaldas femeninas, que va de la nuca a los talones; y que muestra en el contorno de los 
hombros, en  la  redondez decreciente de  los muslos, y en  la  ligera curvatura de  las pantorrillas que se adelgaza en  los 
tobillos, todas las modulaciones de la gracia humana. 
 
Una obra de arte sólo es superior cuando es, al mismo tiempo, un símbolo y  la expresión exacta de una realidad. Pues 
bien, la Venus de Siracusa es una mujer, y es también el símbolo de la carne. 
 
Ante el rostro de la Gioconda, uno se siente obsesionado por no se sabe qué tentación de amor inquietante y místico. Hay 
también mujeres reales cuyos ojos nos infunden ese ensueño de irrealizable y misteriosa ternura. Buscamos en ellas algo 
que  se  esconde  detrás  de  la  apariencia,  pues  intuimos  que  contienen  y  expresan  un  poco  del  ideal  inaprensible.  Lo 
perseguimos constantemente, aunque nunca lo alcanzamos: tras todas las sorpresas de la belleza que parece encerrar el 
pensamiento, en el infinito de la mirada (que no es más que un matiz del iris), en el encanto que proporciona a la sonrisa 
un pliegue de los labios y un brillo esmaltado, en la gracia del movimiento surgido del azar y de la armonía de las formas. 
 
Y así  los poetas, vanos soñadores de  lo  inalcanzable, han estado siempre atormentados por  la sed del amor místico. La 
exaltación natural de un alma poética, exasperada por la excitación artística,  impulsa a esos seres superiores a concebir 
una especie de amor nebuloso desesperadamente tierno, próximo al éxtasis, insaciable, sensual sin llegar a ser carnal, y 
tan delicado que cualquier cosa  le hace desvanecerse,  irrealizable y sobrehumano. Y estos poetas son quizá  los únicos 
hombres que no han amado nunca a una mujer, a una verdadera mujer de carne y hueso, con sus cualidades de mujer, 
sus defectos de mujer, su espíritu de mujer limitado y encantador, sus nervios de mujer y su excitante feminidad. 
 
Toda criatura que provoca  la exaltación de  la  fantasía del poeta se convierte en el símbolo de un ser misterioso, pero 
mágico: el destinatario de los cánticos de estos cantantes de ilusiones. Ella es la mujer viva a la que adoran, algo parecido 
a esa estatua pintada,  imagen de un dios, ante  la que se arrodilla el pueblo. ¿Pero, dónde está ese dios? ¿Qué dios es 
ése? ¿En qué lugar del cielo habita la desconocida a quien todos ellos han idolatrado, esos locos, desde el primer soñador 
hasta  el  último?  Tan  pronto  corno  rozan  una mano,  y  ésta  responde  a  la  insinuación,  su  alma  vuela  a  la  invisible 
ensoñación, lejos de la carnal realidad. 
  
La mujer a la que abrazan, la transforman, la completan, la desfiguran con su arte de poeta. No besan sus labios, sino los 
labios soñados. No es en el fondo de sus ojos azules o negros donde se pierde su mirada exaltada, sino en algo que no 
sólo es desconocido  sino  también  imposible de conocer. Los ojos no  son más que el cristal por el que  intentan ver el 
paraíso del amor ideal. 
 
Pero si bien es cierto que algunas mujeres encantadoras pueden proporcionar a nuestras almas esta rara ilusión, otras no 
hacen más que excitar en nuestras venas el amor impetuoso del que procede nuestra raza. 
La Venus de Siracusa es la perfecta expresión de esta belleza poderosa, sana y sencilla. Ese torso admirable de mármol de 
Paros es, según dicen, el de  la Venus Calipigia descrita por Ateneo y Lamprides, que  fue donada por Heliogábalo a  los 
habitantes de Siracusa. 
 
¡No tiene cabeza! ¿Y qué importa? Gracias a ello, la carga simbólica es todavía mayor. Es un cuerpo de mujer que expresa 
toda la verdadera poesía de la caricia. 
 
Schopenhauer dijo que la naturaleza, al querer perpetuar la especie, hizo de la reproducción una trampa. 
 
Esta figura de mármol que se ve en Siracusa, es la trampa humana adivinada por el artista antiguo, la mujer que oculta y 
muestra, a la vez, el perturbador misterio de la vida. 
 
¿En verdad, es una trampa? ¡Qué más da! Lo cierto es que llama a los labios, atrae la mano, ofrece a los besos la palpable 
realidad de  la carne maravillosa, de  la carne moldeable y blanca, redonda, firme y deliciosa al abrazarla. Es divina; y no 
porque exprese un pensamiento, sino sencillamente porque es bella. 



 




