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Presentación 
 
En	torno	al	año	1000	Europa	comenzaba	un	cambio	de	rumbo.	Eran	tiempos	
de	recoger	los	avances	que	se	habían	ido	sembrando	desde	el	siglo	IX,	y	que	
a	lo	largo	del	siglo	XI	irán	dando	forma	a	la	plena	Edad	Media	europea.	En	ese	
contexto,	 en	 una	 Italia	 desfragmentada	 y	 reclamada	 como	 propia	 por	 el	
Papado,	el	Imperio	Bizantino	y	el	Sacro	Imperio	Romano,	se	hicieron	hueco	un	
grupo	 de	mercenarios	 venidos	 de	 Normandía,	 que	 terminarían	 fundado	 un	
reino	propio	extendido	por	toda	la	Italia	meridional:	el	Reino	de	Sicilia.	
	
Estos	“hombres	de	norte”,	procedentes	de	Escandinavia,	habían	invadido	parte	
del	norte	francés	y	darían	el	salto	a	las	Islas	Británicas,	estableciendo	uno	de	
los	 ducados	 más	 importantes	 y	 definidores	 de	 la	 Edad	 Media.	 Tras	 su	
cristianización,	 muchos	 fueron	 en	 peregrinación	 a	 San	 Miguel	 de	 Monte	
Gargano	o	a	Tierra	Santa,	entrando	en	contacto	con	el	sur	itálico	y	tomando	
conciencia	de	la	inestabilidad	del	territorio,	repartido	entre	duques	longobardos,	
el	catapanato	bizantino	de	Italia,	con	capital	en	Bari,	y	los	ataques	musulmanes,	
que	ya	controlaban	la	isla	de	Sicilia.		
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La	Italia	meridional	era	reclamada	por	los	tres	grandes	poderes	del	momento,	
el	 Papado,	 el	 Sacro	 Impero	 y	 el	 Imperio	 Bizantino,	 cada	 uno	 alegaba	 sus	
derechos,	 reales	 o	 falsos,	 mientras	 los	 inquilinos	 reales	 del	 territorio,	 los	
ducados	longobardos,	se	ponían	de	una	u	otra	parte	a	conveniencia.	
	
A	mediados	del	siglo	XI,	en	pleno	Cisma	de	la	Iglesia	de	Oriente	y	aumentando	
las	tensiones	entre	papas	y	emperadores	germánicos,	la	llamada	Querella	de	
las	Investiduras,	este	grupo	de	“peregrinos”	normandos,	comenzó	a	poner	sus	
armas	al	servicio	de	unas	u	otras	facciones.		
	
Mitad	mercenarios,	mitad	asaltadores,	pero	sobre	todo	ávidos	busca	fortunas	
y	aguerridos	soldados,	descubrieron	que	aliarse	con	Dios	y	con	el	diablo	era	la	
mejor	 forma	 de	 lograr	 objetivos.	 En	 aquel	 escenario	 excepcionalmente	
complejo	de	intereses	y	ambiciones,	aprendieron	a	sacar	partido	en	beneficio	
propio	de	cada	uno	de	sus	actores,	 logrando	un	extraordinario	ascenso	que	
elevará	a	los	miembros	de	la	familia	Drengot	y	Altavilla	a	la	condición	de	condes,	
duques,	príncipes	y,	finalmente,	reyes.	
	
En	 nuestra	 historia	 siciliana	 los	 Drengot	 juegan	 un	 rol	 importante.	 Rainolfo	
Drengot	fue	el	primer	normando	elevado	a	señor	al	recibir	en	ducado	de	Aversa	
en	1029,	hecho	que	sirvió	de	reclamo	para	la	llegada	de	más	normandos.	Fue	
el	caso	de	Guillermo	de	Altavilla,	llamado	“brazo	de	hierro”,	que	entró	en	la	lid	
a	partir	de	1035.		
	
Juntos,	Drengot	y	Altavilla,	participaron	en	el	primer	intento	de	conquista	de	
Sicilia,	promovido	por	el	emperador	bizantino,	en	1038.	Lo	dirigía	el	general	
griego	Giorgios	Maniace,		y	la	intervención	de	“brazo	de	Hierro”	fue	decisiva	en	
la	 toma	de	Siracusa,	capital	del	emirato	siciliano.	La	conquista	se	 limitó	a	 la	
zona	 oriental	 de	 la	 isla,	 pues	 las	 desavenencias	 entre	 Maniace	 y	 los	
mercenarios	normandos	terminaron	con	el	abandono	de	estos	y	el	fracaso	de	
la	empresa.	
	
Guillermo	de	Altavilla	se	unió	a	la	revuelta	de	los	nobles	longobardos	contra	los	
bizantinos	que	dominaba	Apulia.	Tras	este	triunfo,	se	lanzó	a	la	conquista	de	
Calabria.		
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En	pocos	años,	“Brazo	de	hierro”	logró	ser	reconocido	con	conde	de	Apulia	y	
Calabria,	en	1043,	entregó	todas	las	baronías	de	sus	territorios	a	sus	hombres	
de	 confianza,	 y	 terminó	 por	 convertirse	 en	 cabeza	 de	 todos	 los	 líderes	
normandos.	 A	 su	 fallecimiento,	 en	 1046,	 sería	 sucedido	 por	 su	 hermano	
Drogo,	y	un	año	después	llegaba	otro	hermano,	Roberto	Guiscardo,	a	labrarse	
su	propia	fortuna.		
	
Tancredo	de	Altavilla	fue	señor	de	Contentin,	en	la	Normandía	francesa.	De	
sus	dos	matrimonios	tuvo	12	hijos	varones,	de	los	cuales	9	participaron	en	la	
conquista	del	sur	de	Italia.	Al	pionero	ya	 lo	conocemos,	Guillermo	“brazo	de	
hierro”,	también	al	que	lo	sucedió	como	conde	de	Apulia	y	Calabria,	Drogo,	del	
resto	nos	interesan	sólo	dos,	lo	verdaderos	artífices	del	futuro	Reino	de	Sicilia:	
Roberto	Guiscardo	y	Roger	de	Altavilla.	
	
Roberto	 llegó	 en	 1047,	 con	 cinco	 jinetes	 y	 treinta	 soldados,	 y	 comenzó	
rápidamente	a	hacerse	hueco.	Los	trozos	del	pastel	ya	eran	muy	pequeños	
para	 no	 su	 ambición,	 así	 que	 comenzó	 a	 intervenir	 en	 los	 asuntos	 de	 los	
ducados	 longobardos,	 especialmente	 entre	 los	 enfrentados	 de	 Capua	 y	
Salerno.		
	
Los	normando,	hasta	ahora	un	mal	menor,	comenzaron	a	ser	un	problema	
para	los	más	poderosos.	Mientras	todo	fue	en	menoscabo	de	los	bizantinos,	
tanto	el	papado	como	los	emperadores	germanos	callaron.	Las	intervenciones	
de	 Conrado	 II	 y	 Enrique	 III,	 había	 mantenido	 el	 statu	 quo	 de	 los	 señoríos	
normandos,	siempre	que	se	mantuvieran	como	vasallos	del	Sacro	Imperio.	
	
Jugar	con	todas	las	partes	para	sacar	provecho	tiene	un	riesgo,	que	estas	se	
pongan	de	acuerdo	para	liquidarte.	La	iniciativa	de	acabar	con	los	normandos	
estuvo	al	cargo	del	papa	León	IX,	y	contó	con	el	exiguo	apoyo	del	emperador,	
de	gran	parte	de	los	duques	longobardos	desde	el	Lacio	a	la	Campania,	y	de	
los	gobernadores	bizantinos.	En	1053	el	campo	de	batalla	fue	Civitate,	y	allí	
se	encontraron	los	coaligados	pontificios,	y	los	normandos	que,	aunque	entre	
si	tenían	sus	más	y	sus	menos,	cuando	llegaba	la	ocasión	de	defenderse	eran	
un	solo	hombre.	
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Ese	fue	el	gran	momento	de	gloria	de	Roberto	Guiscardo,	hasta	entonces	poco	
más	o	menos	que	una	mezcla	entre	un	soldado	de	fortuna	y	un	asaltador	de	
caminos,	 cuya	 bravura	 y	 capacidades	 militares	 fueron	 indispensables	 para	
lograr	la	derrota	de	la	coalición	papal.	Roberto	se	convertía	en	el	gran	líder	de	
los	normandos	del	sur,	y	la	batalla	de	Civitate	en	el	punto	de	inflexión	de	este	
colectivo	 para	 ser	 considerados	 actores	 políticos	 legítimos	 en	 el	 territorio.	
Especialmente	cuando,	tras	el	desastre,	los	bizantinos	abandonaron	el	sur	de	
Italia,	y	al	año	siguiente,	1054,	se	produjo	el	Cisma	entre	las	dos	Iglesias.	
	
El	papa	León	fue	hecho	prisionero,	y	retenido	por	los	normandos	durante	nueve	
meses	en	Benevento	para	“protegerle”.	Roberto	Guiscardo	se	arrodilló	ante	él	
y	le	rindió	vasallaje.	Ahora,	el	papa	tenía	la	oportunidad	de	poner	a	su	servicio	
a	estos	imbatibles	guerreros,	y	ellos	la	posibilidad	de	legitimar	plenamente	sus	
derechos	y	señoríos.		
	
León	IX,	y	sus	sucesores,	Víctor	II,	Estaban	IX	y	Nicolás	II,	prepararon	el	camino	
para	la	gran	reforma	de	la	Iglesia	que	consolidará	Gregorio	VII.	Puesto	coto	al	
desprestigio	 que	 causaba	 la	 práctica	 de	 la	 simonía	 y	 el	 nicolaísmo,	 lo	más	
importante	fue	reformar	el	sistema	de	elección	de	pontífices,	un	derecho	que	
se	 arrogaban	 los	 emperadores	 del	 Sacro	 Imperio,	 y	 que	 iba	 generando	 la	
presencia	de	papas	y	antipapas	sistemáticamente.	
	
Bien	lo	supo	Nicolás	II	cuando	tuvo	que	excomulgar	y	deponer	a	Benedicto	X.	
elegido	por	la	nobleza	romana	con	la	aquiescencia	imperial.	Corría	el	año	de	
1058,	y	fue	el	propio	Hildebrando	de	Soana,	futuro	Gregorio	VII,	el	que	pidió	
ayuda	 a	 los	 normandos.	 Todos	 se	 reunieron	 en	 Melfi	 al	 año	 siguiente.	 El	
Tratado	firmado	fue,	junto	a	la	batalla	de	Civitate,	el	espaldarazo	definitivo	para	
el	control	normando	del	sur	de	Italia.		
	
En	el	acuerdo,	el	papa	Nicolás	II	investía	como	Conde	de	Aversa	y	Príncipe	de	
Capua	a	Ricardo	Drengot,	y	como	Conde	de	Apulia,	Calabria	y	Sicilia	(aún	por	
conquistar)	 a	 Roberto	 Guiscardo.	 Dos	 nuevos	 estados,	 dependientes	 de	 la	
Santa	 Sede,	 fruto	 de	 un	 acto,	 el	 de	 la	 investidura	 de	 señoríos	 que	 no	
correspondía	al	papa	sino	al	emperador,	pero	que	por	primera	vez	un	pontífice,	
en	calidad	de	señor	temporal,	se	permitía	realizar.	



 

Itinerarios culturales. Programa. El Reino de Sicilia. Los normandos del sur. Vademente 
 

5 

VADEMENTE  
Servicios educativos · Proyectos culturales 
Teléfono. 91 016 86 56 - 687 409 471 / info@vademente.es 
 
 
  

Roberto	Guiscardo	y	su	hermano	Roger,	se	lanzaron	a	la	conquista	de	la	Sicilia	
musulmana.	 En	 1061	 entran	 por	 Mesina,	 en	 1072	 conquistan	 Palermo.	
Finalmente,	en	1091,	logran	tomar	Noto	concluyendo	la	campaña.	Durante	
esos	 30	 años,	 fueron	 asentado	 el	 control	 y	 su	 dominio	 por	 todo	 el	 sur	
peninsular,	de	modo	que,	en	1073,	cuando	Gregorio	VII	llegó	al	solio	pontificio,	
Roberto	ya	era	el	gran	señor	de	todo	el	sur	italiano.		
	
Ambos	 fallecieron	 en	 1085,	 Gregorio	 y	 Roberto,	 pero	 Roger	 I	 de	 Altavilla	
terminó	 y	 aseguró	 todas	 las	 conquistas	 iniciadas,	 finalizando	 al	 de	 Sicilia,	 y	
consolidando	así	la	base	territorial	del	futuro	Reino.	
	
Roger	 I	 gobernó	Sicilia	 a	 título	 de	 conde,	 hasta	que,	 en	1130,	uno	de	 sus	
sucesores,	Roger	II,	logró	la	condición	de	rey	del	papa	Anacleto	II.	¿Papa?,	no,	
más	bien	lo	contrario,	pues	en	aquellas	alianzas	con	Dios	o	con	el	diablo,	a	los	
Altavilla	les	convino	ahora	apoyar	al	papa	“no	oficial”.	Suerte	que,	tras	mucha	
brega,	Inocencio	II,	verdadero	papa,	confirmó	el	título	en	1139.	
	
No	 es	 tiempo,	 en	 una	 reseña,	 de	 seguir	 desentrañado	 la	 épica	 historia	 del	
nacimiento	del	Reino	de	Sicilia	ni	de	su	sorprendente	desarrollo	posterior,	eso	
será	asunto	del	dosier	que	entregaremos	para	acompañar	nuestro	viaje.	Tan	
sólo	de	hacer	una	última	consideración	sobre	lo	que	aportó	a	la	cultura	y	al	arte	
aquel	 reino	meridional,	 que	desde	Roger	 II	 hasta	 los	 tiempos	de	Federico	 II,	
aquel	emperador	“Stupor	Mundi”	que	accedería	al	trono	siciliano	merced	a	la	
herencia	de	su	madre	Constanza	de	Aragón,	se	convirtió	en	uno	de	los	más	
sorprendentes,	ricos	y	cultos	crisoles	entres	culturas	de	todos	los	tiempos,	tan	
sólo	comparable	con	la	España	medieval.	
	
Roberto	Guiscardo	y	Roger	de	Altavilla,	se	ganaron	la	bendición	del	papa	para	
conquistar	 Sicilia,	 primero	 para	 ponerla	 bajo	 el	 dominio	 papal,	 cosa	 que	 no	
cumplieron,	 y	 luego	 con	 el	 compromiso	 de	 expulsar	 a	 los	 excomulgados	
bizantinos	y	a	los	infieles	musulmanes,	asunto	que	también	obviaron,	llegando	
incluso	a	otorgar	la	libertad	de	culto.	El	nuevo	reino	que	acrisoló	todo	lo	que	
cada	uno	pudo	aportar,	desde	la	tradición	propia	del	norte	anglo-francés,	a	la	
tradición	itálica,	bizantina	y	musulmana.	Un	reino	que,	desde	Campania	a	Sicilia,	
hundía	sus	raíces	en	la	Magna	Grecia,	único	antecedente	de	la	unión	de	todo	
este	territorio.		
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El	 resultado	 de	 aquella	 síntesis	 mediterránea	 nos	 legó	 uno	 de	 los	 paisajes	
culturales	 y	 uno	 de	 los	 patrimonios	 artísticos	 más	 importantes	 de	 toda	 la	
historia	europea.	Nuestra	propuesta	es	recorrer	los	pasos	de	los	Altavilla	e	ir	
escribiendo,	poco	a	poco,	una	de	las	páginas	más	fascinantes	y	bellas	de	 la	
historia	y	del	arte.	
 

El Reino de Sicilia. Los normandos del sur 
 

Este	no	es	un	viaje	convencional	a	Sicilia,	aunque	visitaremos	muchos	de	los	
monumentos	célebres	de	la	isla.	Este	es	un	viaje	que	comienza	en	Roma	para	
descender,	como	lo	hicieron	los	peregrinos	normandos	a	Tierra	Santa,	hasta	
Salerno.	 Para	 recorrer	 por	 medio	 las	 tierras	 a	 caballo	 entre	 el	 Lacio	 y	 la	
Campania.	 Lugares	 donde	 se	 disputaron	 su	 prominencia	 papas	 y	
emperadores,	de	asiento	de	los	señoríos	de	duques	longobardos	que	fueron	
arrebatados	 por	 los	 normandos.	 Tierras	 donde	 comenzaron	 estos	 a	
expresarse	 en	 aquel	 lenguaje	 artístico	 híbrido,	 a	 caballo	 entre	 el	 gótico	 del	
norte,	el	arte	bizantino	y	el	arte	islámico	del	Egipto	Fatimí,	que	caracterizará	al	
reino	sículo-normando.	
	
Un	viaje	que	debe	continuar	en	barco	hasta	 llegar	al	 estrecho,	aquel	de	 las	
aventuras	 de	 Ulises,	 por	 el	 que	 los	 Altavilla	 comenzaron	 su	 sistemática	
conquista	de	la	mayor	isla	del	Mediterráneo.	Para	continuar	en	ella	rastreando	
lo	más	espléndido	del	legado	normando,	pero	también	el	de	los	antiguos	griegos	
que	constante	se	entremezcla	y	hasta	se	funde	con	él.	Antes	que	de	Roger	II,	
de	Guillermo	II	o	de	Federico	II	de	Hohenstaufen,	aquella	fue	la	bella	Trinacria,	
la	 isla	poblada	por	cíclopes	y	ninfas,	como	Polifemo	y	Galatea,	visitada	por	
Ulises,	o	donde	el	Sol,	Apolo,	tenía	los	predios	en	los	que	pastaban	sus	ovejas.		
	
Un	patrimonio	histórico	y	artístico	repartido	en	un	espacio	natural	dominado	
por	la	relación	constante	entre	tierra	y	mar.	Donde	la	primera	se	reparte	entre	
llanuras	ricas	en	cereales	y	graves	montañas	boscosas,	y	el	segundo	actuó	
antes	 como	 un	 nexo	 con	 el	 resto	 del	mundo	mediterráneo	 que	 como	 una	
barrera.	Para	cerrar	 la	ecuación,	 todo	este	microcosmos	está	al	amparo,	o	
bajo	la	amenaza	según	se	mire,	del	volcán	más	prominente	de	Europa:	el	Etna.	
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Les	proponemos	un	recorrido	inusual	pero	tan	rico	en	matices,	en	historia	y	en	
legados	artísticos	que	nos	parece	un	indispensable	no	sólo	para	conocer	Sicilia,	
también	una	parte	muy	importante	de	la	historia	de	Europa.	
 
Recorrido 
 
Jornada 1. Las dos espadas 
19 de septiembre, miércoles 

 
Volaremos	 a	 Roma	 para	 comenzar	 nuestro	 descenso	 a	 tierras	 de	 Campania,	
concretamente	 hasta	 Salerno,	 donde	 pernoctaremos.	 Aprovecharemos	 el	 día	 de	
llegada	 para	 irnos	 introduciendo	 en	 el	 proceloso	 piélago	 de	 la	 familia	 Altavilla,	 la	
construcción	del	reino	siciliano	y	uno	de	los	más	graves	enfrentamientos	de	nuestra	
Edad	Media,	la	Querella	de	las	Investiduras,	del	que	toma	título	el	tema	principal	de	la	
jornada.	
	
Hoy	 visitaremos	 dos	 lugares	 tan	 importantes,	 como	poco	 conocidos:	Anagni	 y	 la	
abadía	de	Fossanova.		
	
Anagni	fue	feudo	papal	y	madre	de	muchos	pontífices.	Su	historia	está	ligada	a	los	
enfrentamientos	 entre	 papas	 y	 emperadores,	 en	 su	 catedral	 se	 proclamaron	 las	
excomuniones	de	Federico	Barbarroja	y	Federico	II.	Los	pontífices	se	arrogaron	una	
autoridad	 universal	 incontestable,	 y	 los	 emperadores	 el	 derecho	 a	 intervenir	 en	 la	
Iglesia.	 Altas	 dosis	 de	 soberbia	 que	 a	 veces	 se	 desinflaban	 simplemente	 por	 una	
mosca	o	una	bofetada.	La	primera	asfixió	en	Anagni	al	beligerante	Adriano	IV,	y	la	
segunda	 se	 la	 ganó	 Bonifacio	 VIII.	 La	 catedral	 románica	 de	 Anagni	 guarda	 estas	
historias	y	mucho	arte.	Un	templo	soberbio	que	esconde	bajo	su	suelo	una	cripta	con	
uno	de	los	ciclos	de	frescos	románicos	más	importantes	de	Europa.	
	
Desde	Anagni	nos	dirigiremos	a	la	cercana	abadía	cisterciense	de	Fossanova.	El	papa	
fue	generoso	con	 los	cistercienses	y	el	 emperador	Federico	 I	 “barbarroja”	más,	 el	
resultado	es	uno	de	los	mejores	templos	medievales	italianos,	verdadero	arquetipo	de	
la	introducción	del	gótico	en	tierras	italianas.	
	
Emprendemos	nuestro	camino	a	Salerno	donde	pernoctaremos.	
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Jornada 2. Longobardos, bizantinos y normandos 
20 de septiembre, jueves 
 
El	sur	de	Italia	estaba	dividido	entre	duques	longobardos	y	territorios	conquistados	por	
Bizancio.	Entregados	a	pelear	entre	ellos,	a	ponerse	del	lado	del	emperador	germano,	
del	papa	o	del	emperador	bizantino,	formaban	un	mosaico	desordenado	de	intereses	
que	los	normandos	supieron	reordenar	en	su	beneficio.	
	
Roberto	Guiscardo	fue	reconocido	príncipe	de	Salerno	en	1077,	tres	años	después	
comenzaba	la	construcción	de	la	catedral	salernitana.	Será	el	primer	gran	templo	de	
la	dinastía	y	modelo	de	otros	muchos	que	visitaremos	en	nuestro	viaje.	El	gran	atrio	
y	el	campanario	rezuman	un	orientalismo	que	nos	remite	tanto	a	Damasco	como	a	
El	Cairo.	Sus	puertas	de	bronce	fueron	fundidas	y	traídas	desde	Constantinopla.	Su	
interior	mezcla	el	concepto	horizontal	de	las	basílicas	romanas	con	la	verticalidad	del	
románico	 normando.	 Un	 desconcertante	 híbrido	 que	 conserva,	 en	 su	 imponente	
cripta,	las	reliquias	de	San	Mateo.	Reformado	en	el	siglo	XVIII,	el	templo	ha	camuflado	
buena	parte	de	su	aspecto	original,	 no	sin	embargo	su	estructura,	ni	 el	magnífico	
conjunto	de	ambones	y	púlpitos	medievales.	
	
Marcharemos	a	la	milenaria	abadía	de	Cava	dei	Tirreni.	Su	vasto	complejo,	encajado	
y	 en	 parte	 excavado	 en	 una	 ladera	 montañosa,	 conserva	 una	 cripta	 lombarda,	
púlpitos	románicos	y	un	claustro	normando.	Un	patrimonio	a	la	altura	de	uno	de	los	
centros	 espirituales	 más	 importantes	 de	 la	 Italia	 meridional,	 y	 hoy	 de	 los	 más	
desconocidos.	
 
Desde	allí	marcharemos	a	Casertavechia,	otro	lugar	tan	sorprendente	como	olvidado.	
Enriscado	sobre	la	llanura,	su	caserío	medieval	es	de	los	más	bellos	de	Campania.	Su	
catedral	es	el	resultado	de	una	mezcla	extraordinaria	entre	Románico	europeo	y	arte	
islámico	egipcio,	una	mixtura	clave	del	arte	normando.	
	
En	 el	 llano	 se	 esconde	 otra	 joya	 artística:	 la	 abadía	 de	 Sant’Angelo	 in	 Formis.	
Levantada	 sobre	 un	 templo	 romano,	 se	 aprovecharon	 columnas	 y	 capiteles	 para	
construir	 una	 magnífica	 basílica	 a	 la	 griega.	 Luego,	 los	 monjes	 de	 Montecassino	
cubrieron	sus	muros	con	uno	de	 los	conjuntos	de	 frescos	 románicos,	 de	 tradición	
bizantina,	más	importantes	de	Europa.	
	
Nuestro	día	terminará	en	el	puerto	de	Nápoles,	donde	embarcaremos	para	navegar	
durante	la	noche	hasta	Sicilia.	A	la	conquista	de	la	isola	bella.	
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Jornada 3. El rey en las dos orillas 
20 de septiembre, viernes 
 
La	 jornada	 comenzará	 en	 atracando	 en	 el	 puerto	 de	 Palermo,	 pero	 la	 capital	 la	
reservaremos	para	más	adelante.	Hoy	debemos	dirigirnos	hacia	la	costa	oriental,	el	
lugar	donde	Sicilia	y	Calabria	casi	se	tocan,	el	Estrecho	de	Mesina.	Por	allí	entraron	
los	hermanos	Altavilla,	y	su	sucesor,	Roger	II,	fue	rey	de	las	dos	orillas	del	estrecho.	
	
Nuestro	primer	destino,	Cefalú,	no	está	muy	lejos,	y	su	conjunto	histórico	ofrece	una	
de	las	vistas	más	pintorescas	de	la	isla.		Cefalú	se	planta	ante	el	mar	al	amparo	de	un	
enriscado	 peñón	 y	 bajo	 la	 mole	 de	 su	 catedral,	 la	 primera	 levantada	 por	 un	 rey	
siciliano.	Su	promotor	fue	Roger	II,	el	primer	rey	de	Sicilia,	que	la	proyectó	para	ser	
panteón	 dinástico.	 	 En	 consecuencia,	 nos	 encontraremos	 en	 una	 de	 las	máximas	
expresiones	del	arte	sículo-normando,	y	empezaremos	a	reconocer	algunas	de	sus	
características	esenciales:	una	extrema	monumentalidad	arquitectónica,	una	mixtura	
de	elementos	orientales	con	elementos	nórdicos,	y	una	espléndida	muestra	del	arte	
de	la	musivaria	bizantina.	
	
Recorreremos	la	costa	norte,	desde	la	que	son	visibles	las	islas	Lípari	y,	en	días	claros,	
Strómboli.	Un	mar	de	fuego	que	es	la	antesala	del	Estrecho	de	Mesina.	Este	pasillo	
separa,	con	sólo	3	Km,	a	Sicilia	del	resto	del	mundo,	más	concretamente	de	Calabria.		
	
Mesina	 fue	urbanizada	 en	 el	 siglo	XVIII	 por	 los	 borbones	 españoles	 siguiendo	una	
planta	 regular	 en	 damero.	 Pero	 aquella	 espléndida	 ciudad	 barroca	 sucumbió	 en	 el	
terremoto	 de	 1908.	 No	 todo	 se	 pudo	 restaurar,	 pero	 si	 los	 dos	 edificios	 que	
visitaremos:	 la	catedral	y	 la	 iglesia	de	 la	Santísima	Anunciada	de	 los	catalanes.	La	
catedral	de	Mesina	es	pionera,	junto	a	la	de	Catania,	de	las	catedrales	normandas	de	
la	 isla.	 Aquí	 ya	 se	 aparece	 sobredimensión	 arquitectónica	 propia	 de	 una	 catedral	
inglesa	o	normanda	francesa,	pero	 revestida	de	mármoles	y	mosaicos	a	 la	 forma	
bizantina.	 Un	 débito	 aún	 mas	 evidente	 en	 la	 pequeña	 iglesia	 de	 la	 Santísima	
Anunciada,	cuya	arquitectura	parece	directamente	trasplantada	desde	Constantinopla	
a	la	isla.	
	
Finalizaremos	la	jornada	en	Taormina,	donde	pernoctaremos,	visitando	el	viejo	teatro	
griego,	luego	renovado	por	los	romanos.	A	través	de	los	restos	de	su	escena,	desde	
su	cávea,	el	conjunto	parece	un	extraordinario	balcón	sobre	el	mar	y	el	Etna.	La	foto	
es	obligada,	pero	sin	olvidar	el	valor	excepcional	de	edificio.	
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Jornada 4. La montaña de Polifemo y la Cueva de Platón 
21 de septiembre, sábado 
 
Nos	dirigiremos	al	sur,	hacia	el	Etna,	la	montaña	en	la	que	fraguaba	Vulcano	y	habitaba	
Polifemo,	para	llegar	a	Siracusa.		
	
Esta	 vieja	 colonia	 griega,	 que	 pasó	 por	 manos	 romanas,	 ostrogodas,	 bizantinas,	
musulmanas	y	finalmente	a	las	de	Roberto	Guiscardo,	nos	ocupará	la	mañana.	La	isla	
Ortigia,	que	sirve	de	asiento	a	la	vieja	ciudad,	guarda	un	excepcional	centro	histórico.	
Su	pasado	griego	aflora	permanentemente,	ya	sea	en	forma	monumental,	como	en	
los	restos	del	Templo	de	Apolo,	o	en	forma	de	leyenda,	como	en	la	fuente	de	la	ninfa	
Aretusa.		
	
Más	sorprendente	resulta	que	su	Catedral	medieval	esté	contenida	dentro	del	viejo	
Templo	de	Atenea,	buen	ejemplo	de	la	asimilación	de	aquel	pasado	griego	a	lo	largo	
de	 los	 siglos.	 	 El	Castello	Maniace,	 fundado	 por	 el	 general	 bizantino	 que	 trato	de	
conquistar	la	isla,	alojó	después	la	corte	del	gran	Federico	II,	y	conserva	algunos	de	
los	 espacios	 áulicos	 góticos	más	monumentales	 de	 Europa.	 Hubo	 otro	 personaje,	
menos	 importante	en	 la	política,	pero	decisivo	en	 las	artes,	 que	 también	pasó	 por	
Sicilia:	Caravaggio,	del	que	 la	iglesia	de	Santa	Lucía	conserva	una	 importante	obra	
aún	in	situ.	
	
A	 las	 afueras	 se	 levantó	 la	 Neápolis	 griega,	 la	 ciudad	 nueva,	 y	 allí	 se	 extiende	
majestuoso	 el	 gran	 teatro	 griego.	 Tras	 él	 un	 curioso	paraje	 rocoso,	 que	sirvió	 de	
cantera,	una	hendidura	da	paso	a	una	gran	oquedad.	Es	la	llamada	Oreja	de	Dionisio	
cuya	sorprendente	acústica	inspiró	varias	leyendas.	Nos	quedamos	con	una,	según	
la	cual,	allí	se	inspiró	Platón	para	crear	el	“mito	de	la	caverna”	
	
Desde	 Siracusa	 iremos	 a	 Catania,	 donde	 pernoctaremos,	 para	 dedicar	 la	 tarde	 a	
pasear	por	esta	bella	ciudad	barroca.	El	currículo	de	posesores	de	esta	antigua	colonia	
griega	es	el	mismo	que	el	de	Siracusa.	La	ciudad,	dominada	por	el	Etna,	sufrió	una	
profunda	transformación	barroca,	que	la	transformó	en	uno	de	los	mejores	conjuntos	
urbanos	 de	 la	 Europa	 moderna.	 Recorremos	 su	 centro	 histórico,	 haciendo	 visita	
obligada	a	su	catedral,	una	colosal	mole	normanda	que,	aunque	remozada	en	estilo	
barroco,	conserva	las	formas	y	volúmenes	del	arte	medieval	siciliano.	
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Jornada 5. Los campos del Sol 
22 de septiembre, domingo 
 
La	Sicilia	 interior	 es	una	sucesión	de	montañas	y	 fértiles	campiñas.	Quizá	 por	ello,	
Homero	se	refirió	a	Sicilia	como	La	verde	Trinacria,	donde	pace	el	rebaño	del	Sol.	Bajo	
ese	sol,	por	estas	tierras	se	alternan	los	verdes	de	bosques	y	retamares,	y	los	dorados	
campos	de	cereal	que	un	día	dieron	fama	a	la	isla	como	granero	de	Roma.	
	
Nuestra	primera	parada	será	en	Piazza	Armerina,	concretamente	en	la	Villa	romana	
del	Casale.	Mansión	levantada	en	el	siglo	IV,	cuando	los	grandes	señores	de	Roma	
comenzaron	a	retirarse	a	lujosas	villas	rurales,	es	una	de	las	mejores	expresiones	de	
una	riqueza,	la	agraria,	que	fue	parte	fundamental	del	desarrollo	histórico	y	artístico	
de	 la	 isla.	 Por	 sus	 dimensiones,	 su	 arquitectura,	 y	 una	 las	 más	 excepcionales	
colecciones	de	mosaicos	de	todo	el	viejo	Imperio,	este	yacimiento	es	Patrimonio	de	la	
Humanidad,	y	uno	de	 los	conjuntos	más	magníficos	que	nos	 legó	 la	antigua	Sicilia	
romana.	
	
Desde	Piazza	Armerina	nos	dirigiremos	a	 la	costa	sur,	allí,	frente	al	mar	se	alza	 la	
ciudad	 de	 Agrigento.	 Esta	 vieja	 acrópolis	 griega	 conserva	 a	 sus	 pies	 uno	 de	 los	
conjuntos	de	templos	antiguos	más	importantes	de	la	Magna	Grecia.	El	Templo	de	la	
Concordia	es,	junto	con	el	Partenón	ateniense,	el	mejor	del	orden	dórico	conservado.	
Dedicaremos	la	tarde	a	visitarlos.		
	
Agrigento	 fue	pieza	clave	en	 la	 conquista	normanda	de	 la	 isla,	 por	 ser	uno	de	 los	
enclaves	musulmanes	más	prósperos.	Su	santo	obispo,	y	patrón,	Gerlando,	 fue	el	
encargado	de	volver	a	cristianizar	a	los	sicilianos.	Por	ello	parte	de	los	templos	fueron	
cristianizados	y	convertidos	en	iglesias	basilicales,	algo	similar	a	lo	que	encontramos	
en	Siracusa.	
	
Junto	al	conjunto	de	los	templos,	ocupando	parte	de	los	espacios	de	antigua	ciudad	
griega,	está	el	Museo	Arqueológico,	uno	de	los	más	ricos	en	fondos	de	arte	griego	de	
toda	Europa.		
	
Tras	 pasar	 una	 tarde	muy	 “clásica”	 emprenderemos	 el	 camino	de	 Palermo	 donde	
estableceremos	nuestro	campamento	para	el	resto	de	los	días.	
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Jornada 6. Urbs Felix et Caput Regni 
23 de septiembre, lunes 
	
Hoy	dedicaremos	el	día	a	caminar	y	comenzar	a	conocer	Palermo		
	
Pasearemos	por	la	histórica	capital	sícula	para	descubrir	la	herencia	de	los	normandos	
y	parte	de	la	que	siguió	acumulando	en	siglos	posteriores.	Convertida	en	capital	del	
reino	 tras	 la	 invasión	 de	 la	 isla,	 su	 patrimonio	 es	 la	 mejor	 muestra	 de	 la	 mezcla	
intercultural	que	su	produjo	en	Sicilia	bajo	el	dominio	normando.		
	
Esta	 ciudad	 feliz	 y	 cabeza	 del	 Reino,	 como	 la	 denominan	 las	 crónicas,	 mantuvo	
colonias	de	comerciantes	de	todo	el	Mediterráneo,	fue	próspera	en	extremo,	y	una	
de	 las	cortes	culturales	más	cosmopolitas	de	 la	Edad	Media	europea.	Los	Altavilla,	
que	 ganaron	 tanto	por	 la	 espada,	 terminaron	 venciendo	 gracias	 a	 las	 artes,	 a	 las	
ciencias	y	a	las	letras.			
	
Su	 reino	 fue	prolijo	en	arte	y	cultura,	 crisol	 de	Occidente	y	Oriente,	gracias	a	una	
manifiesta	 liberalidad	 para	 aceptar	 lo	 bueno	 de	 cada	 casa.	 Reyes	 sultanes	 les	
llamaron,	pues	sus	castillos	terminaron	pareciéndose	a	los	palacios	fatimíes	de	El	Cairo	
o	a	los	de	los	cruzados	en	Siria.		
	
Nuestras	visitas	matutinas	nos	llevarán	al	Castillo	de	la	Zisa,	un	sorprendente	complejo	
a	caballo	entre	El	Cairo	y	los	palacios	de	los	Seleucidas	iranios,	y	al	Palacio	Real,	cuyo	
interior	 conserva	 la	espléndida	capilla	 palatina,	una	de	 las	obras	maestras	del	 arte	
siciliano	medieval.			
	
Completaremos	el	día	visitando	la	catedral,	San	Giovanni	degli	Eremiti,	San	Cataldo	y	
la	 iglesia	 de	 la	Martorana,	 que	nos	 seguirán	 descubriendo	 el	 profundo	 intercambio	
cultural	que	se	produjo	en	el	Palermo	medieval.	Pero	caminaremos	descubriendo	la	
ciudad,	advirtiendo	con	Palermo	conserva	aún	el	Cardo	y	el	Decumano	romano	como	
arterias	principales.	Como	tras	ellas,	se	enrocan	un	dédalo	de	calles	y	callejuelas	que	
guardan	fachadas	de	palacios	e	iglesias	medievales	o	modernas.		
	
Ciertamente,	 en	 Palermo	 se	 acumuló	 un	 patrimonio	 único	 en	 el	mundo	 en	 época	
normanda,	 pero	 a	 él	 se	 yuxtapusieron	 posteriores	 aportaciones	 renacentistas	 y	
barrocas,	 haciendo	 de	 la	 ciudad	 una	 de	 las	 más	 interesantes	 y	 ricas	 de	 Europa.	
Aunque	el	Palermo	virreinal	o	real	nos	sean	objeto	de	nuestro	viaje,	necesariamente	
le	 iremos	 prestando	 atención	 para	 comprender	 la	 historia	 y	 el	 presente	 de	 esta	
bulliciosa	ciudad.	
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Jornada 7. El buen rey, los fugitivos y el gigante 
24 de septiembre, martes 
	
Hoy	será	un	día	para	visitar	tres	montes,	el	del	buen	rey	Guillermo	II,	el	de	los	fugitivos	
troyanos	y	el	del	gigante	Érix.		
	
Saldremos	hacia	el	occidente	de	la	isla.	Cerca	de	Palermo	está	Monreale,	una	ciudad	
en	torno	a	una	catedral	nacida	del	sueño	de	un	rey:	Guillermo	II	el	Bueno.	La	Virgen	
le	señaló	la	presencia	de	un	tesoro	en	aquel	valle,	llamado	del	Oro,	para	que	levantara	
un	templo	en	su	honor.	EL	rey	cumplió	el	mandado,	y	erigió	una	catedral	que,	por	sus	
mosaicos,	parece	hecha	con	aquel	oro	encontrado.	El	catedral	de	Monreale	es	quizás	
la	quinta	esencia,	junto	a	la	capilla	palatina	palermitana,	del	arte	sículo	normando,	y	
sin	duda,	una	de	las	más	bellas	levantadas	en	toda	Europa.		
	
No	muy	lejos	de	Monreale	hay	otro	monte,	el	Monte	Bárbaro.	Sobre	él	una	ciudad,	
Segesta,	y	a	sus	pies	un	templo	griego,	para	muchos	el	más	perfecto	y	armónico	de	
Sicilia.	Cuenta	Virgilio,	que	allí	llegaron	parte	de	los	refugiados	troyanos,	con	Eneas	a	
la	cabeza,	y	se	establecieron.	Los	griegos	sicilianos	los	consideraron	extranjeros,	de	
ello	da	cuenta	el	nombre	del	monte.	Visitaremos	este	recóndito	lugar	donde	naturaleza	
y	arte	se	retan	en	un	duelo	extraordinario	por	ganar	en	belleza.	
	
De	monte	a	Monte,	ahora	toca	el	de	Érix,	aquel	gigante	hijo	de	Venus,	que	señoreó	
estas	 tierras	 occidentales	 de	 la	 isla	 y	 fue	muerto	 por	 Hércules.	 Su	monte	 estaba	
dominado	por	un	templo	dedicado	a	su	madre,	sobre	él	se	levanta	actualmente	la	villa	
de	Erice.	El	reto	entre	naturaleza	y	arte	sigue	abierto	aquí,	pues	en	Erice	se	enfrentan	
dos	intereses,	por	un	lado,	una	pintoresca	villa	medieval	con	castillo	y	catedral,	y	por	
otro	su	ubicación	en	un	altísimo	cerro	que	domina	toda	la	costa	de	Trapani.	Si	la	villa	
es	 sorprendente	 y	 rica	 en	 arte,	 el	 panorama	 sobre	 la	 costa	 y	 la	 campiña	 resulta	
sobrecogedor.	
	
Tras	esta	trepadora	jornada	regresaremos	a	Palermo.	
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Jornada 8. esplendor y decadencia 
25 de septiembre, miércoles 
	
Quizá	no	hay	mejor	forma	de	expresar	la	dualidad	de	una	ciudad	como	Palermo	que	
hablar	de	esplendor	y	abandono.	Hoy	volveremos	a	recorrer	sus	calles,	para	seguir	
descubriendo	 monumentos	 y	 calles,	 pero	 también	 para	 comprobar	 que,	 a	 veces,	
como	dijera	el	poeta,	“cualquier	tiempo	pasado	fue	mejor”.	
	
La	ciudad	medieval	y	barroca	es	excepcional,	no	menos	su	patrimonio	del	siglo	XIX,	
pero	Sicilia	pasó	de	ser	una	rica	tierra	agrícola	de	comerciantes	y	nobles	a	una	de	las	
regiones	más	pobres	de	Italia,	hasta	cuatro	veces	más	que	sus	hermanas	del	norte.		
	
Dedicaremos	 la	 mañana	 a	 descubrir	 otras	 caras	 de	 Palermo,	 protagonizadas	 por	
monumentos	 menos	 visitados,	 pero	 no	 menos	 imponentes,	 y	 por	 un	 abandono	
cercano	a	la	ruina.	En	nuestro	callejear	visitaremos	el	convento	de	Santo	Domingo,	
el	de	San	Francisco,	el	Oratorio	de	San	Lorenzo,	Santa	María	de	la	Cadena,	los	restos	
del	convento	dello	Spasimo,	la	iglesia	de	La	Magione,	y	un	buen	conjunto	de	palacios	
medievales	 y	 modernos	 que	 nos	 irán	 saliendo	 al	 paso.	 En	 este	 discurrir,	 iremos	
conociendo	los	barrios	históricos	de	la	ciudad	más	cercanos	al	mar,	zona	de	mercado,	
de	bullicio,	pero	también	representativa	de	los	más	ricos,	y	de	los	más	pobres.		
	
Un	recorrido	laberintico	que	nos	mostrará	el	esplendor	y	al	abandono,	pero	sobre	todo	
nos	 ofrecerá	 el	 perfil	 histórico	 de	 una	 gran	 ciudad,	 tan	 polimórfica	 como	 el	 mar	
Mediterráneo.	
	
La	tarde	quedará	libre	para	dejar	un	merecido	hueco	al	paseo	personal,	a	las	compras	
o	a	sestear	y	andar	luego	de	terrazas,	aún	disfrutaremos	de	buen	tiempo.	
 

Jornada 9. regreso 
26 de septiembre, jueves 
	
Nuestro	último	día	viene	impuesto	por	los	transportes,	volver	de	Palermo	implica	hacer	
escalas	 y	 ajustar	 horarios	 de	 vuelos,	 de	 modo	 que	 hoy	 será	 tiempo	 de	 regreso.	
Saldremos	 de	 Palermo	 por	 la	 mañana	 y	 vía	 Roma	 llegaremos	 a	 Madrid	 donde	
habremos	concluido	nuestro	particular	periplo	normando.	
	
Esperamos	que	nuestra	propuesta	sea	de	vuestro	interés	y	podamos	compartir	este	
intenso	e	interesante	itinerario.	
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