Siracusa
Fue la segunda colonia griega establecida en la isla después de Naxos. Fue
una colonia corintia en el año 734 a. C.
y se inició en la isla de Ortigia (Ortygia).
Fue la ciudad donde nació y murió Arquímedes, ingeniero y matemático. Arquímedes era hijo del astrónomo Fidias.
El teatro griego, cuya cávea es una de
las más grandes construidas por los
antiguos griegos.
Cerca Jdel teatro están la latomías, canteras de piedra, usadas como prisión en
la antigüedad. La más famosa latomía
es el llamado Orecchio di Dionisio
(«Oreja de Dionisio»la Fuente de Aretusa. Según una leyenda, la ninfa Arethusa, cazada por Alfeo, se refugió aquí.
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SICILIA: Volcanes, arte y cultura
Geografía
Sicilia es la cuarta isla europea por
dimensiones, la principal isla italiana y la mayor del mar Mediterráneo.

Calabria.
Predominan las zonas montañosas: a las cuatro cordilleras principales (Madonie, Nebrodi, Peloritani
e Iblei) se suman mesetas, macizos aislados y el Etna, volcán activo y pico más alto de la isla (3323
m).
Sus ríos son numerosos pero de
poco caudal, entre ellos el Simeto,
el Platani y el Salso.

Breve historia
Claustro en Monreale

Erice ciudad medieval
La isla de Sicilia está separada del
continente por el Estrecho de Messina, de unos 3 km.
Tanto la isla principal como las que
la rodean son de origen volcánico.
Hoy en día sigue habiendo una
gran actividad volcánica, con varios volcanes en activo: Etna,
Stromboli, Vulcano (volcán),...

Teatro griego

Piazza Armerina
Villa Romana "del Casale", famosa por
sus mosaicos.

Agrigento
El mas completo recinto de templos
griegos que se puede encontrar actualmente en Europa
[Escribir texto]

Castillo de Erice

Y mucho mas………………..
Jesús Camarero

Está bañada al norte por el mar
Tirreno, al sur por el Mediterráneo,
el Estrecho de Mesina la separa de

El nombre de Sicilia, deriva de los
antiguos pueblos que la habitaron,
los sículos y sicanos.
En el siglo VIII a. C., Sicilia cayó
en la marea colonizadora griega.
Los griegos fundaron varias ciudades de importancia. La principal de
ellas fue Siracusa. Durante la Segunda Guerra Púnica, Sicilia se
alió con Cartago, por lo que los
romanos la conquistaron militarmente en 212 a. C., pese a los
intentos del famoso inventor Arquímedes por defenderla con lo
último de la tecnología militar de la
época.

Reino de las Dos Sicilias
Los dos reinos resultantes están
separados hasta 1442 cuando el
Rey de Aragón Alfonso V el Magnánimo conquista el Reino de Nápoles. El reino resultante pasaría a
llamarse en adelante de Sicilia y
Nápoles o de las Dos Sicilias. Sicilia se transformó en un territorio de
latifundistas y terratenientes, lo
que en el siglo XVIII originó un
nuevo aporte siciliano a la historia,
la Mafia, nacida como una organización de campesinos en pie de
rebelión armada clandestina y
permanente en contra de los latifundistas.
Los reyes españoles heredaron
Sicilia de la corona de Aragón y
tras varias vicisitudes en 1815
Fernando I se autotituló de Rey de
la Dos Sicilias, su vasto reino
comprendía además de las islas
Nápoles e Italia meridional.
Unificación con Italia
En el siglo XIX, Sicilia pasó a formar parte de Italia, cuando las Dos
Sicilias fueron conquistadas militarmente por Giuseppe Garibaldi.
Desde entonces, la historia siciliana ha estado vinculada estrechamente a la de Italia. Tanto es así,
que durante la Segunda Guerra
Mundial fue elegida por los Aliados
para [Escribir
atacar texto]
Europa, en la operación conocida generalmente como

Desembarco de Sicilia, en 1943.
En 1946 Sicilia alcanza la autonomía dentro de la nueva República
Italiana. La Región Autónoma Siciliana desde entonces tiene su propio gobierno y parlamento regional.

Lugares a Visitar:
Volcán Etna
El Etna es un volcán activo en la
costa este de Sicilia, entre las
provincias de Messina y Catania.
Tiene alrededor de 3.322 metros
de altura, aunque ésta varía debido a las constantes erupciones.
La montaña es hoy en día 21,6
metros menor que en 1865. Es el
volcán activo con mayor altura de
la placa Euroasiática, el segundo
en referencia a la Europa política
después del Teide y la montaña
más alta de Italia al sur de los
Alpes. El Etna cubre un área de
1.190 km2, con una circunferencia
basal de 140 kilómetros.1
En la mitología griega, el Etna era
el volcán en cuyo interior se situaban las fraguas de Hefesto, que
trabajaba en compañía de cíclopes y gigantes. El monstruoso
Tifón yacía debajo de esta montaña, lo que causaba frecuentes
terremotos y erupciones de humo
y lava.
Su nombre derivaba de la ninfa
Etna, hija del gigante Briareo y de
Cimopolia, o de Urano y Gea, que

se convirtió en la deidad de este
famoso volcán.
Durante los últimos 2000 años la
actividad del Etna ha sido por lo
general efusiva, con ocasionales
erupciones explosivas en su
cumbre. La más destructiva durante este período ha ocurrido
entre marzo y julio de 1669
cuando, según se estima, se
emitieron 830.000.000 de m³ de
lava y tefra (algunas estimaciones son de hasta un kilómetro
cúbico)
Las erupciones del Etna no son
todas iguales. Algunas ocurren
en la cumbre, donde hoy día
(2010) hay cuatro cráteres distintos: el Cráter Noreste, la Vorágine, la Bocca Nuova y el Cráter
Sureste. Otras suceden en los
flancos.
Casi la mitad de éstas ha ocurrido desde el comienzo del siglo
XX y el 3er milenio ha visto cuatro erupciones laterales, hasta
ahora: en 2001, 2002-2003,
2004-2005 y 2008.
El 4 de septiembre de 2007 el
Etna erupcionó violentamente a
eso de la hora 20:00 (hora local),
vomitando lava a hasta 400 m de
altura, junto con ceniza y humo,
que fueron lanzados sobre los
pueblos en las cercanías del volcán.

En la mañana del 13 de mayo de
2008, una nueva erupción se
registró en el área Este inmediata a los cráteres de la cumbre del
Etna, acompañada de un enjambre de más de 200 terremotos y
deformación significativa del terreno en el área de la cumbre.
La última erupción fue 6 de noviembre de 2009.
Haremos una marcha senderista
de 17 Km. por sus cumbres

.El Etna en 1669

También por alguno de los volcanes de las islas adyacentes.

Taormina
Es una ciudad situada en la costa este, se extiende por el monte
Tauro, a 200 m de altitud, y se
halla en un balcón sobre el mar,
enfrente del volcán Etna.
Posee magníficas playas y un
patrimonio histórico muy rico,
cuyo máximo exponente es el
célebre teatro greco-romano.
Además, se conserva un castillo
árabe, que ocupa el lugar de la
antigua ciudadela o Arx.

