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Hola de nuevo. Esta vez vengo a “torturaros” con algunas fotillos y cosas 
interesantes de dos viajecillos que he realizado en estos últimos meses. Como 

dice el título son dos islas típicamente mediterráneas: Sicilia y Mallorca. 
 

Su visita ha respondido a motivos diferentes: una por trabajo, sí sí, trabajo 
(Mallorca), y otra por ocio (Sicilia). En ambos casos el tiempo solo me ha 

permitido recorrerlas parcialmente. Os enseño únicamente lo que he visto y 
mis apreciaciones (que son totalmente sesgadas por ello). La primera ya la 

conocía, pero no deja de sorprenderme. La segunda, es uno de los lugares a 
los que volvería sin dudarlo en cuanto alguien me lo propusiese.  

 
Lo que más me ha llamado la atención ha sido su parecido. Su clima, su 

relieve montañoso, sus paisajes, la luz, su cultura y, en definitiva, su carácter 
mediterráneo, son seña de identidad de ambas. Luego cada una tiene sus 

cosillas (todo lo que rodea a la mafia y a la identidad siciliana en un caso, o la 
omnipresencia de turistas alemanes e ingleses en otro, son algunos ejemplos 

de ello). 
 

Ahí va lo que os puedo contar….  



Para empezar: ¿La Latina? Pues no. Se trata de Palermo. La capital (600.000 habitantes) de una 
isla (la mayor del Mediterráneo con 25.000 km2) poblada por más de 5 millones de personas 



Esta es la prueba del carácter montañoso de la isla que se puede ver desde la propia capital. 
Como veis, el paisaje urbano es muy parecido a otros que conocemos 



También en otras ciudades la montaña está siempre presente 



Pero lo mismo podríamos decir de su paisaje costero. Estas dos fotos se corresponden con la 
zona occidental de la isla, en la provincia de Trapani (Golfo di Castellammare) 



Tonnara (atunera) di Scopello. Un elemento de patrimonio industrial reconvertido en hotel. 
Aquí disfrutamos de un agradable e interesante baño en sus aguas cristalinas  



La ocupación de la isla se remonta a la Prehistoria y ello explica su riqueza patrimonial. Aquí el 
Templo “inacabado” de Segesta, localizado en el área arqueológica del mismo nombre 





El templo está a las afueras de las ruinas de una antigua ciudad levantada  por los élimos, un 
misterioso pueblo originario de la misma Sicilia, casi contemporáneo de los griegos (de ahí la 
semejanza en la arquitectura), y los fenicios. El anfiteatro todavía se conserva bastante bien… 

…y desde allí hay muy buenas vistas 



Y por último, algunas cosillas curiosas 



Luego está Mallorca. Una isla de 3.600 km2 poblada por más de 800.000 personas.  Es uno de los 
principales destinos turísticos del mundo y sorprende por el contraste entre el relieve de la Sierra de 

Tramuntana al noroeste y la fértil llanura (el “Pla”) central. Aquí el Puig de Masannella (1.364 m.) 



La isla es un paraíso para la práctica de algunos deportes. Hay hordas de grupos de senderistas 
alemanes e ingleses jubilados pateando la sierra y cantidad de ciclistas de carretera 



Las vistas desde el Puig Mayor (1.445 m.), punto más alto de la isla, son fantásticas 

Como también lo son las formas del modelado cárstico resultantes de la erosión de la caliza 



Así como los impresionantes acantilados y las calas rocosas que salpican todo el litoral 



¿O no?  



Pero además, como en Sicilia, su riqueza cultural también es notable. Esto se puede apreciar 
en unos pueblos muy bien conservados (Alcudia a la izquierda y Fornalutx a la derecha) 



Con pequeños pueblos pesqueros de los que hoy solo queda la parte antigua (como esta de 
Portopetro) rodeada de clubes deportivos y… 



…de urbanizaciones más o menos lujosas y de hoteles (como este de Cala SantVicenç) al borde 
mismo del mar  



Alucinantes son también los paisajes de bancales que salpican toda la sierra y que nos dan una 
idea del modo de vida tradicional de los payeses de montaña y de los bancaleros 



Da que pensar el esfuerzo necesario para desarrollar todo este sistema de muros, botadores, 
rampas, covaranys (refugios) y acequias asociados. Este paisaje cultural fue reconocido como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011 



Y termino con un fantástico atardecer que podría haberse presenciado en cualquiera de las 
dos islas. Las dos altamente recomendables. Hasta la próxima 
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