Siena
Según la leyenda, Siena fue fundada por Senio y Ascanio, hijos de Remo, hermano de Rómulo. Por toda la
ciudad se pueden ver estatuas de la loba amamantando a los gemelos. Otra versión explica que primero fue un
asentamiento Etrusco y luego los romanos se establecieron alrededor del año 30 d.C. en una extensión de
territorio con el nombre de Siena.
La política interna de Siena se vio afectada por la lucha interna entre la nobleza y los poblani y la externa por la
lucha entre Siena y Florencia, los Gibelinos dominaban Siena y los Güelfos Florencia, este largo
enfrentamiento aparece en un poema en la divina comedia de Dante Alighieri, donde representa la traición en la
batalla de Montaperti, en la que gana Siena.
Finalmente Florencia se impone, y hasta hoy se mantiene esta rivalidad, y cada vez que estas ciudades se
enfrentan en alguna competencia deportiva, se puede escuchar a los sieneses recordándoles a los florentinos que
les ganaron en Montaperti.
Durante el siglo XIII hubo un interés especial en el desarrollo artístico de la ciudad, se contrató a artistas como
Baldasarre Peruzzi para que enseñara en la Escuela de Siena, de donde salieron pintores como Duccio di
Buoninsegna, quien inspiró a otros como Simone Martini, y los hermanos Lorenzetti, Ambrogio y Prieto.
Entre los años 1150 y 1300, fue una época de esplendor y los artistas tuvieron la oportunidad de trabajar en la
ciudad dejando maravillosos monumentos como La Catedral, El Palacio Público y la Torre de Mangia. Detrás
de muchos de estos trabajos todavía hoy muy famosos y conocidos, se encontraba el Consejo de los Nueve, un
grupo de mercantes que formaron cuerpo de gobierno activo a mitad del siglo XIII.
Se puede ver en la Plaza frente al Palacio Público, el solado dividido en nueve sectores, simbolizando a los
Nueve. Este lugar fue el punto de reunión de la vida social y lo sigue siendo .
Cuando se estaba proyectando una ampliación de la catedral, una epidemia se extendió por toda la ciudad,
matando a tres quintas partes de la población. La recuperación de la ciudad fue lenta y muy difícil.
Durante el gobierno del Emperador Carlos V y Cosimo de Medici, era casi imposible construir algo que no
fuera gótico.
El centro histórico con La Plaza del Campo es el escenario del Palio, una actividad que representa su identidad
artística y cultural.
Siena fue reconocida por la UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad por su singular riqueza artística y por
ser un ejemplo de ciudad medieval. Hoy en día la ciudad es una muestra de arte gótico casi intacto.
Una anécdota sobre La Catedral: se sabe que conmovió a Richard Wagner, según palabras escritas por su
esposa Cosima, en su diario del 21 de agosto de 1880 “llego a Siena…visita al Duomo. Richard esta conmovido
hasta las lágrimas dice que es la impresión más fuerte que haya tenido jamás de un edificio. Quisiera escuchar
el preludio de Parsifal bajo esta cúpula. En medio de tantas preocupaciones, un momento de felicidad: haber
compartido con Richard este rapto, sentimiento de gratitud hacia mi destino”.
Entre los siglos XVI y XIX comenzó a crecer la economía de Siena, gracias al famoso Banco del Monte de
Paschi di Siena (surgió en 1472) es el banco mas antiguo del mundo y desde hace cinco siglos mantiene la
economía y junto al turismo son los que producen los mayores ingresos de la ciudad.
La situación geográfica de Siena emplazada entre colinas, la ha beneficiado para la producción de vinos y aceite
de oliva, la zona de Chianti, que le dio su nombre al vino que produce, y el famoso Brunello di Montalcino,
otro vino con el nombre se su lugar de origen, y el vino Nobile di Montepulciano.
Siena es hoy una ciudad en la que conviven armoniosamente el pasado y el presente, una ciudad que sigue
adelante pero manteniendo fuertemente sus raíces y sus tradiciones sin por ello quedarse en el tiempo y es una
ciudad que prospera gracias a su banco, su desarrollo artístico y el turismo.

Algunas imágenes sobre el centro histórico de Siena

1

2

1 Palazzo Publico y Torre de Mangia
"552SienaPalPubblico" by MarkusMark - Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:552SienaPalPubblico.JPG#/media/File:552SienaPalPubblico.JPG
2 Catedral de Siena
«Duomo di Siena-9635» de © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons).
Disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duomo_di_Siena-9635.jpg#/media/File:Duomo_di_Siena-9635.jpg
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4 Piaza del Campo
«Il campo view from torre» de Mark Sehnert - Trabajo propio. Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia
Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Il_campo_view_from_torre.jpg#/media/File:Il_campo_view_from_torre.jpg
5 Fonte Gaia, Jacopo Della Quercia
«ItaliaSienaFontanaPiazzaCampo» de MM - Trabajo propio (Texto original: «Self made photo»). Disponible bajo la licencia
Dominio público vía Wikimedia Commons –
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ItaliaSienaFontanaPiazzaCampo.jpg#/media/File:ItaliaSienaFontanaPiazzaCampo.j
pg

La corrida del Palio
El Palio, es una fiesta de la tradición senese, que forma parte de su identidad cultural y artística.
Es una corrida de caballos que dura muy poco tiempo, se realiza alrededor de la Plaza, los participantes son
representantes de las distintas secciones de Siena, que esta dividida en dieciocho secciones, pero solo diez son
elegidas por cada corrida y a cada una de estas se les asigna un caballo que correrá en Plaza del Campo.
Se hacen dos corridas durante el verano del Palio: una el 2 de Julio y la otra el 16 de agosto.
Los espectadores y participantes, se ubican en el centro de la Plaza para poder ver el espectáculo.
Las fiestas se inician tres días antes del Palio, y desde la semana anterior es evidente la preparación para el
evento. Durante estos días hay, comidas, y paradas para bendecir los caballos y celebraciones de todo tipo.
Los habitantes de Siena se visten con los colores de la sección que reprepresentan y hay música y cantos
durante el día y la noche de esa semana.
El día del Palio los espectadores se ubican en el centro de la plaza en la mañana, para disfrutar del evento.
La plaza se cierra pocos minutos antes del inicio del Palio. Los caballos parten y todo termina en pocos
minutos.
La zona que vence celebra durante semanas, con comidas y discusiones.
El Palio es un fenómeno único en su género que revive fuertes emociones, que los habitantes de Siena
consideran parte de ellos mismos, siendo parte de su tradición.
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1Pintura Plaza durante el Palio 1600
"Vincenzo Rustici" by Vincenzo Rustici - [1]. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincenzo_Rustici.jpg#/media/File:Vincenzo_Rustici.jpg
2 Plaza durante el Palio 2013
"Via Francigena DSC 0636-2 (9620741359)" by Luca Casartelli - DSC_0636-2.jpg. Licensed under CC BY-SA 2.0 via
Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Via_Francigena_DSC_06362_(9620741359).jpg#/media/File:Via_Francigena_DSC_0636-2_(9620741359).jpg
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3 Corrida del Palio
"Palio di Siena 2 luglio 2010" by Roberto Vicario - Roberto Vicario. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palio_di_Siena_2_luglio_2010.jpg#/media/File:Palio_di_Siena_2_luglio_2010.jpg
4 Carruaje del Palio dell’ Assunta
«Palio - Carrocio» de William Domenichini - Trabajo propio. Disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia
Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palio_-_Carrocio.JPG#/media/File:Palio_-_Carrocio.JPG

