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Τάρας

EL MITO DE FALANTO Y ETHRA

“Cuando veas llover del cielo sereno,
fundarás tu ciudad”. Falanto, viendo llorar
a su mujer, Ethra, que en griego quiere
decir “cielo sereno”, vio cumplida la
profecía del Oráculo y fundó la ciudad que
hoy conocemos como Taranto, en honor del
héroe griego Taras.







Fundada por colonos espartanos 
en el siglo VIII a.C., Taranto fue 
capital de la Magna Grecia. En 

ella siguen vivas las civilizaciones 
que poblaron el territorio. En la 
Plaza del Castillo se encuentran 

las columnas que formaban parte 
del Templo Dórico de Poseidón. 





Y es al mar que se asoma el edificio más importante de la
ciudad: el Castillo Aragonés, construido en el siglo XV por
Fernando de Aragón, rey de Nápoles, para defender la
costa y más tarde utilizado como prisión y como cuartel.



El Castillo Aragonés tiene unas vistas maravillosas 
que dominan el mar Jónico, en él  se puede dar un 

paseo en barco y llegar hasta las Islas Cheradi de San 
Pedro y San Pablo en la zona del mar Grande. 



Cruzando el Canal Grande que separa el Casco 
antiguo del nuevo, se pasa por el Puente
Giratorio, cuya apertura para dejar paso a 

buques y submarinos resulta muy sugestiva.



El Palio de Taranto es una competición histórica de barcos de remos,

que se lleva a cabo en torno al 8 mayo , fiesta del San Cataldo,

patrón de la ciudad. Durante ese día, se realiza una estupenda

procesión de la estatua del Santo en el mar.



La ciudad también ofrece una rica variedad de
arquitectura que refleja una fuerte religiosidad y
devoción. Esta variedad se puede apreciar entre
otros monumentos en la iglesia románica de San
Domenico Maggiore y la fachada barroca de la
catedral de San Cataldo con la hermosa capilla
de San Cataldo, el patrón de la ciudad de
Tarento.



La ciudad cuenta con muchos museos. El más importante es el MARta
- Museo Internacional de la Magna Grecia - MARta famoso para los 
llamados Oros de Tarento. Aquí podemos admirar hallazgos 
arqueológicos e  importantes colecciones de joyas hechas a mano de 
la época de la Antigua Grecia. 



Entre las  fiestas religiosas destacan los ritos de la Semana Santa que se 
celebran en la ciudad a partir del Domingo de  Ramos. 
El Jueves Santo a medianoche, empieza la Procesión de la Dolorosa o 
Addolorata, un momento muy emocionante, durante el cual se sale de la 
Iglesia San Doménico con la estatua de la Virgen, en búsqueda de su 
Hijo.

Ma qualunque cosa tu faccia,

DEVI CONTINUARE AD ANDARE AVANTI.



Es importante subrayar que estos ritos se remontan a la 
dominación española y fueron introducidos por un patricio de 
Taranto que se llamaba Don Diego Caló.



NUESTRA GASTRONOMIA

MEJILLONES ORECCHIETTE SANNACCHIUT’ER PETTOLE

Nuestros platos típicos cuentan la historia de nuestro mar, como los famosos mejillones de Taranto, o las
orecchiette, un tipo de pasta que en cada punto de la nuestra Región asume un sabor especial. Son deliciosos
nuestros dulces y platos navideños como los sannachiut-er o las pettole, que acompañan nuestras fiestas
familiares o con nuestros amigos.



También la provincia guarda tesoros ocultos: Grottaglie con su característico barrio de la cerámica;
Martina Franca, en el corazón del Valle de Itria con las salas del Palacio Ducal; Alberobello, con sus tipicos
“Trulli”, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por Unesco. Se pueden visitar también Manduria,

con el parque Arqueológico de las Murallas Mesápicas, y el atractivo centro turístico de la Marina de Castellaneta.



EL POMO DI GROTTAGLIE
El nombre se toma del latín pomum, "fruta", 
y recuerda el culto de la diosa latina Pomona, 
protectora de las frutas, el olivo y la vid. Su 
forma recuerda el brote, por lo tanto, la vida 
que nace y siempre se renueva, casi se eleva. 
Es un símbolo de prosperidad y fecundidad: 
según algunos también de castidad, 
inmortalidad y resurrección.



Aquel rincón de la tierra me deleita más que ningún otro
Horacio, Odas, Libro II, 6,13


