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VICENZA Centro Histórico – Recorrido Culture Pilots 

De Piazza Matteotti a la Estación de trenes 

Recorrido por los sitios más interesantes del centro de la ciudad, desde un punto de vista histórico y arquitectónico; durante el cual también se podrán 
apreciar aquellos aspectos de una ciudad que normalmente no son descubiertos: cómo vive la gente, dónde se reúne, de dónde vienen muchas de las 
personas que la animan y el origen de algunas de las leyendas que forman parte de la cultura local. 

 

 

01 Piazza Matteotti  
El núcleo histórico de Vicenza surgió en la confluencia del río Bacchiglione con el Retrone e inicia en Plaza Matteotti, que en 
el pasado era llamada Plaza de la Isla. 
Enfrente de Palacio Chiericati, en la plaza de la isla, estaba el puerto de Vicenza  y aquí tenía lugar el mercado de madera y 
ganado.Aquí también se descargaba el bacalao seco que llegaba de las islas nórdicas Lofoten (y que se convertiría en el 
plato típico de Vicenza y lo es todavía en la actualidad) además de aquellos libros que la inquisición prohibía y que la 
tolerante Serenísima publicaba. 
 

 

02 Teatro Olímpico 
Desde el punto de vista arquitectónico, Vicenza es conocida como la ciudad del Palladio, nombre debido a Andrea Palladio, 
quien vivió entre 1508 y 1580, y fue el arquitecto más importante de la República de Venecia, se formó y vivió en Vicenza y 
aquí construyó muchas de las obras que lo hicieron famoso. 
El  Teatro Olímpico es una de las maravillas artísticas que Andrea Palladio dio a Vicenza.  
Diseñado en 1580, es la última obra del gran arquitecto y el primer teatro, cubierto y cerrado, construido en el mundo.  
Entrando en el teatro, la mirada es capturada inmediatamente por el proscenio, donde hay un arco central con emblemas 
vicentinos. El cuerpo principal del escenario representa una plaza de la ciudad de Tebas en Grecia. Detrás de la plaza 
parten 5 calles, realizadas por el arquitecto Scamozzi en un refinado juego de perspectiva, que vistas desde la platea, en un 
tiempo reservada a los nobles, ofrecen la ilusión óptica de perderse en la lejanía.  
Dicha escenografía fue preparada para la inauguración del teatro, cuando fue representada la tragedia griega, Edipo Rey de 
Sófocles; y el efecto fue tan bien logrado que estas superestructuras de madera pasaron a formar parte permanente del 
teatro. 



 

 

03 Iglesia de Santa Corona 
La iglesia dominicana de Santa Corona da testimonio de un evento crucial para la historia religiosa de Vicenza: En 1260 el 
obispo Bartolomeo de Breganze entró en la ciudad llevando consigo una valiosa reliquia recibida como regalo del Rey de 
Francia Luis IX, una espina de la corona de espinas de Jesucristo y para alojarla dignamente fue construida esta iglesia, 
como si fuera un relicario gigantesco. 
 
 

 

04 Corso Palladio 
Continuaremos nuestro recorrido por la calle principal del centro histórico de Vicenza, llamada Corso Palladio. Corso 
Palladio no es otra cosa que un tramo de la antigua calzada romana “Via Postumia” que conectaba los dos principales 
puertos del norte de Italia: Génova (noroeste de Italia) y Aquileia (noreste) gran centro neurálgico del Imperio Romano. La 
Vicenza que vemos ahora es un centro histórico típico de una ciudad romana, con un trazado cuadriculado y dos calles 
principales: el decumano máximo (de este a oeste) y el cardo máximo (de sur a norte). De hecho Corso Palladio era el 
antiguo decumano maximo de la ciudad romana Vicetia.  
Hoy en día es la arteria comercial del centro de Vicenza, donde la gente viene a pasear, a contemplar las vitrinas y, si la 
crisis lo pemite, a hacer  compras. 
 

 

05 Contra' Porti 
Contra' Porti antiguamente era el cardo máximo de la Vicenza romana. Posteriormente esta calle tomó su nombre de la 
familia Da Porto, que poseía casi todos los edificios que aquí se encuentran. Siendo una de las familias más ricas y 
prestigiosas de Vicenza, se mantenían constantemente informados sobre las modas y los estilos de construcción.  
Por lo tanto, cuando Vicenza decidió ponerse bajo el ala de la Serenísima República de Venecia, los Da Porto mandaron 
construir en Vicenza esplendidos palacios según el estilo de la capital, con fachadas ricamente decoradas y pintadas al 
fresco, transformando esta calle en la más bella y elegante de la ciudad. 
 

 

06 Palazzo Trissino 
Palacio construido en la segunda mitad del 500, es la sede institucional del Ayuntamiento de Vicenza. 
 
 
 
 
 

 

07 Offelleria de la Meneghina  
En contrà Cavour está la histórica “Offelleria” de la Meneghina, fundada en 1791.Offelleria significa “pasticceria” 
(pastelería).  
El nombre viene de “offa”, una especie de bollo que los romanos ofrecían a los pollos sagrados para obtener auspicios.  
Una antigua carta del periodo austriaco cuenta que en 1848, cuando Vicenza estaba bajo el dominio austriaco; en esta 
“Offelleria” se reunían secretamente los patriotas que querían liberar a la ciudad de los invasores. Naturalmente el lugar 
estaba constantemente vigilado por los austriacos, pero cuando el dueño escuchaba a lo lejos los pasos de la patrulla, 
silbaba la señal convenida. Los patriotas entonces apagaban la luz y así el lugar parecía vacío y la patrulla pasaba de largo. 
 

 

08 Piazza dei Signori  
Piazza dei Signori (Plaza de los Señores) es la plaza principal del centro histórico de Vicenza. En tiempos de los romanos 
era el foro, el lugar central de la ciudad, donde surgían los principales edificios públicos, donde se establecía el mercado y 
donde se hacían los negocios.  
Alrededor de la Piazza hay varias plazuelas que tenían una función comercial específica: El mercado de frutas y verduras 
tenía lugar en la Piazza delle Erbe, el mercado de semillas de cereales en Piazza Biade, el mercado del pescado y pollos 
en Contrà Pescherie (calle pescaderías) y el mercado de los zapatos en Contrà delle scarpe (calle de los zapatos).  
Hoy en día, todavía tienen lugar los mercados semanales; donde es interesante ver como la sociedad vicentina es una 
sociedad multiétnica.   
Piazza dei Signori tiene una forma rectangular. 
A lo largo de uno de los lados mayores surgen la Basílica Palladiana y la Torre Bissara; en el lado opuesto se alzan la Logia 
del Capitanio y el Palacio del Monte de Piedad. 
 

 

09 Basílica Palladiana 
La Basílica es una de las más grandes obras de Andrea Palladio y fue construida donde estaba el antiguo tribunal  romano y 
posteriormente el Palacio de la Razón, llamado así porque en él se administraba la ley. Palladio reconstruyó el palacio de la 
Razón añadiendo la galería porticada en mármol blanco y la cubierta de cobre en forma de casco de nave invertida.  
En la planta baja de la Basílica podemos encontrar algunas tiendas, mientras que el piso superior está ocupado por un 
enorme salón adaptado a espacio expositivo. 
 

 

10 Torre Bissara 
A un costado de la Basílica se alza la Torre Bissara que, con sus 82 mts. de altura, es todavía uno de los edificios más altos 
de la ciudad.  
Su reloj que data de la segunda mitad del siglo XIV representa una joya de técnica mecánica y astronómica; además de 
marcar las horas, señala también las fases lunares. 
 
 
 
 
 



 

 

11 Loggia del Capitaniato 
Obra de Andrea Palladio (1565), era la antigua sede del representante militar de la República de Venecia. En la actualidad 
es la sede del Concejo Municipal de Vicenza. 
 
 
 

 

12 Palacio del Monte de Piedad 
Este edificio no nace como morada patricia sino como sede del Monte de Piedad y de todas sus actividades.  
La institución del Monte de Piedad nació por obra de los monjes franciscanos con la función de prestar dinero a las 
personas en dificultad sobre la base de una garantía (un empeño) que valiera al menos un tercio más del préstamo que 
solicitaban.  
La duración del préstamo era por lo general de un año aproximadamente. Transcurrido este periodo, si la suma no venia 
devuelta, la prenda empeñada se vendía en subasta.  
El Palacio del Monte de Piedad se ha anexado a la Iglesia de San Vicente, dedicada a uno de los dos patrones de la ciudad. 
 

 

13 Las Columnas 
Al fondo de la Piazza dei Signori hay dos columnas. Sobre una de ellas está el león alado, símbolo de la República de 
Venecia, mientras en la otra podemos ver una estatua del Cristo Redentor.  
El León de Venecia era representado con un libro abierto (en el cual estaba escrita la palabra PAX) si era realizado en 
tiempos de paz para la Serenísima o con el libro cerrado si era realizado en tiempos de guerra. 
 

 

14 Piazza delle Erbe 
La Piazza delle Erbe (Plaza de las Hierbas) es todavía la sede de un mercado al aire libre de frutas y verduras.  
Bajo la Basílica Palladiana se encuentra el bar “Il Grottino” (bodeguita) uno de los lugares mas famosos donde se reúnen 
los jóvenes vicentinos, sobre todo en las tardes calurosas del verano, para escuchar música, charlar y beber algo sentados 
en la escalinata de la basílica, bajo la “mirada” severa de la Torre del Tormento, una torre medieval que era usada como 
prisión hasta la segunda mitad del siglo diecinueve. Sin embargo esta presencia amenazadora no molesta a ninguno, al 
contrario, acompaña el rito del spritz: el aperitivo típico que todo visitante que llega a Vicenza debería probar al menos una 
vez. Agua, vino blanco, un chorrito de aperol, una rodaja de naranja, cubos de hielo y está listo el spritz!  
Continuamos con nuestro paseo. 
Tomamos Contrà delle Pescherie Vecchie (calle de las viejas pescaderías) pasando por la zona donde en tiempos de los 
romanos estaban las termas (algunos restos son todavía visibles en el sótano de la pizzeria al Paradiso) y llegamos a la 
Piazza del Duomo. 
 

 

15 Piazza del Duomo 
Hacia el sur de la plaza está la entrada al criptopórtico romano, que remonta al siglo 1 a.C. Se extiende bajo el Palacio Proti 
y la casa parroquial de la catedral. La estructura está bien conservada y  tiene notable importancia porque es una de las 
últimas aún existentes en Italia.  
En la epoca romana los criptopórticos eran pasajes ocultos entre edificios vecinos y servían como depósito para las armas 
y los víveres o para delimitar un espacio dentro el cual había un lugar sagrado. Al parecer, el criptopórtico romano de 
Vicenza, originalmente fue ideado como un sótano que servía para defender a los habitantes de la calura/bochorno 
veraniega/o 
 

 

16 Duomo  
En Piazza Duomo encontramos por supuesto el Duomo de Vicenza (Catedral) un imponente edificio de estilo gótico tardío. 
El núcleo fundamental de la construcción se remonta a la segunda mitad del siglo XIII pero fue erigido sobre una basílica 
paleocristiana, probablemente perteneciente al siglo V. Naturalmente con el transcurrir de los siglos, el Duomo fue 
sometido a numerosas reestructuraciones, la última de las cuales fue realizada después de la segunda guerra mundial, 
debido a que el edificio sufrió graves daños a causa de los bombardeos. 
 

 

17 Piazza Castello 
En esta plaza encontramos el Palazzo Bonin Longare, la sede de la Confindustria de Vicenza (la asociación de los 
empresarios), el Palazzo Piovini, construido en la segunda mitad del 1600 y el Palazzo Porto, diseñado por Palladio y 
realizado parcialmente por Vicenzo Scamozzi, otro importante arquitecto vicentino. No obstante la intervención de dos 
grandes arquitectos, el edificio quedó incompleto. Aún así podemos admirar las tres altas columnas características. 
 
 

 

18 Porta Castello 
El torreón de Porta Castello surge en la parte occidental de lo que era la cerca fortificada medieval de Vicenza, el castillo 
totalmente circundado por un fosado, incluso en  la parte de la ciudad, era una obra militar con cuatro torres en las esquinas, 
patio de armas, pozo, alojamientos para el presidio, almacenes y caballerizas. Del castillo no queda nada en la actualidad 
porque todo fue desmantelado poco a poco por los vicentinos; sólo se conserva el torreón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 Jardines Salvi 
Más allá de Porta Castello encontramos los Jardines Salvi, con la pequeña Galería Valmarana de estilo Palladiano, 
construida hacia finales del siglo XVI, que se asoma al fosado excavado alrededor de la muralla para defender la ciudad.   
El portal de la entrada principal y monumental a los jardines llamado "arco del Revese", es lo que queda de un arco 
triunfal que fue mandado construir en 1608 por Pier Paolo Battaglia, Capitán de Vicenza, y se atribuye  al arquitecto Ottavio 
Bruto Revese. En ocasión de una visita de Benito Mussolini en 1938, el arco fue demolido para dejar pasar el desfile del 
corteo; posteriormente el arco fue reinstalado (reduciendo su tamaño y modificando el diseño) como entrada de los 
jardines. 
Dando la espalda a los jardines Salvi podemos ver la larga avenida que nos lleva a la estación de Vicenza: Viale Roma.  
 

 

20 Campo Marzo 
Es el área verde más grande de la ciudad y probablemente la más antigua (Las primeras actas legales donde se habla de 
Campo Marzo se remontan al año1074). 
Está dividido en dos sectores por Viale Roma y parece ser la representación urbanística de la inmigración en Vicenza. 
La parte Este se ha convertido en los últimos años en el lugar por excelencia de la venta de droga y frecuentemente es 
escenario de riñas (a menudo con acuchillados y recientemente incluso un asesinato) entre las bandas rivales que se 
pelean el mercado de los estupefacientes. 
El mercado de la droga está en manos de los extranjeros y las etnias varían: actualmente son los nigerianos quienes tienen 
la supremacía de la venta de drogas pesadas y los africanos del norte la de las drogas ligeras. 
A pesar de las continuas y  fuertes intervenciones de la policía, el problema aún no ha sido resuelto. La parte Este de 
Campo Marzo, por desgracia representa el punto máximo de la no integración de los extranjeros  y uno de los caballos de 
batalla de los vicentinos xenófobos. 
En cambio la parte Oeste, sobre todo los jueves por la tarde, los sábados y los domingos; está llena de extranjeros, 
principalmente mujeres que se reúnen en pequeños grupos para charlar y en el verano para comer lo que cocinan en casa y 
que comparten con las demás. 
La mayoría de estas mujeres son cuidadoras, que en sus días libres se reúnen en esta parte de la ciudad y la animan con 
los colores de sus vestidos, con sus perfumes y sus palabras en idiomas muy diferentes, que frecuentemente están 
salpicados de palabras en italiano e incluso en dialecto vicentino. 
La población de Vicenza, al igual que la del resto de Italia y de la mayor parte de los países europeos también está 
envejeciendo y los ancianos son atendidos por mujeres (también por hombres, aunque en menor medida) extranjeras que 
viven con ellos y cuidan a  “i nonni” los abuelos. 
 

 

21 Estación de Vicenza 
Hemos llegado al final de nuestra visita guiada. 
Partimos del punto más antiguo, donde nació el primer asentamiento hace más de 2000 años y hemos llegado al punto de 
donde se parte y a donde se llega.  
Aquí llegan muchos turistas que vienen a admirar las bellezas arquitectónicas de Vicenza, pero también muchas personas 
provenientes de países lejanos que buscan en la ciudad un lugar nuevo donde vivir, trabajar y crecer los propios hijos. 
Como seguramente habéis notado durante el paseo, la población vicentina es multiétnica.  Vicenza, que hasta los años ’60 
había sido una tierra di emigración, a partir de los años ’90 se convirtió en tierra de inmigración. Actualmente los 
extranjeros constituyen alrededor del 16% de la población de Vicenza y provincia; provienen de 121 países (el 42,4% de 
Europa Centro Oriental) 
Los extranjeros son un importantísimo recurso para las empresas locales y una ayuda valiosa para el cuidado de los niños 
y ancianos; son parte integrante de la sociedad local. 
Parte integrante, pero frecuentemente no integrada. 
Depende de todos nosotros, de quien nació en Vicenza y vive desde siempre, y de quien llegó y ha decidido establecerse 
aquí; hacer que la ciudad sea siempre hospitalaria y acogedora, un lugar donde las culturas, religiones y tradiciones puedan 
convivir respetándose mutuamente. 
 

 
 
 
 


