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Los alumnos del curso B2.2  (2016) del Instituto Cervantes de Milán hemos escrito esta guía para 

los amigos hispanos que se acercan a conocer Milán:                                                  
gali                                                     

Daniela Cerati, La Estación Central 

Antonia Medaglia,  Lo que no puedes perderte de Milán 

Frederika Lammers,  El castillo 

Antonella Cagali, Los teatros y su historia 

Maria Chiara Stella, La Iglesia de San Cristoforo 

Cristina Pirovano,  Después de algunos días en la ciudad 

Enrica Bosisio, Monza y sus maravillas 

Anna Frigerio, Como, Lecco y el Lago 
 



 

Ciudad de la Italia noroccidental y ubicada en la llanura padana, Milán es la capital de la 

región de Lombardía… Pero no. No queremos hablar como el resto de las guías turísticas. 

Quizás «la gris» Milán es, entre las ciudades italianas más grandes y conocidas en el 

mundo, la que sufre un prejuicio, ser la menos bonita. En realidad, a menudo, son los 

mismos italianos que piensan esto. De hecho, Milán es famosa por la moda, por el diseño, 

por su importancia económica, por ser un centro financiero, comercial e industrial. Pero 

Milán tiene también un alma sensible, aunque escondida. Y no podría ser de otro modo, 

puesto que tiene un pasado tan rico en historia y arte para ser incluso ciudad preciosa en 

cultura y belleza. 

Milán es como una persona que, con una actitud dura y a veces altanera, sólo le gustaría 

sentirse mirada de verdad, necesitando recibir alguna atención más: Milán, eres no 

solamente inteligente y muy trabajadora… ¡tú eres de veras encantadora! 

Muchas veces, demasiadas, los italianos no somos tan buenos en cuidar lo que tenemos, 

aunque es valioso; desafortunadamente, muchos no creemos que lo que ya es bonito o 

conocido o parece fuerte necesite cuidado y precaución.  

Y entonces, queridos amigos hispanohablantes, por favor… ¡échadnos una mano! 

Os pedimos que alimentéis la curiosidad que – lo sabemos – ya tenéis, visitando también 

las maravillas ocultas de nuestra ciudad y su entorno: os daréis cuenta de que, como suele 

ocurrir, nada es lo que parece. Dejad que nuestras palabras e imágenes de la ciudad sean 

vuestra guía para descubrir una nueva cara de Milán y… ¡contársela a todo el mundo! 

 

Antonella Cagali 

 



“LA CENTRALE” 

Estación Central de Milán 

“La catedral del movimiento” ( Ulisse Stacchini )  

Es una terminal ferroviaria oficialmente inaugurada en 1931 

para reemplazar la vieja Estación Central. El concurso para 

su construcción fue ganado en 1912 por el arquitecto Ulisse 

Stacchini, cuyos diseños fueron modelados sobre la base de 

la Union Station de Washington. Debido a la crisis 

económica italiana durante la Primera Guerra Mundial, su 

construcción avanzó muy lentamente, y el proyecto, simple 

en un principio, fue cambiando constantemente y cada vez 

se volvía más complejo y majestuoso. Esto sucedió 

principalmente cuando Benito Mussolini se convirtió en 

Primer Ministro, y quiso que la estación representara el 

poder del régimen fascista. 

La estación no tiene un estilo arquitectónico definido, sino 

que es una mezcla de diferentes estilos, especialmente el Art 

Nouveau y Art Deco, pero sin limitarse a estos. 

 Localización: Piazza Duca D’Aosta 1 

 

 

Transporte 

Metro: Centrale F.S., líneas 2 y 3.  

Tranvía: líneas 5, 9 y 10.  

Autobús: líneas 42, 60, 81, 87. 

Trolebús: líneas 90, 91,92. 

Aeropuertos: cuenta con un transporte privado 

de autobuses hasta los aeropuertos de 

Malpensa, Linate y Orio al Serio. Tren 

“Malpensa Express” hasta Malpensa. 

 
www.milanocentrale.it                                                  

www.atm.it                                                

www.malpensaexpress.it 

 

 
Video                                                                                                                                                                                                                                         

Imágenes históricas: https://www.youtube.com/watch?v=W8T-HO4bkTc 

Documental, de la serie “Passaggio a Nordovest”  https://www.youtube.com/watch?v=LKy9frBELHo 

 

http://www.milanocentrale.it/
http://www.atm.it/
https://www.youtube.com/watch?v=W8T-HO4bkTc
https://www.youtube.com/watch?v=LKy9frBELHo


 

 

Empezamos nuestra visita llegando en tren (si ya estás en la ciudad lo puedes 

coger en la estaciones de Porta Garibaldi, Rogoredo, Lambrate)... 

 ... los pasajeros ya están de pie, con sus equipajes que obstruyen el pasillo. Mirando por la ventanilla ves el 

desfile de las casas a lado del ferrocarril: hay ropa tendida y alguien en el balcón o en la ventana que parece 

restituirte tu mirada. 

 Llegar en tren es como pasar por el vientre de la ciudad y la estación es su ombligo. Como un milagro cada tren 

acaba encontrando su camino entre la multitud de vías secundarias. No puedo evitar  pensar en los millones de 

personas que han pasado por aquí, cada una con su vida, su destino.  

Bajas y entras en la corriente, hasta el corazón de este templo del Dios del tiempo, al que los milaneses son muy 

devotos, aunque tiene que ser un Dios sumamente esquivo si ellos siempre lamentan su falta de tiempo. 

Hay miles de personas andando rápido... ¡y sin chocarse! Es probable que te sientas como una hormiga entre 

hormigas en un enorme hormiguero de vidrio y acero. 

 Película                                                                                                                                                                                                                                          

Totò Peppino e la Malafemmina – Camillo Mastrocinque (1956) 

https://www.youtube.com/watch?v=cDiRdCWSdmg&spfreload=10 

 

Al final llegas al immenso vestíbulo, pero espera, todavía no mires a esta ostentación de fuerza, poder y 

opulencia que, trágicamente, resultó ser como un gigante con pies de barro.  

 Cierra los ojos (pero cuidadito con tu cartera), respira profundamente... ¿percibes las huellas de los que 

pisotearon este suelo antes que tú? ¿No oyes los pasos de los que viajaron toda una vida de casa al trabajo , de los 

emigrantes del sur de Italia en busca de una vida mejor y ya con la nostalgia en el corazón, de los migrantes del 

https://www.youtube.com/watch?v=cDiRdCWSdmg&spfreload=10


sur del mundo con los mismos sentimientos pero sin papeles, de los judíos que habrían querido borrar de su 

mente la idea que aquellos trenes del andén 21 fuesen sin vuelta, de los que han hecho de la estación su casa? 

 

   

 

 Para saber más                                                                                                                                                                                                                                          

La emigración italiana http://www.museoemigrazioneitaliana.org/                                                                                                                  

Extranjeros en Italia http://www.istat.it/it/immigrati/tutti-i-dati   

 

 

Memorial de la Shoah – Binario 21 

Entre diciembre de 1943 y mayo de 1944 de los sótanos de esta estación empezó el largo viaje de hombres, 

mujeres y niños judíos y oponentes políticos deportados a Auschwitz y otros campos de concentración nazis. Su 

memoria vive entre nosotros con la memoria de todas las víctimas de los genocidios del siglo XX ".  (Primo Levi, 

Milán 1985)  

 Piazza Edmond J. Safra (es un tramo de via Ferrante Aporti) Tel. +39 02.28.20.975 

 http://www.memorialeshoah.it/italiano/index.html 

 Lunes: 10.00 – 19.30 última entrada 19.00. Visita guiada 18.30 

De martes a jueves: 10.00 – 14.30  

Primer domingo del mes: 10.00 – 18.00. Visita guiada 11.00 con reserva: prenotazioni@memorialeshoah.it  

http://www.museoemigrazioneitaliana.org/
http://www.istat.it/it/immigrati/tutti-i-dati
mailto:prenotazioni@memorialeshoah.it


 

Sin falta, paseando, te vas a dar cuenta que hay personas que, “en la catedral del movimiento”, se quedan, no 

tienen  otro hogar. Es un mundo a parte, donde  podemos descubrir una de las particularidades de la ciudad de 

Milán:  el gran número de ciudadanos que trabajan de voluntarios para ayudar a los demás. De acuerdo con las 

estimaciones de Ciessevi (un centro de servicios que reune las 30 redes más importantes en solidaridad) son 

142.000 y, en diez años, han subido el 20%. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Bueno, después de este viaje virtual, abre los ojos y explora los rincones de 

esta enorme estación: hay tiendas, cafeterías, bares, salas de espera. A 

propósito de sala de espera, en frente del andén 21 (¡sí, el mismo de la 

deportación!) está  la “Sala Real”, todo un lujo reservado a la familia Saboya y 

a su corte. 

 
Video  https://www.youtube.com/watch?v=dChLNZ7FIos  

 
Para reservar una visita:                                                                                                                                                                                                                                       

Grandi Stazioni - Piazza Luigi di Savoia, 1/23                                                                                                                                                                                                 

tel. +39 02 66 73 511      info@grandistazioni.it 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dChLNZ7FIos


 Para saber más                                                                                                                                                                           

http://www.volontariatoamilano.it/                                                                                                                                                       

http://www.exodus.it/sedi-exodus/milano-centrale.html                                                                                                                                           

http://www.ciessevi.org/  

 

Ahora te dejo seguir con tu visita de la ciudad, espero que nuestra charla te haya gustado!  

 Saber más:  

Películas  

Milano Calibro Nove – Fernando di Leo (1972) https://www.youtube.com/watch?v=KYBGKuDVGA8 

Basado en el libro Milano Calibro Nove de Giorgio Scerbanenco (Garzanti) 

Kaminkazen ultima notte a Milano – Gabriele Salvatores (1987) 

Chiedimi se sono felice - o Aldo, Giovanni & Giacomo, Massimo Venier (2000)  

https://www.youtube.com/watch?v=NcsqPY9vXLw                                                                                                                                        

The International - Tom Tykwer (2012)  https://www.youtube.com/watch?v=3adheq0x7s0 

Libros 

Confini dentro la città. Antropologia della Stazione Centrale di Milano – Enzo Colombo/Gianmarco Navarini (Guerini e 

Associati)                                                                                                                                                                                                            

Omicidio alla stazione centrale: Un'indagine di Stefania Valenti – Giovanni Cocco/Amneris Magella (Guanda)                                     

Un giorno a Milano – A.C. Cappi (Novecento Media)                                                                                                                                       

Trilogia della città di M. – Piero Colaprico (BUR) 

Música 

Boxe a Milano – Pacifico  https://www.youtube.com/watch?v=Ke5tyZ6bBrQ                                                                                                     

Vinicio Capossela , en apoyo de los trabajadores despedidos  (2012)  https://www.youtube.com/watch?v=hd6pT_3cYdg          

Flash mob   https://www.youtube.com/watch?v=0MX0X_SO4_o 

http://www.volontariatoamilano.it/
http://www.exodus.it/sedi-exodus/milano-centrale.html
http://www.ciessevi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=KYBGKuDVGA8
https://www.youtube.com/watch?v=NcsqPY9vXLw
https://www.youtube.com/watch?v=3adheq0x7s0
https://www.youtube.com/watch?v=Ke5tyZ6bBrQ
https://www.youtube.com/watch?v=hd6pT_3cYdg
https://www.youtube.com/watch?v=0MX0X_SO4_o


Los MUST  que no puedes perderte de Milan 
Muchos turistas suelen tener una visión estereotipada de Milán ¿cuántas veces habéis oído que Milán es la 

ciudad de los negocios,  de la moda,  una ciudad gris,  de los equipos de futbol y que no tiene atractivo turístico 

alguno? Pues todo esto es, como mínimo,  un poco limitativo. Milán es mucho más que esto. Aquí te ilustro 

algunas razones para ir a Milán, una de las ciudades más importantes de Italia y no caer en los estereotipos más 

comunes acerca de la ciudad. Así que si quieres visitar Milan no puedes no empezar desde el Duomo, desde hace 

siete siglos el corazón de Milán..  

El Duomo es una obra majestuosa que remonta al tardo gótico y 

verdadero icono de Milán. Mide 158 metros de altura por 93 de ancho  

y cuenta con 3.400 estatuas encima de sus agujas,  y en la mayor hay 

una preciosa estatua  de la Madonnina,  recubierta  enteramente de 

oro.  Desde lo alto puedes disfrutar de la vista de un espectáculo único 

sobre la ciudad.  Delante de la fachada del Duomo hay una plaza muy extensa donde mucha gente suele 

encontrarse y donde en muchas ocasiones durante el año ocurren eventos especiales como conciertos de música, 

espectáculos  o  deportivos a través de pantallas gigantes.  Justo a la derecha del Duomo puedes seguir andando 

por la Galleria Vittorio Emanuele II. 

Esta estructura se realizó a partir del 1865 y después de una esmerada 

renovación ahora resplandece como un ejemplo en puro estilo liberty  

y mantiene su atmósfera retro de  salón del Ochocientos. 

Encima de la Gallería puedes visitar los Camminamenti  desde los que 

admiras los detalles de la imponente Cúpula,  la Gallería y el Duomo, 

y también para los más románticos la puesta del sol sobre los tejados milaneses. 

Bajando,  te encuentras en medio de la Gallería,  que tiene forma de cruz,  y aquí a todos lados hay unas tiendas 

de alta costura como las de Prada,  Vuitton,  Armani y muchas otras,  hay también restaurantes y bollerías ... 

pero,  cuidado,  son demasiado caros. 

http://es.blog.hotelnights.com/turismo-en-milan/


Yendo todo recto llegas a Piazza de la Scala donde surge 

el famoso Teatro alla Scala,  que es sinónimo de gran 

música mundial.  El teatro , restaurado recientemente,  

se inauguró en 1778 y desde  entonces nunca ha dejado 

de ser el templo de la Ópera y Teatro de todo el mundo. 

 

 

 

Volviendo a Piazza del Duomo no  puedes perderte una 

visita al Palazzo Reale,  hace mucho tiempo fue el palacio 

del gobierno de la ciudad, hoy en día es el lugar donde 

hay prestigiosas muestras, exposiciones y eventos 

artísticos de todo tipo.   

 

 

 

 

Paseando por las preciosas y bonitas calles desde el Duomo 

hacia -donde quieras-, a tu derecha o izquierda, puedes 

perderte mirando muchos edificios antiguos, bien 

restaurados y lujosos.  A veces parece bajar de nuevo a la 

Edad Media cuando llegas por ejemplo a Piazza Dei Mercanti   

hasta El Castello Sforzesco y a la Arena Cívica. 

  

 

 

 

 

 



Después puedes descansar un rato en su parque,  conocido como Parco Sempione,  muy bien mantenido y 

elegido parque "de los milaneses".                                                                                           

En las cercanías de dichos lugares, paseando sin prisas, 

puedes llegar a la zona llamada Brera que es el nombre 

de una antigua calle donde los artistas desde el siglo XIX 

vivían e iban a trabajar a la Accademia De Bellas Artes. 

 

 

 

Ahora estas calles, la mayoría de ellas peatonales, por la tarde-

noche, están llenas de jóvenes de copas y charlando sentados 

fuera de los bares y restaurantes de todo tipo y bolsillo. Me 

parece un verdadero lugar encantador y vivaz.  

 

 

Si estás un poquito cansado, te recomiendo coger el Tram numero 1, un recorrido muy bonito hasta al Duomo. 

 

  Tu visita a Milán no es completa sin visitar I Navigli,  donde la historia,  el entretenimiento y la belleza se unen.  

I Navigli  son un lugar mágico donde el tiempo parece 

haberse detenido! Da un paseo para descubrir una de las 

historias más fascinantes de Milán y la diversión en el lugar 

más brillante de la ciudad. Ya sea que disfrute de un 

relajante paseo o una copa en uno de los muchos bares en la 

orilla del río, los canales son un gran lugar.  Esta parte de la 

ciudad te permitirá descubrir la relación entre  Milán y el agua,  una relación que se remonta al siglo XII.                      

En 1179 el río Ticinello es el primer canal abierto,  seguido por el Naviglio Grande y el canal Martesana.  Más de 

90 km de canales se construyeron e hicieron navegables a la presencia de 25 cerradas.  



A finales del siglo XV,  el proyecto se completó gracias al innovador sistema de esclusas diseñadas por Leonardo 

da Vinci.  En 1805,  Napoleón completa la construcción del 

Naviglio Pavese.   Pero años después con la llegada de los 

automóviles,  se cubrieron grandes extensiones de estos canales 

y,  hoy en día,  parte de los canales están repleto de bares, 

restaurantes y antiguas residencias nobles con vistas a los 

canales. Te sugiero un recorrido que se iniciará desde la 

Basílica de San Eustorgio,  temprana iglesia cristiana del siglo IV donde puedes visitar el Arca de los magos,  un 

gran sarcófago  que,  según la leyenda,  contiene los restos de los tres reyes.  

Mientras caminas a lo largo del nuevo muelle,  puedes mirar 

e imaginar todas  las caras de la zona de Ticinese de ayer y 

de hoy,  con sus tradiciones por eso vete a visitar  una de los 

rincones más pintorescos e históricos:  Vicolo dei Lavandai  

que toma su nombre  de un viejo lavado utilizado por las 

mujeres para lavar la ropa,  vas a aprender todos los trucos 

del oficio de las lavanderas y  visitar el patio de una típica "casa de baranda" milanesa.                                                                                                                              

 

Esta maravilla de I Navigli  se clasifica  como uno de los barrios 

más preciosos  y animados de la ciudad y han sido incluidos por 

la revista New York Times entre las 12 más bellas calles de las 

ciudades europeas. 

 

 



Pero Milán mira también a lo alto ... la nueva Milan entre las tendencias futuras y el verde se destacan en el 

nuevo barrio de Porta Nuova   con sus rascacielos;   el más alto es el edificio de  Unicredit  y el más bonito, el 

 

 Bosque Vertical. 

 

Milán no se rinde a intentar a ser capital de la modernidad. El 

complejo de edificios que brillan entre Corso Como y la Estación 

Garibaldi, ha cambiado el horizonte de la ciudad. Aquí las grandes 

estrellas de la arquitectura realizaron, como por ejemplo Gae 

Aulenti a la que se dedicó una plaza, unos edificios que se elevan 

hacia el cielo pero sin dejar de lado el aspecto 

arquitectónico y ambiental. Varios edificios con sólo crean 

un espacio casi cosmico en un lugar histórico que conecta 

las antiguas zonas de Isola, Via Melchiorre Gioia  y Corso 

Como,  a través de pasarelas elevadas donde intersectan, 

bares y restaurantes muy frecuentados en todas las 

estaciones,  por ejemplo en invierno en Piazza Gae Aulenti  hay una pista de patinaje sobre hielo,  y en verano,    

la plaza con sus fuentes os refresca bebiendo algo al aire libre en los quioscos que hay en la plaza. 

 

 



Pero Milan es también moda.... mejor dicho como El Triángulo de la moda,  entre Via Montenapoleone y Via della 

Spiga.  

Esta zona seguramente no representa a la ciudad,  pero vale la 

pena pasear por estas calles para quedar asombrados ante tanta 

suntuosidad y riqueza.  Milán es mundialmente reconocida por  

la moda,  hasta el punto de ser denominada el Templo de la 

moda.  Junto con Nueva York  y París,  Milán cuenta con las 

pasarelas de moda más importantes del mundo. De hecho ir de compras en Milán es una de las actividades 

preferidas por los turistas que visitan esta gran ciudad,  ya sea turistas adinerados o mochileros.                                                                                                                        

En Milán se encuentran las principales marcas de la alta costura,  del calzado y de la moda en general. Pero no 

todo es,  como se podría pensar,  solo para ricos  y  privilegiados. 

Las marcas más famosas como Armani, Prada oTrussardi,  tienen sus tiendas concentradas en una zona que se 

llama el Cuadrilátero de la Moda,  ubicado entre dos calles:  Via Montenapoleone y Via della Spiga.  En estas dos 

calles ubicadas muy cerca de la Plaza San Babila  y Corso Venezia  (detrás del Duomo),  te encontrarás en gran 

desfile de coches de lujo,  clientes adinerados,  turistas japoneses y rusos principalmente,  todos en busca del 

diseño más novedoso de puro estilo italiano. 

También se puede hacer una visita al centro comercial más 

famoso de Milán, La Rinascente,  con firmas de lujo. Fue 

reconstruido a principios de 1900 tras un incendio y de allí 

viene su nombre (la Rinascente= el renacimiento). 

Pero si tu bolsillo no te permite tanto,  puedes acudir a una de 

las tres principales áreas comerciales de Milán donde 

encontrar diseños de moda a precios más asequibles.  La principal y más concurrida es Corso Vittorio Emanuele, 

una amplia calle peatonal que va desde la Plaza del Duomo  hasta la Plaza San Babila,  donde hay tanto tiendas 

de marcas reconocidas nacionales e internacionales, como tiendas más pequeñas y menos conocidas, en las 

callejuelas laterales, con ropa de calidad, diseños extravagantes y precios asequibles. Otra zonas comerciales 



son Via Torino,  también cerca de Plaza del Duomo,  que cuenta con todas las principales marcas nacionales e 

internacionales de la moda, y Corso Buenos Aires,  una larga y ancha calle repleta de tiendas de todo tipo y para 

todos los bolsillos,  o Corso di Porta Ticinese  donde hay tiendas más alternativas de jóvenes diseñadores. 

 

Y por último también se pueden encontrar en los mercadillos de Milán,  que tienen lugar a diario en diferentes 

puntos a lo largo de la ciudad. Los mercados de Milán normalmente tienen lugar de lunes a viernes entre las 

8:30 y las 13:00 y los sábados de 9:00 a 17:00. Los más importantes:  

 

Mercadillos: los sábados en viale Papiniano, via Marcello, piazzale Lagosta, via Fauchè además de la famosa Fiera di Senigallia, 

un mercadillo de las pulgas en via Valenza, zona Porta Genova. 

 

Para conocer un lugar bien tienes que conocer su comida también,  y los 3 platos que te aconsejo probar son:  

 El Risotto giallo con osso buco  es lo más auténtico de la 

cocina de Milán.  Este es un plato único que lleva arroz con 

azafrán al típico estilo de Milán y un ossobuco,  carne de ternera 

con hueso. 

 La polenta  que es un alimento a base de trigo típico del 

norte de Italia que se suele comer junto con un brasato,  un guiso 

de carne. 

 La Caseoula  otro plato más típico de la cocina milanesa a base de carne de cerdo y de col. 

 

Aquí los 3 restaurantes milaneses donde puedes probar todos estos manjares: 

 

Restaurantes:  

▪  Osteria dell’Aquabella, en Via San Rocco 11, zona Porta Romana, perfecto para probar toda la cocina milanesa más típica 

▪   Trattoria Milanese, en Via Santa Marta 11, restaurante en el centro donde probar platos de la tradición lombarda en un 

entorno típico. 

▪   Al Matarel, en Corso Garibali 75, un local histórico de Milán. 

 



Pero para almorzar y no gastar mucho dinero puedes ir al Panificio 

Luini,  al lado de la Rinascente  y probar il panzerotto,  u otros 

sabrosos bocadillos por un precio justo...pero encontrarás mucha cola 

esperando su turno... 

 

 

 

Los 3 eventos que no puedes perderte: 

 La Fiera degli O’Bej O’Bej, durante la celebración de la fiesta de Milán, 

el día 7 de diciembre.  

Esta fiesta es la más antigua de Milán, se celebra en las calles del Castillo 

Sforzesco y todos los milaneses acuden a esta cita cada año sobre todo para 

tomar un vaso de Vin Brülé, un vino tinto caliente especiado. 

 El Fuori Salone durante el Salone del Mobile,  en el mes de abril,  es un evento externo a la celebración de la 

feria del mueble,  pero relacionado con él.  Se organizan varios eventos,  exposiciones de diseño y de 

arquitectura y cócteles temáticos repartidos por la ciudad,  pero en especial en la zona de Via Tortona – 

Porta Genova. 

 Durante la Settimana della moda  Milán se llena de fiestas y eventos más exclusivos llenos de personajes 

del jet-set y de modelos. No es fácil acudir a algún evento porque todos son muy exclusivos y caros… 

 

Los 3 locales para disfrutar de la noche de Milán: 

 

 Aperitivo en Cantine Isola en Via Paolo Sarpi: una copa de vino y un buen rato. 

 Ego e Passione en Alzaia Naviglio Pavese 2, para probar un cóctel original solo tienes que decirle al barman cuáles son 

tus gustos y él te preparará justo lo que andabas buscando... 

 Santa Tecla Café, un histórico disco-pub en Via Santa Tecla que entretiene las noches de los milaneses desde los años  50. 

 

 



 

Una recomendación para disfrutar del mejor fin de semana en Milán... 

Para entender realmente Milán lo importante es mirar hacia arriba apreciando la belleza de sus históricos 

edificios, incluso en los rincones donde menos te lo esperas.  

Coge los tranvías, medio de transporte preferido por los milaneses, y 

como ya te he dicho especialmente el Tram número 1  que recorre todo 

el centro y el Gamba de Legn número 9, el tranvía histórico de Milán 

con los bancos en madera: solo queda uno en servicio activo. 

Y para una velada especial te aconsejo buscar el tramvía transformado 

en restaurante, te llevará por Milan en una ATMosfera  especial... 

 

 

              

 

 

 



Castillo  Sforzesco  

 

El castillo medieval,  Castello Sforzesco, se encuentra en un lugar prominente del centro de Milán. Tan pronto 

como sales de la calle Dante, donde está el Instituto Cervantes,  se ve la entrada impresionante del castillo. 

Lo más notable de la entrada es la torre del Filarete.  Además es la entrada principal del Parco Sempione donde 

se puede dar un paseo, o relajarse sentado en un banco viendo pasar a la gente. El parque es un oasis de verde y 

tranquilidad,  un ejemplo típico de jardín romántico inglés.  Hay muchísimas especies de árboles de todo el 

mundo. Cuenta, además, con espacios reservados 

para los perros,  quioscos con servicio-bar y, en 

primavera y en verano, toilettes 

 

 

El Castillo y el parque se pueden visitar gratis. 

 

 

 

 

 



El Castillo en el pasado 
 

El Castillo Sforzesco fue construido como fortaleza en 1368. En aquel tiempo 

se llamaba Castello di Porta Giova, por el nombre de una puerta cercana. 

Posteriormente fue transformado en un espléndido palacio ducal que 

quedaría prácticamente destruido durante la República Ambrosiana. 

La familia Sforza se esforzó por convertir el castillo en una de las cortes más 

magníficas de Italia, aunque posteriormente pasó a manos de los españoles y 

austriacos y recuperó su antigua función militar. 

Tras la decisión de su derribo, un arquitecto lo restauró convirtiéndolo en el 

importante museo que es en la actualidad. 

 

Los Museos 
 

Pagando se puede también visitar los museos. Hay 

diferentes colecciones, por ejemplo, de arte antiguo, 

esculturas de madera, iconos de Milán, la sección egipcia de arqueológica,  y la colección prehistórica del museo 

arqueológico. 

 

  Museo de Arte Antiguo: Frescos de la familia Sforza y esculturas de gran valor pertenecientes a la 

Antigüedad, la Edad Media  y el Renacimiento. Entre las obras más importantes se encuentra la Piedad 

Rondanini, último e inacabado trabajo de Miguel Ángel. 

  Pinacoteca: La pinacoteca del castillo, compuesta por más de 1.500 obras, muestra pinturas creadas 

entre los siglos XIII y XVIII. 

  Museo Egipcio: Este museo muestra diferentes objetos provenientes de Egipto, entre los que se incluyen 

estatuillas, sarcófagos, momias y máscaras funerarias. 

  Museo de Prehistoria y Protohistoria: Mediante los objetos de este museo se muestran las principales 

culturas que se sucedieron en Lombardía desde el Neolítico hasta el periodo de la romanización. 

  Museo de Artes Decorativas: Muestra el trabajo de maestros de la talla, ceramistas, escultores, tapiceros 

y tejedores de los siglos XI al XVIII. 

Los museos están abiertos de martes a domingo de 09:00 a 17:30. 



  Museo de Instrumentos Musicales: El Museo de Instrumentos Musicales atesora curiosos instrumentos 

procedentes de diferentes partes del mundo. 

  Museo del Mueble: Seis siglos de historia mediante piezas creadas entre los siglos XV y XX. Los muebles 

se muestran en una recreación real de los ambientes para ilustrar el contexto en el que se encontraban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Teatro en Milán 

La del teatro es una antigua e importante tradición cultural de Milán. Diseminados por la ciudad, los teatros 

milaneses llevan a escena más de 300 espectáculos al año, que van del teatro clásico al contemporáneo, el 

cabaret, el musical y el teatro de marionetas. Además, los escenarios de Milán son – desde hace decenios y 

algunos desde hace siglos – el punto de encuentro de grandes clásicos líricos y operísticos, casa de los más 

grandes artistas italianos y fuente de inspiración para todo tipo de vanguardias. La Milán teatral se convirtió   

en la ciudad de los grandes directores Giorgio Strehler y Luca Ronconi, del dramaturgo Giovanni Testori y del 

artista Nobel de literatura Dario Fo. En sus salas y multisalas teatrales, está el teatro del pasado, del presente y 

del futuro.                                 

 En la capital lombarda, hay teatros de todos los géneros y los lugares para el espectáculo son muchísimos y muy 

diferentes. Por supuesto – y en realidad en toda la provincia milanesa – están los teatros tradicionales que 

representan espectáculos de prosa, danza y música; hay cine-teatros y auditorios que tienen una programación 

mixta que va de la proyección de las películas hasta el espectáculo en directo; se encuentran espacios alternativos 

polivalentes (como ex fábricas, sótanos, teatros al aire libre) para el teatro experimental. Pero esos son solo 

algunos ejemplos de la vida cultural, y en concreto teatral, de la ciudad de Milán. 

Teatro de la Scala 

 

La reina de todos los teatros, y uno de los teatros de ópera más famosos 

del mundo, es el Teatro de la Scala (Teatro alla Scala). Se encuentra en el 

centro de Milán, al lado del Duomo, la catedral que es el mayor 

atractivo de la ciudad. También conocido como simplemente la Scala, de 

hecho este edificio se sitúa a la altura de la importancia cultural del Teatro: la homónima Plaza de la Scala es una 

de las plazas más elegantes y visitadas de la ciudad. 



Por deseo de la emperatriz María Teresa de Austria, el Teatro de la Scala fue construido en 1776 sobre las cenizas 

del antiguo Teatro Regio Ducale, destruido por un incendio después de una gala de carnaval. El nuevo teatro se 

construyó con el diseño del arquitecto neoclásico Giuseppe Piermarini y en el lugar que ocupaba antes la iglesia 

Santa Maria alla Scala, desconsagrada y demolida, que dio su nombre al Teatro. Este fue inaugurado el 3 de 

agosto de 1778, con el nombre de Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala, con la ópera Europa reconocida (en 

lengua original Europa riconosciuta) de Antonio Salieri, cuya composición lo consagró en el panorama musical 

de la época.   En el 1812, gracias al estreno y al éxito de La pietra del paragone de Gioachino Rossini, la Scala se 

convirtió en el lugar delegado melodrama italiano, de su evolución a lo largo de un siglo (también por las obras 

de Gaetano Donizetti y Vincenzo Bellini) y de su tradición ejecutiva hasta nuestros días. En aquellos años, por 

otra parte, las coreografías de Salvatore Viganò y de Carlo Blasis ampliaron la primacía artística de la Scala 

también al ballet.                                                                 

El compositor con el cual el Teatro milanés mantuvo una relación muy especial fue Giuseppe Verdi que, en 1839, 

representó su primera ópera Oberto, conde de San Bonifacio en la Scala. Pero fue el Nabucco, en 1842, la ópera 

que disfrutó del mayor éxito y que la identifica con la imagen de la Scala, no solo por las cualidades musicales de 

esta tragedia lírica, sino también por los sentimientos patrióticos del Risorgimento italiano. Gracias al coro del 

tercer acto Va, pensiero, el público asociaba la historia del pueblo judío a las ambiciones nacionalistas de la 

época: los italianos lo asimilaron como un canto contra la opresión extranjera en que vivían. Hoy en día este coro 

se suele bisar regularmente y sin duda representa las raíces populares del melodrama.                                                                                       

La estructura original fue renovada en 1907, cuando se cambió al diseño actual. En 1943, durante la Segunda 

Guerra Mundial, los bombardeos dañaron seriamente el Teatro, que fue reconstruido y reestrenado en 1946 con 

un concierto memorable dirigido por Arturo Toscanini. Nombrado director residente de la Scala entre 1898 y 

1908, Toscanini regresó al Teatro milanés en los años veinte, cuando asumió su dirección artística y promovió 

una reforma radical del Teatro. Recogió la herencia musical de Verdi, pero también estableció una regular 

tradición ejecutiva de las obras de Wagner, extendiendo el repertorio teatral y sinfónico de la orquesta.   En 1968, 

Claudio Abbado llegó a ser director musical de la orquesta de la Scala y, en 1972, del Teatro, asumiendo la 



dirección artística en 1977-1979. Tres años después, también fundó la Filarmónica de la Scala.                                                               

En paralelo a las temporadas de los grandes directores artísticos y musicales (en época más reciente, recordamos 

los nombres de Riccardo Muti y Daniel Barenboim), se desarrolló también las de las grandes voces (como por 

ejemplo Maria Callas o Renata Tebaldi, Luciano Pavarotti o Plácido Domingo), de los grandes directores de 

escena (Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Pier Luigi Pizzi, Luca Ronconi), de los grandes coreógrafos y 

bailarines (como, entre otros, Rudolf Nureyev o Carla Fracci).                                                                                                                                                          

El Teatro de la Scala fue el modelo de muchos teatros construidos entre los siglos XVIII y XIX. Es un tipo de 

teatro llamado «a la italiana», con planta a herradura, uso de los palcos 

y separación, acentuada por el telón, entre escenario y sala.                                                                                                                                                                     

El Teatro fue cerrado en 2002-2004 para su restauración. El proyecto 

fue diseñado por el arquitecto Mario Botta y, durante ese período, la 

compañía se trasladó al Teatro degli Arcimboldi, en el barrio 

descentrado de la Bicocca, en el área industrial Pirelli. Ésta fue la más profunda obra de restauración del edificio 

histórico y de modernización del escenario, desde el final de la Segunda Guerra Mundial.     

 La restauración fue muy controvertida: aunque algunos preferían la conservación del edificio porque temían 

que se perdieran los detalles históricos, al final se decidió demoler toda el área posterior al escenario, también 

para guardar más escenografías. De hecho, el objetivo era crear una zona de servicio más moderna y funcional, 

que fuese digna de uno de los más importantes teatros del mundo.  En cambio, la filosofía que guió la 

reestructuración del salón del teatro fue devolver a la Scala el esplendor de sus orígenes y eliminar todas las 

modificaciones posteriores, es decir una restauración de tipo conservativo. Un gran trabajo de limpieza permitió 

sacar a la luz importantes elementos del edificio originario: se eliminaron alfombras y pinturas que ocultaban el 

mármol antiguo, el suelo a la veneciana de los pasillos y, cuando fue posible, se recuperaron las decoraciones del 

siglo XVIII de algunos palcos históricos como las de color azul en la denominada barcaccia del virrey.  También 

fue completamente  renovada la  fachada del Teatro, en un diálogo entre la parte histórica y la contemporánea.  



Ahora, hay dos nuevos volúmenes que se unen a la fachada del siglo XVIII: el primer volumen, en forma de 

paralelepípedo, hospeda la compleja y modernísima máquina tecnológica que controla las instalaciones 

escénicas y el segundo volumen, un imponente elipsoide de tres pisos, hospeda los despachos del Teatro, los 

camerinos para los artistas, las salas de ensayo para la orquesta, el coro y el cuerpo de baile. La innovación 

tecnológica mejoró la calidad del sonido y los puestos fueron equipados con monitores donde se presenta el 

libreto en inglés, francés o italiano.  Actualmente el edificio posee un   museo al que se accede desde el foyer, con 

una extraordinaria colección de pinturas, bocetos, estatuas y otros documentos relacionados con la ópera.  Para 

la reapertura de la Scala se escogió la misma ópera de Salieri que se utilizó en su apertura, dirigida por Riccardo 

Muti.                                                                                                                                                                                             

Desde 1951, la temporada de este importante teatro suele empezar el 7 de diciembre,  día de San                                                                                                                                                                    

Ambrosio, santo patrón de Milán: las funciones deben terminar antes de la medianoche y, por lo tanto, las 

óperas más largas deben comenzar más temprano. La noche tiene un valor simbólico y extra musical.  

Piccolo Teatro de Milán - Teatro de Europa 

El Piccolo Teatro de Milán fue fundado en 1947 por Giorgio Strehler, Paolo Grassi y Nina Vinchi. Este teatro, 

también llamado el Piccolo, constituye el primer teatro estable italiano, es decir una forma de organización 

teatral de servicio público, estructurada como ente autónomo, que tiene un vínculo particular con la realidad 

territorial que lo hospeda. La idea de los fundadores Grassi y Strehler,  que dirigieron el teatro juntos hasta 1967 

(y luego solo Grassi hasta 1972),  fue dar vida a una  institución sustentada por el Estado y los entes locales 

(Ayuntamiento y Provincia de Milán,  Región Lombardía) en cuanto público servicio necesario al bienestar de los 

ciudadanos.  Desde su nacimiento, el eslogan que acompañaba el Piccolo era «teatro de arte para todos» y 

todavía hoy alcanza plenamente sus objetivos: de hecho, lleva a escena espectáculos de calidad dirigidos al 

público más amplio posible.    En 1991, el primer teatro estable de Italia se convirtió en «Teatro de Europa» por 

un decreto ministerial, además siguió siendo, por su alta calidad estética y su novedosa organización, el ejemplo 

de una nueva manera de hacer teatro. El Piccolo fue inaugurado con El Hotel de los pobres de Maksim Gorki   



y,  en los años siguientes, produjo   más de 300 espectáculos,  200 dirigidos por Strehler,    las obras de autores                                                                                                                                                                               

que van desde William Shakespeare (El rey Lear y La tempestad) a Carlo Goldoni  (Le baruffe chiozzotte y Il 

campiello),  Antón Chéjov  (El jardín de los cerezos) y Bertolt Brecht (La ópera de los tres centavos, La vida de 

Galileo, El alma buena de Szechwan). Pero,  aún hoy,  la punta de lanza de la producción del Piccolo es Arlequín 

criado de dos dueños (en italiano Arlecchino servitore di due padroni),  un espectáculo sobre el personaje más 

popular de la comedia del arte italiana que, desde 1947, lleva por el mundo los nombres del gran director 

Giorgio Strehler y del Piccolo Teatro de Milán.  En 1986,  Strehler también fundó la acreditada escuela de teatro 

del Piccolo,  que hoy lleva el nombre de Luca Ronconi, el director de escena que lo dirigió desde 1999 hasta el fin 

de sus días, en 2015. Por lo tanto, el Piccolo es un teatro que, con un repertorio internacional y nacional, pone en 

primer plano la formación de un nuevo actor. En su importante itinerario de investigación, Ronconi  propuso 

clásicos como La vida es sueño de Calderón de la Barca, Prometeo encadenado de Esquilo, Las bacantes de 

Eurípides, Las ranas de Aristófanes, Sueño de una noche de verano y El mercader de Venecia de Shakespeare, 

alternándolos con autores menos frecuentados en teatro (Schnitzler y su obra Profesor Bernhardi), o autores 

contemporáneos (Jean-Luc Lagarce, Edward Bond, Rafael Spregelburd, Michel Garneau, Fernando de Rojas), 

junto a las versiones por la escena de célebres novelas (Lolita de Nabokov). En 2002, auténtico experimento 

teatral fue Infinities, el original espectáculo extraído de un texto científico del matemático inglés John D. Barrow 

y montado en un almacén de escenografías en la periferia de Milán. Por su propuesta artística y cultural, el 

Piccolo ha llegado a ser punto de referencia no solo para toda la ciudadanía, sino también para los intelectuales 

italianos y extranjeros, es decir un polo cultural sea nacional sea europeo. Por lo que se refiere a la dimensión 

internacional,  en concreto,  el Teatro ha hospedado y hospeda habitualmente a artistas como Peter Brook, 

Patrice Chéreau, Eimuntas Nekrosius, Robert Lepage, Lev Dodin, Lluís Pasqual, Ingmar Bergman, Declan 

Donnellan, Simon McBurney, Robert Wilson. Y su producción ha ido de gira a todos los países del mundo,  

desde Rusia a Estados Unidos,  desde China a Japón,  desde Europa al Norte de  África, a Nueva Zelanda.                     

                                                                                             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Piccolo Teatro Grassi y Claustro Renacentista  

 

                                                                                                                                                  

El Piccolo Teatro de Milán y Teatro de Europa administra tres 

salas y, en sus escenarios,  se alternan espectáculos de prosa y 

danza, festival de cine y mesas redondas.    

 

La sede histórica del teatro está no muy lejos del Duomo, en via 

Rovello Es el Piccolo Teatro Grassi (488 asientos) del 1947, ex 

dopolavoro de los empleados municipales y cine de tercera 

visión, ubicada dentro del edificio Carmagnola del siglo XV: la 

única sala hasta los años noventa y objeto de una reciente 

restauración conservativa que ha devuelto a la ciudad el 

espléndido claustro renacentista contiguo. El espacio tiene 

también un agradable café, donde alguna vez hay tertulias, y 

una pequeña tienda de libros de arte y teatro.  

 

 Como la sala Grassi  era muy pequeña,  Strehler soñaba un teatro 

nuevo y multifuncional y,  en los años ochenta,  fue aprobado el plano 

del arquitecto Marco Zanuso  para construir un conjunto de dos 

teatros complementarios  dentro de la zona ocupada por el ex Teatro 

Fossati:  uno experimental y uno principal,  más grande. Cerca del 

Parque Sempione,  del Castillo Sforzesco  y de la Triennale  de Milán,  

en 1987 fue inaugurado el actual Piccolo Teatro Studio (368 asientos), 

hoy dedicado a la grande actriz milanesa Mariangela Melato,  muerta 

en 2013 . El interior de la sala se inspira en el exterior de la casa di 

ringhiera (casa de balcón corrido) de Milán y hospeda la escuela de 

teatro del Piccolo.  Sólo en 1998 se pudo completar la que hoy es la sede principal de este teatro multifuncional,  

el Piccolo Teatro Strehler  (968 asientos),  originalmente Nuovo Piccolo Teatro.  



Pensado en el teatro como «fábrica del espectáculo», alrededor de la torre escénica se juntan, en diferentes pisos, 

espacios técnicos y operativos: talleres de carpintería, de sastrería, de escenografía, almacenes de materiales, 

utilería, salas de ensayo y camerinos para los actores. Delante del teatro, se destaca la Torre a spirale del famoso 

escultor y herrero Arnaldo Pomodoro.  Desafortunadamente Strehler no pudo ver la inauguración del edificio, 

porque murió el año anterior.                                                                        

Otros teatros 

Si las joyas de la corona del teatro en Milán son la Scala y el Piccolo,  no se puede decir que sean los únicos teatros 

en la ciudad. De hecho,  la tradición teatral no se limita a los dos grandes teatros de fama internacional,  sino 

que añade al propio tesoro cultural numerosas otras iniciativas teatrales que merece la pena mencionar. Muy 

concurridas por los ciudadanos  milaneses son las multisalas teatrales polivalentes del Teatro Franco Parenti en 

la zona de Porta Romana, lugar para espectáculos, tertulias, cine y experimentación, y del Teatro Elfo Puccini en 

corso Buenos Aires que, en los años treinta, hospedó ópera, espectáculos de varietà y de rivista, y en los años 

ochenta era también cine. Antes llamado sólo Teatro Puccini, hoy promueve producciones de la compañía Teatro 

dell’Elfo y, en general, espectáculos de teatro contemporáneo entre los mejores de la ciudad.                                                                  

Por ser una de las más antiguas instituciones teatrales de la ciudad de Milán, recordamos el Teatro dei 

Filodrammatici,  cerca de la Scala,  inaugurado en 1798  y diseñado por el arquitecto neoclásico Luigi Canonica; 

en 1805,  también fue inaugurada la Academia donde se alternaron importantes hombres de letras y artistas 

como Vincenzo Monti, Carlo Porta, Ugo Foscolo, Cesare Beccaria, Giuseppe Giacosa e Giuseppe Verdi.  Ahora el 

Filodrammatici ofrece una temporada de teatro de arte contemporáneo, apostando por la dramaturgia 

contemporánea,  especialmente inédita,  y por la adaptación de textos clásicos en clave actual.                                          

En 1801, nació el Teatro Carcano,  una gran sala de 1500 asientos en el entonces prestigioso corso de Porta 

Romana,  durante siglos centro de la elegancia ciudadana.  Una noche memorable fue la del 15 de octubre de 

1813,  cuando Niccolò Paganini  fue proclamado «primer violinista del mundo». Hoy esta sala,  con adornos de 

estilo neoclásico es un centro de arte contemporáneo.  



 Inaugurado en 1872, cerca del Castillo Sforzesco, el Teatro dal Verme hospedó el estreno de muchas promesas de 

la lírica,   e como Giacomo Puccini con Le Villi en 1884 y Ruggero Leoncavallo con Pagliacci en 1892.  Actualmente 

ofrece un amplio panorama de música clásica,  sinfónica,  rock,  jazz  y se utiliza también para exhibición de 

películas,  además anualmente hospeda algunos acontecimientos del festival «La Milanesiana»,  con la 

participación de escritores,  filósofos,  músicos y  personajes internacionales de la cultura. 

 Y, en cuanto al musical,  mencionamos el Teatro della Luna,  en Assago al sur de la ciudad,  primer teatro en 

Italia proyectado para hospedar las imponentes escenas de los grandes espectáculos en un escenario récord de 

800 metros cuadrados,  y el Teatro Nazionale  que,  nacido en los años veinte y renovado hace diez años, tiene 

también un vestíbulo con una colección de arte moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El barrio de  Porta Ticinese y la Iglesia de San Cristoforo  

Porta Ticinese,  para los milaneses  también  Porta Cicca , del 

español  “chica” pequeña, es una de las seis puertas principales 

de Milán, a lo largo de los  Bastioni,  las murallas españolas que 

rodean la ciudad.    

Situada en el sur de la ciudad,  se abre en la dirección de Pavia.  

Surge en el centro de la Plaza 24 de Mayo al final de  Corso di Porta Ticinese .  Fue Luigi Cagnola quien la 

proyectó entre 1802 y 1814 en estilo neoclásico. 

El barrio 

              
Las columnas antes de 1935 

               

                             

las columnas actualmente 

Uno de los barrios más populares de Milán y característico por sus casas  a ringhiera,  que se han convertido en 

casas ricas y burguesas  gracias a modernas restructuraciones.  Es famoso por su puerta,  pero también por Le 

colonne di San Lorenzo y por los Navigli.                                                                                                                             

Las columnas de San Lorenzo hoy son un lugar de vida nocturna de la ciudad, sobre todo para los jóvenes; 

consta de 16 columnas,  de mármol,  miden 7m.,  más o menos.  Provienen de casas romanas del siglo II o III, 

quizás de un templo pagano situado en la actual plaza  santa Maria Beltrade. Hasta  1935,  entre las Columnas y 

la Basílica,  había unos viejos  edificios muy populares que fueron destruidos para dar  mayor espacio y 

monumentalidad a  la Iglesia.  



El Naviglio Ripa di Porta Ticinese 

Dejando a vuestras espaldas plaza 24 de mayo, 

llegáis a Ripa di Porta Ticinese,  la atmósfera es  

estupenda a la puesta de sol,  especialmente en 

verano.                                                                                

Aquì podéis parar para tomar algo en el MAG, 

un lugar muy hermoso donde se pueden beber 

deliciosos cócteles, o mejor en el RITA, uno de  

 los mejores  bares en la Ripa; otro precioso lugar para descansar es UGO,  del otro lado del Naviglio,  tenéis que 

cruzar el puentecito de hierro.                                                                                                                                                                      

Si tenéis  hambre y os gusta la comida  japonesa,  parad en el TEMAKINHO (es necesario  reservar),  si os gusta 

la comida mexicana,  el MERCATO TECO BAR y,si queréis algo tradicional, elegid el RABELOT, con atmósfera 

un poco francesa,  pero los platos son  italianos.                                                                                                                          

Hay también un  mercato metropolitano”, el reino de lo Street Food;  a veces hay música también.                                     

Prosiguendo a lo largo de la Ripa de Porta Ticinese,  llegáis a la estupenda Iglesia de San Cristoforo. 

La Iglesia de San Cristoforo 

 Había una vez… 

Un poco de memoria histórica y de fantasía nos lleva al año 1489,  y vemos aparecer  en el  Naviglio Grande  el 

Bucintoro,  el precioso barco del Doge de Venecia,  cubierto de oro, con el cual en Venecia celebraba la  Boda con 

el mar. Este Bucintoro lombardo,  si bien más modesto de aspecto y dimensiones, celebra una boda igualmente 

importanten la de Gian Galeazzo Sforza con Isabelde Aragón,  que  llega de Nápoles y,  pasando por Génova, 

Vigevano y Abbiategrasso,  se queda delante de la Iglesia de San  Cristoforo,  donde el pueblo de Porta Ticinese” 

aplaude a la pareja ducal a lo largo del canal,  hasta la Dársena de Porta Ticinese.  

 Dos años después el barrio de San Cristoforo  estaba de nuevo de fiesta por otra novia, la hija de 16 años de los  

Se ñores de Ferrara,  Beatrice d’Este,  que va a casarse con Lodovico el Moro,  24 años mayor que ella.  La novia, 

después de  días y días de viaje desde Ferrara,  se para en la Iglesia de San Cristoforo,  convertida en Capilla 



Ducal,  para saludar y conocer al pueblo de Milán en fiestas. Construida fuera de Porta Ticinese la Iglesia,  

precioso testimonio de la continuidad de la tradiciòn arquitectonica  lombarda,  indicaba a todos los que 

llegaban por el Naviglio Grande,  la inminmente llegada a  la 

ciudad.  Recibe el nombre de  San Cristoforo,  en honor del 

patrón de los peregrinos y barqueros,  y a otros santos 

protectores de los Visconti,  el nuevo edificio consigue con 

Gian Galeazzo el titulo de Capilla Ducal. Consta de dos 

edificios pequeños contiguos de diferentes épocas y unidos 

solo en 1625, el de izquierda,  románico,  es una simple aula 

rectangular con ábside,  techo de madera y  fachada a cabana 

ornada por un magnífico portal en arcilla con rosetón a rayos 

entrelazados (1364);  el de derecha,  añadido entre 1398 y 

1404, por voto de los milaneses por el final de la peste de 

1399,  en estilo tardogótico,  es una  única nave con un 

pequeño coro.  El campanario con cúspide a cono, el único 

de esta forma que se conserva  en Milán,  es del siglo XV. En 

la parte posterior está la  Capilla de los muertos,  

construida durante la peste descrita por A. Manzoni, 

cuando el edificio se convirtió en Lazzaretto. 

  

En el  interior hay tres  

estatuas  de madera , San 

Cristoforo del siglo XIV,  

San José del siglo XVI  y 

una segunda estatua de 

San Cristoforo de madera 

del siglo XVI en la Capilla 

Ducal,  reciente regalo  de 

Felicita Frai en memoria 

de su nieto.  



Hay importantes fragmentos de frescos de la escuela lombarda de los siglos XV y XVI tanto en el  exterior como 

en el interior;  es una lástima que los de la fachada  hayan desaparecido casi completamente. 

 A la izquierda, dentro de  la Iglesia, podemos ver el Cristo Benediciente de 

finales del siglo XII de influencia bizantina,  una rareza en el territorio milanés. 

 

De gran valor el fresco casi completamente conservado de la Virgen y Santos de 

la escuela del Bergognone  (1453 – 1523) o de él  mismo en su juventud. 

                            

 

  

En la Capilla Ducal, en la controfachada,  hay una 

crucifixión y   una Virgen con dos santos,  a la derecha San 

Cristoforo,  a la izquierda San Antonio Abad.  Es uno de 

los pocos frescos de los primeros años del siglo XV l  que 

tiene la firma del autor,  Bassanolo De Magistris. 



 

  

                         

Otra Crucifixión de finales del siglo XV aun apreciable en la 

pared del fondo. Preciosa tambien es la Virgen con  el niño,  

debajo del fresco;  la Virgen es, desde siempre,  objeto de 

devoción por parte de los milaneses. 

 

 

 

 

Horarios:  

 todos los días de  8.30 a  19.00 

Transportes: 

Bicicleta a lo largo de Alzaia Naviglio Grande 

Tram:  N. 2 (parada via Lodovico il Moro – via Pestalozzi) 

Filovía:  90/91 (parada Ponte delle Milizie) 

 

 

 

 



Las Islas Borromeas 

Después  de alugnos días en la ciudad si necesitamos un poco de relax en la naturalezza, las maravillosas islas 

Borromeas nos esperan y nos sorprenderán.  

A solo 80 kilómetros  de Milán  por la autopista A8 Milano-Laghi, salida Arona…. son un destino turístico muy 

interesante en el Lago Mayor, lago rodeado de bosques, montañas y colinas entre Lombardia, Piemonte y Suiza. 

Los turistas visitan las islas para admirar los espléndidos palacios y los jardines con más de 2000 variedades de 

arboles y flores.  

Encontramos 3 islas: Isla Madre, Isla Bella e Isla  de los Pescadores y dos islotes, el de San Juan y el de Malghera. 

La visita turística se concentra sobre todo en las 3 islas mayores. 

Se llaman así porque  partenecen a la familia aristocrática Borromeo que recibió el Lago Mayor como feudo en el 

siglo XV, actualmente la familia es propietaria de la Isla Bella y de la isla Madre. 

 

La primera isla que nos podemos visitar es la Isla Bella en forma de barco,  con su palacio barroco y sus 

espléndidos jardines.  El palacio fue construido en 1632 por Carlo III Borromeo y dedicado a su esposa Isabella. 

Isla Bella   

Hay salones y habitaciones rica- 

mente  decorados . Hay también una 

gruta en la parte inferior recubiertas 

de piedras y conchas. A la salida del 

palacio se encuentran los  jardines  a 

la italiana con diez terrazas 

sobrepuestas con innumerables 

plantas exóticas y  juegos de agua. 

 

 



 

La segunda isla se llama Isla Madre . 

Es la más grande y  aquí podemos 

ver un verdadero jardín botánico  al 

aire libre, jardín romántico de estilo 

inglés. Hay  numerosas especies 

orientales de fauna y flora, con pavos 

albinos, faisanes dorados y 

papagayos, además de la primera 

camelia del lago y un imponente 

ciprés de Cachemira. En la Isla 

Madre encontramos el  Palacio 
Isla Madre 

 Borromeo del siglo XVII que se puede visitar para ver sus decoraciones y muebles de la época. 

 

La última isla es la Isla de los Pescadores, la única habitada (50 habitantes) y la única que ya no partenece  a la 

familia Borromeo. Hay un antiguo pueblo de pescadores pero hoy en día el turismo es más importante con sus 

restaurantes y tiendas  artesanales. No hay  cohes y sus calles pequeñas son estrechas, sus casas son antiguas. La 

Isla de los pescadores es el lugar ideal para almorzar algo típico …..un plato a base de pescado, para comprar 

algunas artesanías o para disfrutar del panorama desde su bellísimo mirador. 

 

 

Isla de los Pescadores 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE2aKZk9rNAhXFwxQKHaQLCdwQjRwIBw&url=http://www.lagomaggioreguide.com/isola-madre-stresa-lago-maggiore/&psig=AFQjCNEbx-CyxEGAYZAe96Og-wGvr-IY2g&ust=1467733374982382
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9urK1k9rNAhXE7BQKHQ_lCSUQjRwIBw&url=http://www.hotelverbano.it/&psig=AFQjCNGe6gtqKH50u6SkjjD5y0ApgoSFyw&ust=1467733469048136


Monza y sus maravillas 

Generalidades 

Monza, 122.000 habitantes, la tercera ciudad más poblada en Lombardía, es la principal ciudad de la Brianza, 

una provincia caracterizada por muchas actividades comerciales, artesanales e industriales (principalmente 

industria mecánica y de madera).  

 

 

el río Lambro                                                                            Canal Villoresi 

 

 

                                                                            

 

   

 

 

Hay dos rutas de agua que 

cruzan la ciudad, el río Lambro 

y el canal Villoresi artificial, 

transitable con carril bici. 

El aspecto de la ciudad es el típico de 

los centros modernos industriales 

crecidos de forma rápida y en 

continua expansión; por esa razón 

nunca ha sido una ciudad turística. 

Siempre ha sufrido la cercanía de 

Milán, por lo que se refiere a la 

cultura,  y por el miedo a llegar a ser 

un feudo de la metrópolis milanesa, 

perdiendo su identidad.   

 



Pero el barrio antiguo de Monza cuenta con edificios y monumentos,  huellas de un legado histórico que 

retrocede a la época romana,  cuando se llamaba Modicia.  

 

              

      

             

 

El desarrollo de la ciudad como atractivo turístico empezó hace pocos años, sobre todo cuando acabó la 

restauración de la Villa Reale en 2014 y, más aún, tras la EXPO 2015. Antes los turistas sólo llegaban con motivo 

de la competición de Fórmula 1, que tiene lugar cada año en septiembre y atrae a gente de todo el mundo.  

Un poco de historia 

Monza ha tenido una larga historia de dominación durante los siglos, y llegó a ser considerada como “ciudad” 

en 1816, bajo el imperio austrohúngaro y luego formó parte del reino de Italia bajo los Savoya.  

En esta guía no haré un tratado de historia,  todo se puede encontrar en internet, pero me apetece citar unas 

huellas importantes que todos los habitantes conocen. Y me apetece aún más, porque dos se refieren a mujeres. 

Se trata de Teodolinda reina de los Longobardos en el siglo VI, y de la monja Virginia María, al siglo Marianna de 

Leyva y Marino, mejor conocida como la Monja de Monza, protagonista de un escándalo que trastornó Monza a 

principios del siglo XVII.  

Además de sus monumentos 

históricos,  Monza destaca por la 

arquitectura de estilo neo-clásico, 

liberty y racionalista de los palacios 

de la época finales de 1800 - 

principios de 1900.  

 



La tercera es un acontecimiento que ocurrió en 1900 cuando Monza fue escenario del asesinato del rey Umberto I 

por el anarquista Arnaldo Bresci y vivió un momento dramático. Un hecho importante no solo por las 

consecuencias históricas, sino porque desde esa fecha empieza la decadencia de la Villa Real.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Teodolinda  era muy amada por sus súbditos. Durante su reinado Monza era la residencia veraniega de Teodolinda que 

quiso la construcción de una basílica, ahora el Duomo, a la cual donó muchos tesoros, incluida la Corona Ferrea, con la 

cual fue coronado emperador Napoleón. Se llama así porque la tradición dice que en la construcción fue utilizado un 

clavo de la corona de Cristo. Ahora el tesoro longobardo se conserva en el museo del Duomo y la corona en la capilla 

Zavattari,  con maravillosos frescos de la vida de la reina. 

Marianna de Leyva y Marino, hija del comendador español Martin de Leyva y de doña Virginia Marino nació en Milán en 

el  Palazzo Marino,  ahora Ayuntamiento de la ciudad.  Al morir su madre, el padre la envió al Monasterio Benedictino de 

Monza, según la costumbre de la época y por el hecho de ser mujer, para impedirle acceder a la herencia según el 

testamento de su fallecida  madre. Durante su vida en el monasterio (destruido durante la guerra y reemplazado por la 

iglesia de San Maurizio) mantuvo una relación amorosa con el noble monzese Gian Paolo Osio, que tenía su casa 

confinante con el monasterio, y dio a luz dos hijos. La historia sigue con tres asesinados y el arresto de la monja que pasó 

el resto de su vida en una celda tapiada, en el monasterio de Santa Valeria en Milán, donde murió. 

Probablemente el personaje de la Monja de Monza no sería tan conocido si el poeta Alessandro Manzoni no se hubiera 

inspirado en su historia para escribir I Promessi Sposi  (Los novios). Recientemente, la RAI ha producido una miniserie 

titulada “Virginia la Monja de Monza". 

 



Herencia y testigo del glorioso pasado son unos hallazgos arqueológicos, el Duomo (siglo VI) construido al 

tiempo de los Longobardos, el Arengario (siglo XIII), la Villa Reale (1777) con los jardines y el parque, y más 

reciente, la Cappella Espiatoria, (1910) para conmemorar el asesinato del rey.  

 

                                              

               Duomo                         Arengario                             Cappella Espiatoria 

 

 

La Villa Reale 

La Villa Reale es un gran complejo arquitectónico de estilo neo-clásico que los Emperadores austriacos y luego los 

Reyes de Italia usaron como residencia. La villa tiene un hermoso parque-jardín y,  con el Palacio Real de Caserta 

y Venaria Reale, constituye una de las tres villas reales más importantes de Italia. María Teresa de Austria eligió 

Monza por la salubridad del aire y la amenidad del pueblo, y encargó al arquitecto  Piermarini que construyera 

la villa en 1777. La villa fue ampliada años después por Eugenio Beauharnais, virrey del reino de Italia tras la 

llegada del ejército de Napoleón. Eugenio Beauharnais fue un personaje de gran impacto para Monza y él fue 

quien quiso la realización del Parque. La villa cuenta con 700 habitaciones, un total de 22.000 m2  distribuidos 

en 4 pisos. Umberto I y su mujer la reina Margherita adoraban pasar largo tiempo del año en Monza, pero 

después de  la muerte del rey, la reina decidió cerrar la Villa y nunca regresar. Todos los muebles fueron 

traslados a Roma al palacio del Quirinale, ahora residencia del Presidente de la Republica. Con la caída de la 

monarquía y el nacimiento de la republica la Villa pasó a ser propiedad del Estado y de las ciudades de Monza y 



Milán.  Tras el abandono de los reyes, la Villa se deterioró, cayó en un estado muy malo hasta el 2012 cuando 

empezó la restauración. Fue una obra imponente que terminó en 2014. 

 Ahora se pueden visitar las habitaciones reales, los salones de actos, y en el cuarto piso, el Belvedere donde hay 

una vista extraordinaria desde el este hasta el oeste. Además son muy hermosos Il Teatrino y La Cappella Reale, 

aún en funcionamiento.  En la planta baja está el restaurante LE CUCINE DELLA VILLA donde se come 

mirando los jardines y en verano el aperitivo se toma en frente de prados y árboles centenarios. A lado de la Villa 

hay un jardín de rosas conocido en el extranjero porque se hace el concurso internacional de la rosa más 

hermosa del mundo. Detrás del jardín, hay un edificio llamado Il Serrone  utilizado como vivero para la 

conservación de fruta, plantas exóticas, y otras cosas para embellecer los jardines.  

Hoy en día la Villa e il Serrone dan alojamiento a varias muestras y exposiciones.  

 

                        

                                                                       La Villa 

 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                         Jardín de rosas 

 



El Parque                                                      

  

 

 

                         

 

Dentro del Parque está el Autodromo Nazionale,  un circuito de importancia mundial  y un campo de golf.  En 

1922 se construyó un hipódromo con tribunas de madera de estilo liberty, ahora no utilizado. La construcción del 

circuito y la sucesiva ampliación suscitaron muchas polémicas por la masiva deforestación,  polémicas que aún 

siguen.  

Hay villas históricas,  Mirabello y Mirabellino, casas de campo,  un molino antiguo  y puentes de piedra.  

 

Construido por voluntad de Eugenio Beauharnais,  cubre una 

superficie de unas 700 hectáreas, y al principio fue usado como 

coto de caza. Es uno de los parques históricos cerrado y rodeado 

de muros más grande en Europa. Para el proyecto fueron 

encargados  los arquitectos Canonica y Villoresi. Está encerrado 

por las ciudades de Monza, Villasanta, Biassono y Lesmo.  El río 

Lambro hace un recorrido curvilíneo y crea una red de canales 

secundarios.    

 

 



El Parque ofrece a los visitantes su naturaleza (plantas autóctonas y exóticas, un número sorprendente de 

especies de animales ) y recorridos histórico- culturales. Es meta para las familias y gente de cualquier edad  que 

quiera disfrutar en plena libertad, porque hay tráfico vehicular limitado en algunas áreas . También es un lugar 

para los investigadores de ciencias naturales.  

 

Noticias prácticas 

 

Como llegar                                                                                                                                                                              

Monza dista 15 km de Milán con la que está bien conectada con el tren,  desde la estación de Garibaldi hay 

trenes cada 10-20 minutos,  desde la estación Central hay trenes pero con menor frecuencia. Para circular en 

Monza y visitar el parque,  la Villa Reale  y sus jardines,  es aconsejable alquiler bicicletas,  disponible un 

sistema de bike sharing http://www.comune.monza.it/it/servizi/Strade-e-Trasporti/bike-sharing/ 

 

Horario de visita: 
 

Verano:   Parque,  todos los días, desde las 7.00 hasta las 21.30  

Los Jardines de la Villa Reale desde las 7.00 hasta las 20.30.  

Invierno,  cierra a las 19.30.  

Las entradas son gratuitas.  

La Villa: martes-domingo desde las 10.00 hasta las 19.00, viernes 10.00-22.00.   

El precio de los billetes de entrada a la Villa Reale dependen del tipo di visita. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.monza.it/it/servizi/Strade-e-Trasporti/bike-sharing/


El lago de Como 

El lago de Como está situado a unos  50 km de Milán en la provincias 

de Como y Lecco. Es unos de los lagos más profundos de Europa y el 

tercer lago más grande de Italia. Está compuesto por 3 brazos y tiene 

forma de “Y” invertida. Extiende sus  3 ramos en una cuenca alpina 

de origen glaciar, rodeada de altas montáñas verdes. Gracias a su 

clima meditarráneo, muchas plantas tropicales crecen allí, entre otras 

palmeras, limoneros, cipreses y olivos . El lago de Como cuenta con fascinantes y pitorescos pueblos que atraen a 

muchos turistas de todo el mundo, también turistas celébres como por ejemplo George Clooney que es el dueño 

de Villa Oleandra y Villa Margherita en el pueblo de Laglio. En pasado también muchas personas famosas se 

enamoraron de este lago, por ejemplo Leonardo da Vinci, Napoleón Bonaparte, Stendhal, Verdi, Rossini, 

Churchill...                                                                                                                                                                                              

Entre las localidades más famosas e importantes encontramos: 

Tremezzo con Villa Carlotta, una imponente residencia 

neoclásica costruida en 1843 como regalo de boda para 

Carlotta de Prusia, que cuenta con el mejor jardín botánico 

de todo el lago de Como 

 

Varenna, antigua ciudad de pescadores de origen romano, 

con las pasarelas sobre el agua y donde se pueden visitar los 

extraordinarios jardines de Villa Monastero 

 



Cernobbio con Villa D’Este, que ahora es un hotel de lujo inmerso en un jardín centenario, su iglesia de San 

Vincenzo y numerososmolinos del siglo XVIII                                                                                      

 

 

                                                                                                              

Piona con su sugestiva abadía del siglo XI desde la que hay 

una estupenda vista panorámica de la costa oeste del lago 

 

Gravedona con la bella iglesia románica de Santa 

María 

                                                                                                                 

La Isla Comacina que fue habitada desde la antigüedad 

y por esa razón se considera unos de los sitios 

arqueológicos más importante de Lombardía. 

 

 

 



Como                                                                               

Una de las etapas fijas del lago de Como es la ciudad que le da nombre, Como.                                                        

Fue una importante ciudad de la Roma antigua, destruida en 

el siglo XI por los milaneses y reconstruida por el emperador 

Federico Barbarroja. A partir del siglo XVI se convirtió en 

unos de los centros europeos principales donde se tejía la 

seda. Vale la pena visitar el Museo della Seta donde se puede 

saber más sobre esta tradición textil. En el centro histórico, 

muy cerca del Embarcadero està la Catedral,  el Palazzo Broletto, sede del Ayuntamiento 

Y el Teatro Sociale  que alberga una rica temporada de 

espectáculos interesantes.    Merece la pena visitar la 

iglesia San Fedele y la Basilica de San Abbondio  de 

estilo románico lombardo, el Museo Voltiano, dedicado 

a Alessandro Volta y algunos ejemplos de la 

arquitectura racionalista como la Novocomun,  el 

Monumento ai Caduti y todas las estructuras 

arquitectonicas diseñadas por el arquitecto G. Terragni en la era del fascismo. 

 Para relajarse,  se puede llegar hasta Brunate 

con la funicular.  Construida en 1894 para 

unir Como con este pueblo situado en alto de 

una colina. Se puede disfrutar de una preciosa 

vista panorámica de la ciudad,  del lago y de 

los Alpes italianos y suizos.                               



Bellagio 

Bellagio, la pequeña,  señorial y 

encantadora ciudad del lago, Bellagio 

es la perla del lago desde que 

Francesco Melzi decidió construir allí 

su villa de verano en 1808, ejemplo 

imitado por otros ricos lombardos 

como las familias Serbelloni, Trotti y Trivulzio. 

Su privilegiada posición hace que sea fácilmente accesible por carretera desde Mílan, así como por barco desde 

cualquier otra localidad del lago. Se encuentra en el punto exacto en el que bifurca el valle glaciar de los Alpes, 

que dio origen al lago, sobre un pequeño promontorio. Por todo ello disfruta de unas vistas espectaculares tanto 

del lago, como de las montañas que la rodean. 

El centro de la ciudad es una intricada sucesión de calles estrechas, zigzagueantes y empinadas que suben  la 

cuesta del promontorio. 

En estas calles se pueden encontrar las tiendas y los restaurantes 

de Bellagio.  En la parte alta se encuentra la Basílica románica 

de San Giacomo del siglo XII. La torre del la iglesia era en 

realidad una de las torres de defensa cuando Bellagio estaba 

amurallada en la alta Edad Media. Además de sus pintorescas y 

escalinadas calles, Bellagio es famosa por su paseo marítimo y 

sus lujosas Villas, Villa Melzi y Villa Serbelloni. 

 



                             

                  

El Grand Hotel Villa Serbelloni es desde 1873 unos de los hoteles más prestigiosos del mundo. 

Los soberanos y la nobleza de muchos paises, Churchill, Roosevelt, J.F. Kennedy, Clarck Gable, Robert Mitchum, 

Al Pacino...son algunos de los prestigiosos huéspedes que se han paseado por los salones y los estupendos 

jardines de ese hotel. 

Villa Melzi se encuentra al final del paseo marítimo. El interior de la villa no es acesible a los turistas, pero se 

pueden visitar sus jardines, su capilla y el invernadero de los naranjos, actualmente  transformado en un museo 

hístorico. 

                

En primavera los jardines son un explosión multicolor con azaleas, camelias, rododendros... merece la pena visitarlos. 



El Lago de Lecco 

Lecco goza  de una ubicación única, rodeada por una 

naturaleza fantàstica entre lago y montaña. Es una ciudad 

para los amantes del deporte y actividades al aire libre. Se 

pueden pacticar deportes acuáticos y la montaña ofrece una 

vasta gama de itinerarios de distintos niveles de dificultades. 

Sus montañas más famosas, Grigne y Resegone han forjado  a 

algunos de los más importantes alpinistas de la historia. 

          

 

A partir del siglo XVIII Lecco creció considerablemente con la revolución industrial y hoy es una ciudad rica y 

próspera.   Lecco es muy famosa gracias a su novela “I Promessi Sposi”  y ofrece un interesante itinerario 

histórico y cultural entre los lugares manzonianos: 

Villa Manzoni, residencia del escritor y museo, el barrio 

de Pescarenico    donde está el convento en el que 

residió Fra Cristoforo, los barrios de Olate y Acquate 

con la casa de Lucia, la iglesia de Don Abbondio y el 

palacio de Don Rodrigo y el pueblo de Vercurago con 

la Rocca dell’Innominato 



Otros lugares de interés cultural son la Torre 

Viscontea, último resquicio del castillo de 

Visconti, la Basilica de San Nicoló, patrono de la 

ciudad, que tiene planta neoclásica, el Teatro de 

la Societá, de estilo neoclásico, inaugurado en 

1844                                  

                                                                                                             

 

El Palazzo Belgioioso,  del siglo XVII,  que alberga 

distintos museos y la iglesia de Santa Marta con 

decoraciones barrocas. 

 

 

 

 

 Las calles centrales tienen carácter clásico y cuentan con palacios y edificios  elegantes cuyos balcones y ventanas 

están siempre adornados, tiendas, bares y restaurantes.... 


