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Genova - Sestri Ponente
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(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30)
genovaturismoaeroporto@comune.genova.it

visitas guiadas del casco antiguo y de 
algunos de sus Palacios dei rolli
Cada fin de semana serà posible descubrir 
caminando la ciudad antigua y el fascino de 
algunos de sus Palacios dei Rolli. 
Màs informaciones sobre precios y idiomas 
en nuestras oficinas de turismo.

Informaciones utiles:

acuario de Génova
www.acquariodigenova.it

aeropuerto  C. Colombo
Tél. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it

Visita de la ciudad con autobus turistico 
descapotable
Genova in tour Pesci viaggi
Tél. +39 010 53 05 237 - Móvil +39 328 98 55 419
www.pesciviaggi.it

Tour en bus “hop-on hop-off”
CItysIGHtseeInG Genova
Tél. +39 010 86 91 632
www.genova.city-sightseeing.it

Museos de Génova 
www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it

radio taxi
Tél. +39 010 5966 - www.cooptaxige.it

Visita de la ciudad con un pequeño tren 
trenino Pippo
Tél. +39 328 69 42 944 - www.treninopippo.it 

tren
Tél. +39 89 20 21 - www.trenitalia.it

turismo accesible - terre di Mare 
Oficina de información de la Provincia de Génova
Tél. +39 010 54 20 98 - Móvil +39 339 13 09 249
www.terredimare.it
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Los “Palazzi dei Rolli”,
ofrecen una variedad
extraordinaria de
soluciones diferentes,
se caracterizan por
escaleras
espectaculares, patios y
logias que se asoman a
jardines construidos a
niveles diferentes en un
espacio relativamente
restringido.

• Ofrecen además, el
ejemplo original de un
sistema de residencias
privadas concebidas
para alojar a ilustres
personajes de paso por
la ciudad. Los
propietarios de los
palacios estaban
obligados a recibir a
dichas personalidades
contribuyendo así a la
difusión de un modelo
arquitectónico y cultural
que atrajo a artistas y
viajeros, que con sus
escritos y obras lo
difundieron en el
extranjero. 

Las “Strade Nuove” y
el sistema de los
“Palazzi dei Rolli”

del casco antiguo de
Génova datan de finales
del s. XVI a primeros del
s. XVII, cuando la
República de Génova
estaba en la cumbre de
su poder financiero y
marítimo.

• El sitio, fue declarado
en 2006 Patrimonio de la
Humanidad de la
UNESCO puesto que 

• representa el primer
ejemplo en Europa de un
proyecto de desarrollo
urbano lotizado por las
autoridades y con un
proyecto unitario,
asociado a un sistema
especial de
“alojamientos públicos”
en residencias privadas
pertenecientes a las
familias aristocráticas más
ricas y potentes de la
República de Génova,
decretado por el Senado
en 1576.

• El sitio encierra un
conjunto de palacios
renacentistas y barrocos
edificados siguiendo las
“Strade Nuove”.

Las Strade Nuove y el sistema
de los Palazzi dei Rolli
de la World Heritage List
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9 PANTALEO SPINOLA
(Banco di Chiavari e della
Riviera Ligure)
via Garibaldi, 2
10 FRANCO LERCARI
(Lercari Parodi)
via Garibaldi, 3
11 TOBIA PALLAVICINO
(Camera di Commercio)
via Garibaldi, 4
12 ANGELO GIOVANNI
SPINOLA
(Deutsche Bank)
via Garibaldi, 5
13 GIO. BATTISTA
SPINOLA
(Doria)
via Garibaldi, 6
14 NICOLOSIO
LOMELLINI
(Podestà) 
via Garibaldi, 7
15 LAZZARO E GIACOMO
SPINOLA
(Cattaneo Adorno)
via Garibaldi, 8-10
16 NICOLÒ GRIMALDI
(Museos de Strada Nuova,
PalazzoTursi)
via Garibaldi, 9
17 BALDASSARRE
LOMELLINI
(Campanella)
via Garibaldi, 12
18 LUCA GRIMALDI
(Museos de Strada Nuova,
Palazzo Bianco)
via Garibaldi, 11

19 RODOLFO E
FRANCESCO BRIGNOLE
SALE
(Museos de Strada Nuova,
Palazzo Rosso)
via Garibaldi, 18
20 GEROLAMO GRIMALDI
(della Meridiana)
sal. S. Francesco, 4
21 GIO. CARLO
BRIGNOLE
(Durazzo)
p.zza Meridiana, 2
22 BARTOLOMEO
LOMELLINO
largo Zecca, 4
23 STEFANO LOMELLINI
(Balbi Piovera)
via Cairoli, 18
24 GIACOMO LOMELLINI
(Patrone)
largo Zecca, 2
25 ANTONIOTTO
CATTANEO
(Belimbau)
p.zza della Nunziata, 2
26 G. AGOSTINO BALBI
(Cattaneo Adorno)
via Balbi, 1
27 GIO. FRANCESCO
BALBI
via Balbi, 2
28 GIACOMO E
PANTALEO BALBI
via Balbi, 4
29 FRANCESCO BALBI
PIOVERA
(Raggio)
via Balbi, 6

30 STEFANO BALBI
(Museo de Palazzo Reale)
via Balbi, 10
31 GIORGIO
CENTURIONE
(Durazzo Pallavicini)
via Lomellini, 8
32 COSMA CENTURIONE 
via Lomellini, 5
33 GIO. BATTISTA
CENTURIONE
(Cambiaso)
via del Campo, 1
34 CIPRIANO PALLAVICINI
(Rayper)
p.zza Fossatello, 2
35 NICOLÒ SPINOLA
via San Luca, 14
36 FRANCESCO
GRIMALDI
(Galería Nacional 
de Palazzo Spinola)
p.zza Pellicceria, 1
37 GIO. BATTA
GRIMALDI

(Cattaneo di Belforte)
vico S. Luca, 4
38 GIO. BATTISTA
GRIMALDI
p.zza S. Luca, 2
39 STEFANO DE MARI
via S. Luca, 5
40 AMBROGIO DI NEGRO
via S. Luca, 2
41 EMANUELE FILIBERTO
DI NEGRO
via Ponte Reale, 2
42 DE MARINI-CROCE
piazza De Marini, 1
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5NO HAY QUE PERDERSE

Los itinerarios que proponemos son

un viaje a través del tiempo a lo largo

de calles y palacios de una

magnificencia incomparable. 

Para quien disponga de poco tiempo,

proponemos la visita del Palazzo

Lomellino, único por la decoración de

su fachada y la atmósfera

escenográfica del templete del 

s. XVIII. Con algo más de tiempo, los

Museos de Palazzo Rosso, Palazzo

Bianco y Palazzo Tursi, que custodian

tesoros artísticos de valor incalculable.

Si hace buen día, subir al mirador de

Palazzo Rosso y desde allí admirar el

sugestivo panorama de los tejados

del casco antiguo. 

NO HAY QUE PERDERSE

1

2

3

4

5

Galería Dorada del
Palazzo Pallavicino [12]

Museos de 
Strada Nuova     [27]

Palazzo Reale y 
Teatro del Falcone [33]

Galería Nacional 
de Palazzo Spinola [37]

Palazzo 
Lomellino           [17]
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6 GÉNOVA Y SUS TESOROS

STRADA NUOVA LA “RUE DES ROIS”

Es el recorrido de lujo del casco antiguo,

que fluye por las calles más elegantes de

la Génova de los s. XVI y XVII, esas

“Strade Nuove” – o nuevas calles – que

mejor coinciden con la imagen de

Soberbia que Génova quiso merecer en

los siglos de oro de su potencia

financiera. Todo el itinerario se desliza a

20 metros sobre el nivel del mar, en una

zona que durante siglos había sido un

ralo extrarradio salpicado por conventos,

hasta que se edificaron las imponentes

residencias de la nobleza. Hoy esos

enormes edificios son sede de oficinas,

museos, sociedades, bancos, y

prestigiosos anticuarios. El primer palacio

de nuestro recorrido es el Palazzo Doria

Spinola [1] hoy sede de la Delegación

del Gobierno en Largo Eros Lanfranco 1.

Construido para Antonio Doria,

entre1541 y 1543, en 1624 pasó a los

Spinola que añadieron una planta. Al

palacio se le atribuye la colaboración de

Bernardino Cantone. Desde el atrio,

pintado al fresco, se accede al patio y a

una escalera de mármol que lleva a la

planta noble. La logia fue pintada al

GÉNOVA LA “CIUDAD DE LOS PALACIOS”

Los cuarenta y dos “Palazzi dei
Rolli” catalogados en 2006 como
Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO, en realidad son parte
integrante de un acervo mucho
más amplio formado por unos 120
palacios de una ciudad que,
desde finales del s. XVI y hasta
mediados del XVII gozaba de un
extraordinario poder económico y
político en toda Europa. El “rollo”
– o lista – estaba dividido en tres
“bussoli”, o urnas, en los que se
colocaban los palacios según su
amplitud y belleza. La mansión se
asignaba por sorteo según la
importancia del huésped, en el
primer “bussolo” cardenales,
príncipes y virreyes, en el segundo
“bussolo” feudatarios y
gobernadores y en el tercero
príncipes de segundo rango y
embajadores.
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PEDRO PAOLO RUBENS

Un joven Rubens, llegó a Italia en el

verano de 1600, invitado a la corte de

Vincenzo Gonzaga, donde conoció

algunos nobles genoveses a los que

estuvo vinculado, por trabajo y amistad,

toda la vida. En 1604, de paso por Génova

de vuelta de un viaje a España a la corte

de Felipe III, estrechó su relación con

Nicolò Pallavicino, sobrino de Tobia. Él fue

quien le encargó el retablo de la

Circuncisión para la iglesia de los jesuitas.

Precisamente Nicolò y su esposa Maria

Serra Pallavicino fueron unos de los

primeros nobles genoveses inmortalizados

por Rubens, a quienes siguió, en 1606, el

retrato de Gio Carlo Doria a caballo y con

las insignias de la Orden de Santiago,

concedida por Felipe III.

Sus estancias en las villas y palacios de la

nobleza genovesa lo animaron a recoger

los dibujos de las fachadas de los palacios

en un único corpus, publicado en

Amberes en 1622, proponiendo a sus

conciudadanos el modelo residencial de

los palacios genoveses definiéndolo “de

buen gusto y comodidad”. Fue el primero

en comprar una casa de estilo flamenco

que “reestructuró” añadiendo un cuerpo

edificado, un patio y un jardín al estilo

genovés.

7STRADA NUOVA LA “RUE DES ROIS”

fresco, en 1584, por Aurelio y Felice Calvi.

En su interior se pueden admirar los

frescos de Giovanni y Luca Cambiaso.

Al salir del palacio se baja por Salita 

S. Caterina donde, a la izquierda y en

Piazza Rovere encontramos el Palazzo

Clemente de la Rovere [2] (s. XVI).

Continuando por esa calle vemos, uno

frente a otro, el Palazzo Giorgio

Spinola [3] (número 4, s. XVI) y el

Palazzo Tommaso Spinola [4] (número

3, costruido a partir de 1558) en cuyo

interior hay unos frescos de Luca

Cambiaso y Andrea Semino con temas

mitológicos. Desde la asimétrica Piazza

delle Fontane Marose con sus palacios

de franjas blancas y negras – Palazzo

Giacomo Spinola dei Marmi [5]

(número 6, costruido a partir de 1445) – o

con frescos ligeros como el Palazzo

Agostino Ayrolo [6] (números 3-4, s.

XVI) y el Palazzo Paolo y Nicolò

Interiano [7] (número 2, costruido a

partir de 1565), se entra a Via Garibaldi:

un salón, una calle incomparable y sin

igual en toda la ciudad y, según dicen, en

todo en mundo. A mediados del s. XVI

algunas familias de la oligarquía

financiera parcelaron esa zona de las

afueras y levantaron unos palacios

inmortalizados por Rubens.

a la izquierda:
Detalle de un luneto
del salón de Palazzo
Doria-Spinola pintado
al fresco por
Giovanni y Luca
Cambiaso y detalle
de la fachada.
Palazzo Giacomo
Spinola dei Marmi.
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La calle fue concebida como una recta

de 250 metros de largo y 7,5 de ancho:

los palacios fueron proyectados a partir

de 1558 por un grupo de arquitectos:

Bernardino Cantone, Bernardo Spazio,

Giovanni Ponzello y Pietro Antonio

Corradi, que se inspiraron en los

modelos que Galeazzo Alessi había

dejado en la ciudad. Via Garibaldi se

abre con el Palazzo Agostino

Pallavicini-Cambiaso [8], número 1. 

El área del palacio fue comprada por

Tobia Pallavicino que la vendió a su

hermano Agostino, senador de la

República y embajador ante Carlos V.

Las obras, dirigidas por Bernardino

Cantone, se hicieron entre 1558 y 1560. 

El palacio fue el primero que se

construyó en Strada Nuova. Hacia 1776

pasó a ser propiedad de la familia

Cambiaso, cuyo escudo preside el portal

y la chimenea del salón. En su interior

hay unos frescos de Andrea y Octavio

Semino. Enfrente, el Palazzo Pantaleo

Spinola-Gambaro [9] (número 2)

construido para Pantaleo Spinola, que

murió en 1563 sin verlo terminado;

proyectado por Bernardo Spazio, en 1609

el palacio fue vendido a Andrea Spinola

y, solo en 1780, pasó de los Spinola a los

Cambiaso que fueron sus propietarios

a la izquierda:
Detalle de un fresco de
Domenico Parodi en el
Palazzo Agostino Ayrolo.
Fachada del Palazzo
Paolo y Niccolò Interiano.
Fresco en una pared del
salón del Palazzo
Pallavicini-Cambiaso.
abajo:
Palazzo Franco Lercari
Parodi: detalle de la
fachada y la bóveda
pintada al fresco de la
escalera.

9STRADA NUOVA LA “RUE DES ROIS”
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TOBIA PALLAVICINO

El marqués Tobia Pallavicino, era uno de

los aristócratas genoveses más ricos del

s. XVI y comerciaba con el alumbre de

Tolfa en toda Europa. Con su familia tenía

prácticamente el monopolio del mineral,

utilizado para fijar el color de los tejidos.

Desde 1541, con su hermano Agostino,

controlaba la importación del mismo y

sus hijos Alessandro, Fabrizio y Orazio, se

habían asentado estratégicamente en

Londres, Roma y Amberes, donde

gestionaban los intereses de la familia.

En 1560, gracias a sus muchos amigos en

toda Europa, fue enviado como

embajador, junto a Gerolamo Lomellino,

a la corte de Francia para ganarse el favor

de Catalina de Médicis. Murió en 1581

dejando a sus hijos un patrimonio

inestimable evaluado en unos 400.000

escudos.

LORENZO DE FERRARI Y LA

“GALERÍA DORADA”

Nace en Génova el 14 de noviembre de

1680. Gregorio, su padre, le enseña a

pintar y en 1726 colabora con Paolo

Gerolamo Piola. En Génova se dedica al

fresco pintando en iglesias y palacios. 

En 1734 se desplaza a Roma donde

estará dos meses y, de regreso, pinta

varios frescos; luego emprende su última,

y más importante obra decorativa: la

Galería Dorada del palacio de Tobia

Pallavicino. Muere en Génova en 1744.

EL SIGLO DE LOS GENOVESES

La aristocracia genovesa,encabezada por

personajes como Nicolò Grimaldi, tan

rico que se le conocía como el

“monarca”, Tobia Pallavicino el “rey del

alumbre” o Franco Lercari el “rico”,

mantenía muchos negocios con España y

el nuevo mundo, hasta tal punto que se

decía que la plata nacía en América,

refulgía en Sevilla y se enterraba en

Génova. Era quien subvencionaba las

empresas europeas de los monarcas

españoles Carlos V y Felipe II, y atraía a

los más famosos artistas, arquitectos,

pintores y retratistas, para que

inmortalizaran y decoraran sus suntuosos

palacios: de Bernardino Cantone a

Antonio Ricca, de Rubens a Van Dyck, de

Lorenzo De Ferrari a Valerio Castello.

12 GÉNOVA Y SUS TESOROS

páginas anteriores:
Palazzo Pantaleo Spinola-Gambaro con Alegoría
de la Paz de Domenico Piola.

arriba:
Palazzo Tobia Pallavicino: Pierre Puget, Virgen con
el Niño, Giovanni Battista Castello detalle de un
fresco del vestíbulo de la planta noble.
a la derecha:
Galería Dorada del PalazzoTobia Pallavicino.
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influyentes y ricos de su época. Lorenzo

De Ferrari hizo la capilla y la célebre

Galería Dorada, un refinado ejemplo de

rococó genovés. El proyecto del Palazzo

Angelo Giovanni Spinola [12], número

5, era del arquitecto Giovanni Ponzello

en 1558, la fachada fue pintada al fresco

por los Calvi y Lazzaro Tavarone. En su

interior, unos frescos obra de Bernardo

Castello, Andrea Semino y Lazzaro

Tavarone. El palacio hoy es la oficina

principal del Deutsche Bank. Al otro lado

de la calle, en el número 6, Palazzo Gio

Battista Spinola-Doria [13]. 

La construcción del palacio se encargó a

Bernardino Cantone en 1563. Fue de los

Spinola hasta 1723 y luego fue adquirido

por los Doria. En el atrio, el farol

rematado por un águila, símbolo de la

familia. En los salón, unos frescos de

Andrea, Ottavio Semino y Luca

Cambiaso. El palacio, residencia

particular, no se puede visitar y acoge el

“Circolo Artistico Tunnel”. En el número

7, se puede ver Palazzo Nicolosio

Lomellino-Podestà [14], costruida en

1563 cuya fachada, profusamente

decorada con estucos armas, panoplias,

mascarones y festones, realizada por el

escultor Marcello Sparzo, lo convierte en

único de entre los edificios de Strada

14 GÉNOVA Y SUS TESOROS

hasta 1798. Luego pasó a los Giustiniani,

a los Gambaro y en 1923 al Banco de

Chiavari e della Riviera Ligure. La fachada

del palacio, es muy sencilla y está

caracterizada por las dos figuras

alegóricas de la Prudencia y de la

Vigilancia que ornan el tímpano del

portal. Los salones tienen unos frescos

de Giovanni Carlone y Domenico Piola.

En el número 3, se encuentra Palazzo

Franco Lercari Parodi [10], encargado

a Taddeo Carlone por Franco Lercari, un

rico e influyente banquero que recubrió

muchos y prestigiosos cargos públicos.

Las jambas del portal, refiguran los

atlantes con la nariz cortada, que aluden

a la leyenda de Megollo Lercari, también

reproducida en un fresco de Luca

Cambiaso, según la cual el mercader

genovés habría adquirido fama en las

colonias de oriente cortando la nariz y las

orejas a los traidores. 

En el interior, unos frescos de Luca

Cambiaso.

Al otro lado de la calle, en el número 4,

se puede ver el Palazzo Tobia

Pallavicino-Carrega Cataldi [11], sede

de la Cámara de Comercio, construido

entre 1558 y 1561 por Giovanni Battista

Castello el Bergamasco para Tobia

Pallavicino, un genovés de entre los más
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Nuova. A principios del s. XIX el palacio

pasó a los Raggio y en 1865 al barón

Andrea Podestà, cuyos descendientes

son aún sus propietarios. Una reciente

restauración ha traído a la luz los frescos

de Bernardo Strozzi que representan a

Cristóbal Colón en las Indias. En los

salones, obras de Giacomo Antonio Boni,

Domenico Parodi y Lorenzo De Ferrari. 

El palacio se puede visitar solo en

algunas ocasíones especiales. Un único

ejemplo de palacio bifamiliar, se

encuentra en los números 8 y 10: Palazzo

Lazzaro y Giacomo Spinola-Cattaneo

Adorno [15] costruida en 1583. 

La residencia del ala oeste, fue durante

tres siglos, propiedad de la familia

Adorno y está profusamente decorada

por Lazzaro Tavarone; la decoración de la

residencia del ala este, más escueta, es

del s. XIX y se debe a los Cattaneo, sus

últimos propietarios.

Palazzo Nicolò Grimaldi Doria duque

de Tursi [16] (número 9) está el

Ayuntamiento y parte de los Museos de

Strada Nuova. 

El palacio fue edificado en 1564 por

Giovanni y Domenico Ponzello para

Nicolò Grimaldi, llamado el “monarca”

por su ingente patrimonio y las relaciones

económicas que mantenía con Felipe II,

15STRADA NUOVA LA “RUE DES ROIS”

a la izquierda:
Fachada del Palazzo
Angelo Giovanni
Spinola y fresco del
atrio.
abajo:
Palazzo Gio Battista
Spinola-Doria:
bóveda de una sala
con La caída de
Fetón de Luca
Cambiaso, y detalle
del jardín.
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UN FRESCO “ESCONDIDO”

El palacio construido en 1563 para

Nicolosio Lomellino fue vendido a

Luigi Centurione que encargó en 1623

la realización de los frescos a

Bernardo Strozzi. En 1625 entre el

cliente y el artista hubo varios

malentendidos, quizás por lo

prolongado del trabajo: Strozzi debía

de acabar el encargo en dieciocho

meses, pero en una súplica al Senado

de la República, el artista se queja de

que había trabajado mucho más de lo

acordado y que aún no se le había

pagado.

Centurione, sin perder ni un día,

contestó a la provocación acusándole

de no haber respetado el contrato.

Nació de ello un pleito, muy

documentado, que significó la brusca

interrupción de los frescos,

limitándolos sólo a las tres primeras

salas previstas y rascando la

decoración del techo de las dos

laterales. Probablemente y por

expreso querer de Centurione, a

quien le habían gustado los frescos de

la sala central, en el s. XVIII se hizo un

cielorraso, y tan solo en 2002 el fresco

apareció con sus brillantes colores. 

que le concedió numerosos títulos. Sus

estrechos lazos con España tuvieron

fuerte repercusión en los negocios del

noble genovés debido a la segunda

bancarrota del rey. En 1596, Giovanni

Andrea Doria príncipe de Melfi entró en

posesión de la morada y encargó a

Taddeo y Battista Carlone y Battista

Orsolino la construcción de las logias

laterales y, en 1598, el arreglo del jardín

superior. En 1820 el palacio fue adquirido

por Víctor Manuel I de Saboya que,

después de la demolición de la iglesia de

S. Francesco, lo hizo ampliar por la parte

superior y alzar la torre del reloj. Entre

1838 y 1848 fue la sede del colegio de los

jesuitas para luego pasar al

Ayuntamiento. La imponente fachada

principal descansa sobre un amplio

zócalo de cantería de piedra rosa de

Finale, obra de Giovanni Ponzello. Son de

Taddeo Carlone, los mascarones que

coronan las ventanas y el portal

monumental. El palacio, al principio

carente de motivos decorativos, fue

enriquecido por Giovanni Andrea Doria

con tapices y obras artísticas procedentes

de Inglaterra y Flandes; solo en la

segunda mitad del s. XIX los salones se

decoraron al fresco con obras de

Francesco Gandolfi y Nicolò Barabino.

a la izquierda:
Palazzo Nicolosio
Lomellino-Podestà:
detalle de la fachada
decorada con
estucos.
en las páginas
siguientes:
Detalle del templete.
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techo pintado al fresco por Gio Batta

Castello y los estucos, y en la parte oeste

un saloncito del s. XVIII. En el primer

piso, unos frescos de Andrea Semino

ornan la sala llamada “de los cequíes”

por el esplendor de los estucos dorados

de Wailly. El palacio presenta en el

primer piso, “Via Garibaldi 12”, un

espacio dedicado al interiorismo cuyo

montaje fue realizado en 2001 por el

a la izquierda:
Palazzo Spinola
Cattaneo-
Adorno: detalle de un
fresco de Lazzaro
Tavarone.
abajo:
La fachada.

21STRADA NUOVA LA “RUE DES ROIS”

Además de albergar los salones de la

Alcaldía, el palacio da cabida a la

ampliación de la Pinacoteca de Palazzo

Bianco; en las salas se exponen obras de

arte como el célebre Guarneri del Gesù,

el violín de Paganini, unos lienzos de

Alessandro Magnasco, y una exposición

inédita de obras de arte decorativa

(tapices, muebles, cerámicas regionales y

tejidos). Palazzo Baldassarre Lomellini-

Campanella [17] (número 12), fue

construido en 1562 por Giovanni

Ponzello para Baldassarre Lomellini. En

1770 lo compra Cristoforo Spinola,

embajador en Francia, que en 1780

encarga la restauración arquitectónica en

estilo neoclásico a Andrea Tagliafichi,

mientras que el interior es renovado por

Charles de Wailly, el arquitecto de

Versalles. En 1778 será comprado por

Domenico Serra, cuyo escudo orna el

farol del atrio mientras que el lema de la

familia, Venturi non immemor aevi aún se

puede leer en el portal.

Pasado al armador Tito Campanella en

1917, se destinó en parte a oficinas. Los

bombardeos de 1942 provocan graves

daños, y destrozan el Salón del Sol, hasta

entonces una de las maravillas de la

ciudad.

En la segunda planta noble queda el
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arquitecto William Sawaya. En el número

11, Palazzo Luca Grimaldi [18], se

encara a Palazzo Rosso. Debe su nombre

al color claro de su enlucido a base de

estuco. Se conoce como “Palazzo

Bianco” y alberga uno de los museos

más importantes de la ciudad.

Enriquecido por nuevas salas, ofrece un

panorama muy amplio y articulado de la

producción pictórica italiana, flamenca y

genovesa del s. XV al s. XVIII. El primer

entresuelo del palacio alberga el lnstituto

a la izquierda:
Palazzo Tursi: escalera
y salón.
abajo:
Palazzo Baldassarre
Lomellini-Campanella:
fresco de Andrea
Semino en la sala “de
los cequíes”.

23STRADA NUOVA LA “RUE DES ROIS”
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para el Estudio del Tejido y la Moda.

Construido en la primera 

mitad del s. XVI por Girolamo Grimaldi

para su hijo Luca, tenía su entrada por

Salita S. Francesco. En 1580 fue

transformado por los herederos de Luca

Grimaldi con la adición de un ala exterior

con logias superpuestas en el jardín. A

este período corresponden las dos

estatuas, en la logia del patio, de Pierre

Franqueville, que representan a Jano y

Júpiter. La familia De Franchi, lo compró

en 1711 y luego lo cedió a Maria Durazzo

Brignole Sale, que ya era la propietaria

de Palazzo Rosso. Fue reestructurado,

según un proyecto del arquitecto

Giacomo Viano y se abrió otra entrada

por Strada Nuova. En 1884 Maria

Brignole Sale De Ferrari, viuda de

Raffaele, duque de Galliera, dejaba en su

testamento el palacio al Ayuntamiento

para la “formación de una pinacoteca

pública”. Después del primer arreglo de

1889, se hicieron otros parciales hasta el

bombardeo de 1942. Fue reconstruido y

abierto en 1950 con un nuevo arreglo de

Caterina Marcenaro con proyecto de

Franco Albini. Cruzando la calle

podemos entrar al Palazzo Rosso,

(número 18), el palacio de Ridolfo y Gio

Francesco M. Brignole Sale [19].

25STRADA NUOVA LA “RUE DES ROIS”

Construido entre 1671 y 1677 por Pier

Antonio Corradi para Ridolfo y Gio

Francesco Brignole Sale, el palacio debe

su nombre al color rojo oscuro del

enlucido. Al igual que para el palacio

Balbi Senarega de Strada Balbi, el hecho

de que lo utilizasen dos hermanos se

resuelve con la creación de una doble

planta noble. El cuerpo principal se

articula alrededor del patio y está

enriquecido por logias que se asoman al

jardín. Unos frescos espléndidos de

Gregorio De Ferrari, Domenico Piola,

Andrea Carlone, Carlo Antonio Tavella y

Bartolomeo Guidobono decoran las

paredes. 

En 1871, Maria Brignole Sale dona el

palacio a la ciudad. Después del

bombardeo de 1942, que había

destruido casi todo el entrepiso superior

y la decoración de la bóveda del salón

de la segunda planta noble, Caterina

Marcenaro, a la sazón directora de Bellas

Artes, en colaboración con el arquitecto

Franco Albini, se encargó de la

restauración y nuevo montaje del palacio.

El museo cuenta con los muebles

originales y las obras de arte de la familia

Brignole Sale, además de obras de Van

Dyck, Dürer, Guercino, Veronese, Reni,

Preti, Strozzi y expone, a rotación,

a la izquierda:
Palazzo Rosso visto
desde el jardín.
Palazzo Luca
Grimaldi, Museo de
Palazzo Bianco: la
escalera y las estatuas
de Jano y Júpiter.
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MUSEOS DE STRADA NUOVA
Palazzo Tursi
Via Garibaldi 9 - Tel 010 5572193
Fax 010 5572269 
Palazzo Bianco
Via Garibaldi 11 - Tel 010 5572193
Fax 010 5572269 
Palazzo Rosso
Via Garibaldi 18 - Tel 010 5574972
Fax 010 5574973 
de martes a viernes 9.00-19.00 - sábado
y domingo
10.00-19.00 - lunes cerrado
www.museidigenova.it
museidistradanuova@comune.genova.it

Centro de Documentación para la
Historial el Arte y la Imagen de Génova
Dependencias de Palazzo Rosso
Via ai Quattro Canti
di San Francesco 49/51
Biblioteca de la Historia del Arte
Tel. 010 5574956 - 010 5574957
0105574958 - Fax 0105574970
biblarte@comune.genova.it
martes-jueves 8.30-12.30
13.45-16.30, viernes 8.30-13.00
Archivo fotográfico
Tel. 010 5574963 - 010 5574962
Fax 010 5574970
archiviofotografico@comune.genova.it
consulta previa cita de martes a viernes
Colección cartográfica y topográfica
Tel. 010 554961 - Fax 010 5574971
archiviotopografico@comune.genova.it
consulta previa cita de martes a viernes

a la izquierda:
Palazzo Rosso: la
logia de Diana y un
fresco de Gregorio
De Ferrari con el
Verano. 
abajo:
Palazzo Tursi, el violín
de Paganini.

dibujos y grabados. Palazzo Rosso acoge

también la Biblioteca de Historia del

Arte, el Archivo Fotográfico y la

Colección Topográfica y Cartográfica.

También son accesibles al público la gran

terraza que se asoma a Via Garibaldi y el

mirador de la azotea.
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STRADA NUOVISSIMA

Al dejar la espléndida Strada Nuova

se llega a una placita que debe su

nombre al reloj de sol pintado en la

fachada del Palazzo Gerolamo y

Battista Grimaldi-della Meridiana

[20] (Piazza della Meridiana 1)

encargado por Gerolamo Grimaldi y

cuya construcción empezó en 1541 en

un área muy inclinada que, desde

Castelletto, llegaba hasta donde se

asentaría la plaza que une la Strada

Nuova (Via Garibaldi) con la Strada

Nuovissima (Via Cairoli). 

El palacio tenía su entrada por Salita

S. Francesco y las fachadas laterales

seguían sobre dos jardines, superior e

inferior. En la primera mitad del s. XVII

y para recuperar el mayor número de

aposentos, se cubrió el patio de

entrada. El palacio se reestructuró a

finales del s. XVIII y, para permitir la

creación de la plaza, se eliminó el

jardín inferior y el lado sur hizo de

fachada en la que se pintó un reloj de

sol. En su interior, frescos de Luca

Cambiaso y Lazzaro Calvi. En el s. XIX

pasa a ser propiedad del Lloyd Italico,

que encarga al arquitecto Gino

Coppedè las obras de adaptación
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a la izquierda:
Dos vistas de Palazzo
Grimaldi della
Meridiana.
Via Cairoli. 
abajo:
Luca Cambiaso Ulises
que asaeta a los
Procios.
Palazzo Gio Carlo
Brignole.
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Nuova, el palacio será de propiedad

de los Lomellini hasta 1575 para

pasar luego a los Rostan Reggio y en

1820 a los Raggio. Debido a

numerosas obras de adaptación a

varios usos, las realizadas con los

desmontes al abrir la Strada

Nuovissima y la parcelación anterior

a la apertura de la galería, sólo se le

ha podido reconocer gracias a los

ocho cuadros que Rubens le dedicó.

Al final de Via Cairoli (número 18),

está el Palazzo Stefano Lomellini

[23], cuya historia se entrecruza con

el bando de 1777 para la

construcción de la “Strada

Nuovissima” (Via Cairoli) como salida

natural de la Strada Nuova hacia la

Piazza del Guastato.

Gregorio Pettondi se adjudicó las

obras, gracias también al apoyo de

Giuseppe Lomellini, dux de Génova

y propietario de los inmuebles.

Luego la propiedad pasó a la familia

Balbi que encargó la reestructuración

a Pettondi. La obra afectaba dos

inmuebles que daban a la “Strada

Lomellina” (Via Lomellini), divididos

por un callejón (Vico Molini),

rodeados por Vico dell’Argento y

Salita de’ Forni (hoy Piazza della

30 GÉNOVA Y SUS TESOROS

para oficinas. El palacio, fue

totalmente restaurado en el 2010.

Donde terminaba la Strada Nuova

Gio Carlo Brignole compró, entre

1623 y 1626, algunas casas de

propiedad de Gio Luca de Franchi y

encargó a Bartolomeo Bianco la

construcción de su residencia (Piazza

della Meridiana 2). El edificio [21]

tenía en principio un acceso desde

Salita Quattro Canti de S. Francesco

y un jardín sobre lo que es hoy la

Piazza della Meridiana. Con la

apertura de Strada Nuova la entrada

se desplaza hasta su posición actual

y está decorada con los dos atlantes

de Filippo Parodi. La planta noble

está ornada con frescos de Gregorio

y Lorenzo De Ferrari. En 1820 el

palacio pasó a ser propiedad de la

familia Durazzo que encargó la

decoración del portal a

Giuseppe Isola y la del atrio superior

a Federico Leopardi. Después

recorrer Via Cairoli se llega a Largo

della Zecca donde, justo enfrente, se

levanta el Palazzo Bartolomeo

Lomellino [22] (número 4). Edificado

entre 1565 y 1570 por Bartolomeo

Lomellino, hermano de Nicolosio, y

propietario de un edificio en Strada
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Zecca). Pettondi unió los dos edificios

con una solución de patios y atrio,

dominados por una doble escalinata

de mármol y un imponente portal de

acceso que daba a la “Via

Nuovissima”. En el arreglo de las

fachadas (1775 - 1788) colaboró

también Gaetano Carbone que

proyectó y dirigió la reconstrucción

de los salones del “Maggior e del

Minor Consiglio” del Palazzo Ducale.

A Largo della Zecca (número 2), se

asoma el Palazzo Giacomo

Lomellini-Patrone [24]: construido en

1617 para el dux Giacomo Lomellino,

su interior está pintado al fresco por

Domenico Fiasella con una serie de

pinturas inspiradas en el poema de

Ansaldo Cebà La reina Esther; en los

frescos también colaboraron Giovanni

y Giovanni Battista Carlone. En1927 el

edificio fue cedido al Ayuntamiento

que, para ganar espacio entre Largo

Zecca y Piazza della Nunziata, eliminó

una esquina del edificio privándolo

en cada piso de un salón y un

gabinete.

El atrio y el pequeño patio porticado

están en la misma planta y este a

principios del s. XX se cubrió con 

bóvedas de crucería perdiendo su

significado de espacio abierto y

luminoso.

Desde 1945 el edificio alberga el

Gobierno Militar de Liguria.

Siguiendo hacia Piazza della

Nunziata, justo delante de la

imponente iglesia, vemos el Palazzo

Antoniotto Cattaneo-Belimbau [25]

(número 2). El palacio construido en

1594 fue, en 1611, incorporado por

Francesco De Ferrari a un edificio

contiguo de su propiedad. Lazzaro

Tavarone pinta al fresco, en la

primera mitad del s. XVII, las bóvedas

del vestíbulo y el salón de la planta

noble con un ciclo de pinturas

dedicadas a Cristóbal Colón. 

En 1785 el arquitecto G.B. Pellegrini

dirige la reestructuración del edificio

por encargo del nuevo propietario, el

senador Andrea Cambiaso. La lápida

del portal recuerda que aquí, en

1815, vivió el papa Pío VII, prisionero

de Napoleón Bonaparte. 

En 1890 el palacio pasa a ser

propiedad de la familia Belimbau;

hoy el edificio es de la Universidad,

que se ha encargado de restaurar la

fachada.

En él se encuentran las oficinas

universitarias. 

31STRADA NUOVISSIMA

a la izquierda:
Palazzo Stefano
Lomellini: la fachada
de Via Cairoli.
El atrio de Palazzo
Lomellini-Patrone.
Palazzo Antoniotto
Cattaneo Belimbau
visto desde el
pronaos de la iglesia
de la SS. Annunziata.
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palacio genovés construido en 1618,

concebido para tener dos apartamentos

nobles, iguales por el tamaño y la altura

de sus aposentos. La fama de tan

peculiar morada aristocrática pronto se

difunde, atrayendo a visitantes de toda

Europa. Desde la planta a nivel del

portal, con un espacio común para el

quehacer comercial de los Balbi, arranca

la imponente escalera que conduce a los

pisos superiores.

Los frescos del interior, realizado a partir

de mediados del s. XVII, se deben a los

32 GÉNOVA Y SUS TESOROS

VIA BALBI

El primer palacio edificado en la Strada

dei Balbi es el de Gio Agostino Balbi-

Cattaneo Adorno [26] (número 1).

Construido en 1618, según proyecto de

Bartolomeo Bianco, se desarrolla

longitudinalmente con logias laterales y

jardines colgantes. En 1710 los Balbi

cedieron el palacio a Marcello Durazzo.

En 1774 Marcello Durazzo llamó a Andrea

Tagliafichi para que lo renovara:

transformó el atrio, creando una escalera

transversal que uniese el patio,

enriquecido por dos estatuas apoyadas a

las primeras columnas y, además, cambió

radicalmente la forma de la escalera de

acceso al piso superior con una escalinata

voladiza, solución de alto nivel técnico y

extrema elegancia. En sus espléndidos

salones se expone una de las más

importantes y suntuosas colecciones

particulares de obras de arte de toda

Génova.

El palacio, residencia particular de los

marqueses Cattaneo Adorno, no se

puede visitar. A la otra parte de la calle se

encuentran los palacios de

Gio Francesco Balbi [27] (número 2, s.

XVI), de Giacomo y Pantaleo Balbi-Balbi

Senarega [28] (número 4), el primer

ROLLI GUIDA imm coord spagn:Layout 1  7-03-2011  11:05  Pagina 32



mejores artistas de la Génova de

entonces: Valerio Castello, Domenico

Piola y Gregorio De Ferrari. En fin, y por el

mismo lado de la calle está el palacio de

Francesco M. Balbi Piovera [29] (número

6, edificado en 1656).

Los tres palacios son sede de facultades

universitarias. [30] Palazzo Stefano y Gio

Battista Balbi-Palazzo Reale. En 1643

Stefano Balbi encargó a los arquitectos

Pier Francesco Cantone y Michele

Moncino la realización del edificio; en

1677 el palacio pasó a los Durazzo que lo

ampliaron encargando las obras a Carlo

Fontana. En 1823 fue adquirido por los

Saboya, pasó a ser residencia real y,

desde 1925, es propiedad del Estado y

sede del Museo de Palazzo Reale. Los

frescos de las dos plantas nobles son de

algunos de los principales artistas de la

gran época decorativa genovesa:

Domenico Parodi, Lorenzo De Ferrari,

Valerio Castello, Giovanni Battista y

Giovanni Andrea Carlone; a Parodi se

debe la sugestiva Galería de los Espejos.

En el Museo se exponen más de cien

obras maestras y entre ellas: Retrato de
Caterina Durazzo de Anton van Dyck, la

Limosna de San Lorenzo de Bernardo

Strozzi, el Rapto de Proserpina de Valerio

Castello y la Sibila Samia del Guercino.

Museo de Palazzo Reale
Via Balbi 10
Tel. 010 2710236 - Fax 010 2710272
www.palazzorealegenova.it
palazzorealegenova@arti.beniculturali.it
martes y miércoles 9.00-13.00
de jueves a domingo 9.00-19.00
lunes cerrado

Teatro del Falcone
Ligado al ir y venir  de la posada de
Prè, donde se pernoctaba antes de
adentrarse por el casco antiguo y
asistir a espectáculos teatrales
representados en el jardín, en 1602 la
hostaria fue comprada por Gabriele
Adorno, que la transformó en 
Teatro, después reestructurado por
Eugenio Durazzo.
Al pasar la entera propiedad de los
Durazzo a los Saboya, en 1824, y con
la inauguración del nuevo Teatro Carlo
Felice en 1828, para el antiguo
Falcone empezó una lenta
decadencia. En 1944: una bomba
incendiaria destrozó el techo y
destrozó gran parte de los palcos. En
1953 se levantó el nuevo teatro que,
en 2004 y tras ulteriores arreglos, se
abrió al público como espacio
expositivo. 

33VIA BALBI

a la izquierda y abajo:
Palazzo Reale: la
“Galería
de los Espejos” 
y el patio.
en esta pagina:
Dos vistas de Via
Balbi.
en las páginas
siguientes:
Detalles de un fresco
de Palazzo 
Balbi-Senarega.
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portal, una Virgen en el trono con el
Niño. El palacio cuenta con residencias

particulares, oficinas y tiendas. Más

adelante, en Via del Campo (número 1), 

el Palacio de Gio Battista Centurione-

Cambiaso [33].

Las obras del palacio empezaron en 1612

y Gio Battista Centurione las encargó a

Battista y Pier Filippo Cantone. En 1798

se convierte en propiedad de los

Saluzzo-Brignole, para ser comprado

luego, en 1874, por los Cambiaso, que

aún son sus propietarios. 

Los salones de la segunda planta noble

están pintados al fresco por Domenico

Piola (Baco y Ariana) Gregorio De Ferrari

(Triunfo de un guerrero) y de Bartolomeo

Guidobono (Carro de Juno,
Metamórfosis y Venus y Adonis) a

Giovanni Carlone se deben los

magníficos frescos de la capilla.

El palacio, bien conservado, es una

residencia particular.

En Piazza del Fossatello, en el número 2,

Palazzo Cipriano Pallavicini [34], cuyo

portal, obra de Michele y Antonio

Carlone, se expone en el Victoria and

Albert Museum, es de finales del s. XV

cuando nació la Piazza Fossatello.

Palazzo Nicolò Spinola [35], en Via San

Luca (número 14, s. XVI-XVII) fue
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Volviendo a bajar hacia Largo della Zecca

y entrando por Via Lomellini, junto a la

iglesia y capilla de S. Filippo Neri, se

levanta, en una zona de gran

importancia de propiedad de la familia

Centurione, el Palazzo Giorgio

Centurione-Durazzo Pallavicini [31]

(número 8, s. XVI). El palacio llega

después a los Pallavicini que establece

allí su residencia y, entre 1718 y 1724,

encarga al arquitecto Giacomo Viano su

total renovación.

Entre las obras efectuadas, la creación

de una galería pintada al fresco por

Domenico Parodi con el Desembarco de
Cristóbal Colón.

El palacio se amplía entre 1756 y 1763 y

se añade un jardín colgante. 

Algo más allá, el Palazzo Cosma

Centurione [32] (número 5, s. XVI), de

propiedad de la familia Centurione hasta

el s. XVIII, cuando será adquirido por los

Doria. 

El palacio, unido a otros dos edificios, se

asoma al Vico dell’Oro. La fachada

presenta unas ventanas con marcos

pintados, tímpanos semicirculares,

arquitrabes y sombreados en la parte

inferior. En el tímpano que remata el
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construido en el emplazamiento de tres

antiguos palacios de las familias

Centurione y Gentile, de los cuales aún

se ven los soportales a pie de calle.

El palacio destacaba por su espectacular

fachada pintada al fresco, con alegorías,

por Semino (1560) y Ansaldo (1610) y 

hoy casi irreconocible. Cabe destacar el

portal de mármol con esculturas de 

Valsoldo.  

En la pequeña Piazza di Pellicceria, en el

número 1, entramos al Palazzo

Francesco Grimaldi-Spinola de

Pellicceria [36], hoy Galería Nacional. El

palacio construido a finales del s. XVI fue

donado al Estado Italiano por Francesco

y Paolo Spinola en 1958. Conserva la

decoración original y la espléndida

pinacoteca que sus ilustres propietarios,

de los Grimaldi a los Pallavicino, los

Doria y los Spinola, acumularon a través

de los siglos, restituyendo así a quienes

lo visitan la lujosa atmósfera de la

morada patricia de los siglos XVII-XVIII.

Los frescos de los salones de las dos

plantas nobles son de Lazzaro Tavarone,

mientras que la pinacoteca cuenta con

obras maestras tan famosas como el

Ecce Homo de Antonello da Messina y el

Retrato ecuestre de Gio Carlo Doria de P.

P. Rubens, junto a obras de escuela

Galería Nacional

de Palazzo Spinola

Piazza Pellicceria 1

Tel. 010 2705300 Fax 010 2705322

www.palazzospinola.it

palazzospinola@beniculturali.it

de martes a sábado 8.30-19.30

domingo y festivos 13.30-19.30

lunes cerrado

a la izquierda:
Galleria Nazionale de
Palazzo Spinola,
fachada.
Palazzo Cosma
Centurione.
Palazzo Cipriano
Pallavicini.
abajo:
Galleria Nazionale e
interior.
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genovesa. En el cercano Vico San Luca

(número 4), entre la iglesia de S. Luca y la

Galleria Nazionale de Palazzo Spinola,

se admira el palacio hecho construir por

Gio. Batta Grimaldi [37] sobre cuatro

viviendas preexistentes levantadas sobre

un soportal corrido llamado las

“bóvedas de los Grimaldi”. El palacio

guarda en su interior unos frescos

atribuidos a Lorenzo De Ferrari. Al llegar

a Piazza San Luca (número 2), nos

encontramos con el Palazzo Gio.

Battista Grimaldi [38]. Su estructura

actual data del siglo XVI, si bien siguiera

el proyecto medieval de los Grimaldi y

los Spinola, que se sucedieron como

propietarios; a mediados del siglo XIX

fue comprada por Filippo Penco que

reordenó la fachada. En su interior

frescos de Lazzaro Tavarone y el portal (s.

XVII) que lleva la inscripción Parvo
bene.El palacio adyacente (número 5, s.

XVI) es de Stefano De Mari [39],

nombrado dux en 1663. En su interior un

fresco atribuido a G.B. Carlone.

Asomado a Piazza Banchi, el Palazzo

Ambrogio Di Negro [40]. Iniciado en

1568 para el rico dux-banquero, tiene las

fachadas pintadas con motivos

arquitectónicos, un patio cuadrangular,

con tres órdenes de columnas

39CASCO ANTIGUO

a la izquierda:
Palazzo Ambrogio Di
Negro, la fachada de
Piazza Banchi y el
patio.
Palazzo De Marini-
Croce.

superpuestos de arcos y una escalera

monumental que lleva a las dos plantas

nobles, la segunda de las cuales está

profusamente decorada con frescos de

tema mitológico atribuidos a la escuela

de Andrea Semino. El palacio aparece

en el volumen de Rubens dedicado a los

palacios genoveses y en todos los “rolli”.

Ademas, fue por mas de doscientos

años lugar del quehacer comercial de la

familia Di Negro. La restauración de 1991

ha contribuido a recalificar la plaza. En

Via Ponte Reale (número 2) el Palazzo

Emanuele Filiberto Di Negro [41] fue

construidoen el s. XVI con el derribo de

las casas medievales de los Di Negro. En

1614 aparece en los “rolli” y

sucesivamente se cita varias veces por su

importante pinacoteca con obras de

Reni, Tiziano y Rubens. Las fachadas

están profusamente decoradas con

estucos y en el s. XIX se convirtió en el

Hotel Feder, el preferido por los muchos

y famosos personajes que visitaban

Génova. Asomado a Piazza De Marini

(número 1, s. XVI) el Palazzo De Marini-

Croce [42] tiene una escalera

monumental con tres órdenes de logias

y un portal de mármol obra de Gian

Giacomo de la Porta. En su interior, unos

frescos de Jacopo Boni y Agostino Ratti.
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Los “Palazzi dei Rolli”

0 200 m

N

1 ANTONIO DORIA
(Delegacíon di Gobierno) 
largo Lanfranco, 1
2 CLEMENTE DELLA
ROVERE
p.zza Rovere, 1
3 GIORGIO SPINOLA 
sal. S. Caterina, 4

4 TOMMASO SPINOLA
(Pessagno)
sal. S. Caterina, 3
5 GIACOMO SPINOLA
(Spinola “dei Marmi”)
p.zza Fontane Marose, 6
6 AGOSTINO AYROLO
(Negrone)
p.zza Fontane Marose, 3-4

7 PAOLO E NICOLÒ
INTERIANO
(Pallavicino)
p.zza Fontane Marose, 2
8 AGOSTINO PALLAVICINI
(Banca Popolare di Brescia)
via Garibaldi, 1

AREA PERTENECIENTE E N EL PATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD DA LA UNESCO

PALAZZI DEI ROLLI 
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Los “Palazzi dei Rolli”,
ofrecen una variedad
extraordinaria de
soluciones diferentes,
se caracterizan por
escaleras
espectaculares, patios y
logias que se asoman a
jardines construidos a
niveles diferentes en un
espacio relativamente
restringido.

• Ofrecen además, el
ejemplo original de un
sistema de residencias
privadas concebidas
para alojar a ilustres
personajes de paso por
la ciudad. Los
propietarios de los
palacios estaban
obligados a recibir a
dichas personalidades
contribuyendo así a la
difusión de un modelo
arquitectónico y cultural
que atrajo a artistas y
viajeros, que con sus
escritos y obras lo
difundieron en el
extranjero. 

Las “Strade Nuove” y
el sistema de los
“Palazzi dei Rolli”

del casco antiguo de
Génova datan de finales
del s. XVI a primeros del
s. XVII, cuando la
República de Génova
estaba en la cumbre de
su poder financiero y
marítimo.

• El sitio, fue declarado
en 2006 Patrimonio de la
Humanidad de la
UNESCO puesto que 

• representa el primer
ejemplo en Europa de un
proyecto de desarrollo
urbano lotizado por las
autoridades y con un
proyecto unitario,
asociado a un sistema
especial de
“alojamientos públicos”
en residencias privadas
pertenecientes a las
familias aristocráticas más
ricas y potentes de la
República de Génova,
decretado por el Senado
en 1576.

• El sitio encierra un
conjunto de palacios
renacentistas y barrocos
edificados siguiendo las
“Strade Nuove”.

Las Strade Nuove y el sistema
de los Palazzi dei Rolli
de la World Heritage List
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9 PANTALEO SPINOLA
(Banco di Chiavari e della
Riviera Ligure)
via Garibaldi, 2
10 FRANCO LERCARI
(Lercari Parodi)
via Garibaldi, 3
11 TOBIA PALLAVICINO
(Camera di Commercio)
via Garibaldi, 4
12 ANGELO GIOVANNI
SPINOLA
(Deutsche Bank)
via Garibaldi, 5
13 GIO. BATTISTA
SPINOLA
(Doria)
via Garibaldi, 6
14 NICOLOSIO
LOMELLINI
(Podestà) 
via Garibaldi, 7
15 LAZZARO E GIACOMO
SPINOLA
(Cattaneo Adorno)
via Garibaldi, 8-10
16 NICOLÒ GRIMALDI
(Museos de Strada Nuova,
PalazzoTursi)
via Garibaldi, 9
17 BALDASSARRE
LOMELLINI
(Campanella)
via Garibaldi, 12
18 LUCA GRIMALDI
(Museos de Strada Nuova,
Palazzo Bianco)
via Garibaldi, 11

19 RODOLFO E
FRANCESCO BRIGNOLE
SALE
(Museos de Strada Nuova,
Palazzo Rosso)
via Garibaldi, 18
20 GEROLAMO GRIMALDI
(della Meridiana)
sal. S. Francesco, 4
21 GIO. CARLO
BRIGNOLE
(Durazzo)
p.zza Meridiana, 2
22 BARTOLOMEO
LOMELLINO
largo Zecca, 4
23 STEFANO LOMELLINI
(Balbi Piovera)
via Cairoli, 18
24 GIACOMO LOMELLINI
(Patrone)
largo Zecca, 2
25 ANTONIOTTO
CATTANEO
(Belimbau)
p.zza della Nunziata, 2
26 G. AGOSTINO BALBI
(Cattaneo Adorno)
via Balbi, 1
27 GIO. FRANCESCO
BALBI
via Balbi, 2
28 GIACOMO E
PANTALEO BALBI
via Balbi, 4
29 FRANCESCO BALBI
PIOVERA
(Raggio)
via Balbi, 6

30 STEFANO BALBI
(Museo de Palazzo Reale)
via Balbi, 10
31 GIORGIO
CENTURIONE
(Durazzo Pallavicini)
via Lomellini, 8
32 COSMA CENTURIONE 
via Lomellini, 5
33 GIO. BATTISTA
CENTURIONE
(Cambiaso)
via del Campo, 1
34 CIPRIANO PALLAVICINI
(Rayper)
p.zza Fossatello, 2
35 NICOLÒ SPINOLA
via San Luca, 14
36 FRANCESCO
GRIMALDI
(Galería Nacional 
de Palazzo Spinola)
p.zza Pellicceria, 1
37 GIO. BATTA
GRIMALDI

(Cattaneo di Belforte)
vico S. Luca, 4
38 GIO. BATTISTA
GRIMALDI
p.zza S. Luca, 2
39 STEFANO DE MARI
via S. Luca, 5
40 AMBROGIO DI NEGRO
via S. Luca, 2
41 EMANUELE FILIBERTO
DI NEGRO
via Ponte Reale, 2
42 DE MARINI-CROCE
piazza De Marini, 1

© 2011 Sagep Editori
Traducción M. Pilar Roca Alsina Pensato 
Edición del Ayuntamiento de Génova
Oficina para el Desarrollo y Promoción del Turismo
CORTESÍA DEL AYUNTAMIENTO DE GÉNOVA

ROLLI COP II E IV IMM COORD:Layout 4  7-03-2011  10:34  Pagina 3



Génova y sus tesoros
las strade nuove y los Palazzi dei rolli

Patrimonio de la umanidad unesco

es

C
It

y
 B

r
e

a
K

Comune di Genova - ufficio sviluppo e Promozione del turismo
Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r
genovaturismosede@comune.genova.it
www.genova-turismo.it

officinas
de Información
turistica

Iat via Garibaldi 
Via Garibaldi 12r
Tél. +39 010 55 72 903/ 751
Fax +39 010 55 72 414
(7/7 - h. 9.00 - 18.30)
genovaturismosede@comune.genova.it

Iat De Ferrari
Largo Pertini 13 
Tél. +39 010 86 06 122
Fax +39 010 86 06 476
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30)
genovaturismodeferrari@comune.genova.it

Iat aeropuerto C. Colombo 
(planta llegadas)
Genova - Sestri Ponente
Tél./Fax +39 010 60 15 247
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30)
genovaturismoaeroporto@comune.genova.it

visitas guiadas del casco antiguo y de 
algunos de sus Palacios dei rolli
Cada fin de semana serà posible descubrir 
caminando la ciudad antigua y el fascino de 
algunos de sus Palacios dei Rolli. 
Màs informaciones sobre precios y idiomas 
en nuestras oficinas de turismo.

Informaciones utiles:

acuario de Génova
www.acquariodigenova.it

aeropuerto  C. Colombo
Tél. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it

Visita de la ciudad con autobus turistico 
descapotable
Genova in tour Pesci viaggi
Tél. +39 010 53 05 237 - Móvil +39 328 98 55 419
www.pesciviaggi.it

Tour en bus “hop-on hop-off”
CItysIGHtseeInG Genova
Tél. +39 010 86 91 632
www.genova.city-sightseeing.it

Museos de Génova 
www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it

radio taxi
Tél. +39 010 5966 - www.cooptaxige.it

Visita de la ciudad con un pequeño tren 
trenino Pippo
Tél. +39 328 69 42 944 - www.treninopippo.it 

tren
Tél. +39 89 20 21 - www.trenitalia.it

turismo accesible - terre di Mare 
Oficina de información de la Provincia de Génova
Tél. +39 010 54 20 98 - Móvil +39 339 13 09 249
www.terredimare.it
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