
  

 

1 – Iglesia de Santa María del Giglio 

2 – Iglesia de Santo Stefano 

3 – Iglesia de Santa María Formosa 

4 – Iglesia de Santa María dei Miracoli 

5 – Iglesia de San Giovanni Elemosinario 

6  - Iglesia de San Polo 

7 – Iglesia de Santa María Gloriosa dei Frari 

8 – Iglesia de San Giacomo dall’Orio 

9 – Iglesia de San Stae 

10 – Iglesia de Sant’Alvise 

11 – Iglesia de la Madonna dell’Orto, 12 – Iglesia de San Pietro di Castello, 13 – Iglesia del Santissimo Redentore, 14 – Iglesia de Santa 

María del Rosario (Gesuati), 15 – Iglesia de San Sebastiano, 16 – Iglesia de San Giobbe. 

Información: Chorus Pass Entero incluye la visita a todas las iglesias 

con validez de un año. Coste 12,00 €. Chorus Pass reducido incluye 

la visita a todas las iglesias con validez de un año para estudiantes 

hasta los 29 años de edad. Coste 8,00 €. Chorus Pass Familia 

incluye la visita a todas las iglesias con validez de un año para dos 

adultos más hijos con edad entre 0-18 años, coste 24,00 €.  Chorus 

Pass Escuela incluye la visita a todas las iglesias con validez de un 

año para grupos escolares y universitarios hasta los 29 años, coste 

3,00 €.  Entrada individual entera 3,00 € por iglesia. Entrada 

individual escuela 1,50 € por iglesia. Gratuito para niños menores de 

11 años, religiosos, minusválidos y un acompañante, para grupos 

una entrada gratuita cada 15 personas. El horario de visita de las 

iglesias es de lunes a sábado de 10 a 17 h. La visita a la Basílica dei 

Frari es de lunes a sábado de 9 a 18 h y los domingos de 13 a 18 h. 

Todas las iglesias permanecen cerradas los domingos, el 1 de 

enero, el día de Pascua, el 15 de agosto, 25 de diciembre. Los días 

6 de enero, 1 de noviembre y 8 de diciembre la apertura de las 

iglesias es a partir de las 13 h.  Ulterior información y compra online 

en www.chorusvenezia.org  

 

1-Santa María Zobenigo (Santa María del Giglio) 

En nombre de Zobenigo proviene de una vieja familia cuyo palacio 

se encontraba cerca de la iglesia. La fachada de la iglesia fue 

sometida en el siglo XVII a profundas reformas que la convirtieron 

en un monumento conmemorativo de la familia Barbaro. Los 

relieves de las columnas presentan un estilo equilibrado. Es 

interesante observar que en la fachada aparecen mortales allí 

donde uno esperaría encontrar santos. Esto puede atribuirse el afán 

de conseguir un buen negocio por parte de la iglesia, ya que ésta 

obtenía grandes sumas de dinero a cambio de permitir a los 

venecianos recrear sus propias esculturas en las fachadas públicas. 

Dirección: Campo Santa Maria del Giglio, 2542 San Marco,  30124 – 

VENEZIA. Parada vaporetto, Santa Maria del Giglio 

2-Iglesia de Santo Stefano 

Al igual que la gran mayoría de los edificios góticos sacros de 

Venecia, esta iglesia pertenece a una congregación de frailes 

mendicantes, concretamente los eremitas agustinos. El convento 

data de 12094, pero el templo adquirió su aspecto actual en el siglo 

XIV. La construcción de ladrillos es característica de las iglesias 

mendicantes de aquel tiempo en Venecia, lo infrecuente es que la 

parte de la iglesia que da  a la plaza adyacente no es la fachada, 

sino el lateral. Los eremitas agustinos tropezaron con infinidad de 

problemas respecto al usufructo del solar y con el resto de vecinos. 

Cuando finalmente pudieron construir el edificio no fue posible 

cambiar su orientación. Para poder edificar la iglesia del tamaño que 

presenta en la actualidad, los frailes tuvieron que adquirir un trozo 

de canal que todavía hoy fluye por debajo del templo. 

  

http://www.chorusvenezia.org/


 

La puerta de 

entrada 

queda algo 

escondida y 

oscura, 

razón por la 

que tal vez 

los frailes 

hicieron 

decorar la 

portada de la 

iglesia de 

una forma ostentosa. Las obras se realizaron entre los años 1438 y 

1442, y todas ellas parecen ser fruto del trabajo del taller de la 

familia Buon. Las hojas de acanto silvestres y llenas de savia del 

arco apuntado gótico o la cuerda finamente trenzada que rodea el 

portal son obras escultóricas de una calidad fuera de lo común. 

El interior de la iglesia, 

de los siglos XIV y XV, 

da una idea bastante 

exacta de un templo 

gótico veneciano, en el 

que se combinan una 

opulenta decoración y 

la sencillez original tan 

característica del estilo 

de las órdenes 

mendicantes. Algunos 

altares de las naves 

laterales fueron 

realizados en una fecha 

posterior. La iglesia 

original era bastante 

más oscura, ya que las 

ventanas también se colocaron más tarde; gracias a ellas ahora 

pueden contemplarse en todo su esplendor las pinturas del 

entramado del techo de madera. Este tiene forma de quilla de barco 

vuelta al revés. Asimismo, las pinturas de las paredes llaman 

poderosamente la atención  y, al igual que las del techo, son obras 

de la primera mitas del siglo XV. El muro del voladizo fue revestido 

con una decoración de losanges que se distinguen con dificultad de 

los ladrillos del muro. Tanto los arcos que separan la nave central 

de los laterales como loa arcos aquillados que dan acceso al coro 

están decorados con pinturas grisáceas. Las columnas también 

entran dentro del juego cromático con sus colores rojo y blanco; las 

blancas son columnas de mármol griego y las rojas están hechas de 

brocatel de Verona. Los capiteles, decorados en oro y diferentes 

colores, acaban de dar la nota de color al conjunto. 

Dirección: San Marco 2774 Campo Santo Stefano, 30124 – 

Venezia. Paradas Vaporetto, Accademia, Sant'Angelo o San 

Samuele 

3-Iglesia de Santa María Formosa 

Al igual que ocurre en la mayoría de las plazas que albergan 

iglesias muy antiguas, la zona que rodea Santa María Formosa fue 

uno de los primeros espacios habitados de Venecia. Según la 

leyenda, en el año 639 la Virgen se apareció a San Magno, obispo 

de Oderzo, pero no lo hizo mediante la figura de una muchacha 

joven, sino a través de una hermosa matrona (en italiano Formosa) 

La Virgen le pidió que construyera una iglesia en el lugar donde 

había aparecido una nube blanca. En 1492 se encargó a Mauro 

Codussi que levantara un nuevo edificio en el mismo lugar que 

ocupaba el del siglo  XI, ya que éste amenazaba ruina. 

Seguramente el arquitecto siguió la estructura de la iglesia original, 

que a su vez tenía un cierto parecido con la parte central de San 

Marcos. El resultado fue una típica iglesia veneciana en planta de 

cruz con cúpula y tres ábsides. Las formas claras del interior de la 

iglesia se ven reflejadas también en el exterior, en los cuerpos 

cilíndricos de los ábsides. 

 

La fachada de la iglesia fue una gentileza de la familia Cappello. Se 

trataba de una práctica común en Venecia que permitía a los clanes 

acaudalados disponer de un lugar donde honrar a sus miembros 

más relevantes., hecho muy importante teniendo en cuenta que la 

República, salvo algunas excepciones, no permitía la edificación de 

monumentos privados. Asimismo, y a diferencia de otras ciudades, 

los palacios tampoco podían ser extremadamente ostentosos, 

siguiendo una especie de código de honor no escrito. Para las 

familias más influyentes, la construcción de la fachada de una 

iglesia adquiría a menudo el mismo significado de un panteón 

familiar. La familia Cappello no hizo gala de una ostentación 

desmesurada. En 1542 colocó una estatua del general Vincenzo 

Cappello en la fachada que da al canal, y decoró la parte que da  a 

la plaza con bustos de diferentes miembros de la familia. El 

campanario se añadió en el siglo XVII. 

Dirección: Campiello Santa Maria Formosa, 5263 Castello - 30122 

Venezia. Parada del vaporetto, San Zaccaria. 

4-Iglesia de Santa María dei Miracoli 

Al menos desde 1407, se sabe que en el patio de una de las casas 

contiguas a la iglesia existía un cuadro de la Virgen. Era muy 

frecuente encontrar en la mayoría de las casas venecianas, así 

como en callejones y patios, alguna pintura de este tipo. Estas 

imágenes, además de ser objetos de culto, servían también para 

conjurar el mal. Se suponía que allí donde se encontraba un cuadro 

de la Virgen, ésta evitaría los robos y los actos violentos. La 

existencia de esta pintura fue considerada un hecho milagroso, por 

lo que a partir de finales de los años setenta del siglo XV los 

venecianos le ofrendaban sus limosnas y decidieron construir una 

iglesia para poder venerar a la Virgen debidamente. En aquel 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:6415_-_Venezia_-_Santo_Stefano_-_Fianco_-_Foto_Giovanni_Dall'Orto,_11-Aug-2008.jpg


momento el cuadro ya se había trasladado al convento de las 

clarisas, y lamentablemente no ha llegado hasta nuestros días. 

Entre 1481 y 1489, Pietro Lombardo y sus discípulos, entre los 

cuales se encontraban sus hijos Tullio y Antonio, construyeron esta 

diminuta iglesia, que más bien parece un pequeño joyero. La familia 

Lombardo  era conocida por su s trabajos en piedra, de los que este 

templo constituye una excelente muestra. 

 

Faber Von Ulm, viajero alemán, contempló la iglesia poco después 

de su finalización y escribió que ningún monarca alemán habría 

podido permitirse tanto lujo. La fachada no sólo está adornada con 

finos trabajos en piedra como el resto de la iglesia, sino que también 

está decorada con aplacados de mármol de diferentes colores, 

serpentina verde y pórfido rojo, que le dotan de una gran prestancia. 

Los detalles ornamentales siguen las líneas de la Antigüedad y del 

renacimiento moderno. Una composición con tal abundancia de 

colores recuerda las incrustaciones de mármol venecianos del siglo 

XIII. La familia Lombardo creó una variante típicamente veneciana, 

con menos grandiosidad arquitectónica que las obras de la Italia 

central.  

El interior - Las paredes interiores de la iglesia de Santa María dei 

Miracoli están revestidas de mármol y el techo de la nave principal 

se encuentra recubierto de madera tallada en forma de bóveda de 

cañón, decorada con pinturas de bustos de profetas. Este trabajo se 

ha atribuido a Pier María, Girolamo Pennacchi, Vincenzo Dalle 

Destre y Lattanzio da Rimini. El ábside con el altar, de pequeñas 

dimensiones y algo elevado, está cubierto por una cúpula sobre 

pechinas. La zona en la que está situado el altar, donde se venera 

la imagen milagrosa de la Virgen, está iluminada por un buen 

número de ventanas y es mucho más clara que la nave central de la 

iglesia, lo cual le proporciona un extraordinario realce. Los motivos 

arquitectónicos como los pilares y las cornisas, que atraen la 

atención del visitante, desempeñan un papel todavía menos 

importante que los del exterior.  La decoración de la iglesia con 

elementos móviles es de una sorprendente austeridad Dos estatuas 

de bronce representan a san Pedro y a san Antonio Abad, ambas 

obras de Alessandro Leopardi. No hay nada que distraiga la 

atención de la imagen milagrosa. La iglesia tiene un aspecto 

elegante y delicado muy diferente al del resto de la ciudad, por regla 

general, muy recargadas. Santa María dei Miracoli es uno de los 

templos más apreciados por los venecianos para celebrar enlaces 

matrimoniales.  

Detalle de la Cancela del altar. Las pequeñas superficies cubiertas 

de elementos decorativos muestran un gran amor por el detalle. La 

cancela del altar está recubierta de ornamentos y muestras de la 

Antigüedad, que se pueden observar sobre todo en unos relieves 

enormemente fantasiosos. Una delicada celosía con gran variedad 

de formas sostiene en su centro un obelisco de piedra verde. Pese a 

su excepcional dureza, la piedra de esta pequeña obra de arte, que 

no pretende ser sino pura decoración, está trabajada con gran 

pericia. 

Dirección: Campiello dei Miracoli, 6075 Cannaregio, 30131 – 

Venezia. Parada vaporetto, Rialto 

5-Iglesia de San Giovanni Elemosinario 

La iglesia de San Giovanni Elemosinario es una antigua fundación 

bajo patronato ducal, siendo el propio dux quien controlaba el 

templo. La iglesia fue 

destruida en el 

incendio que sufrió el 

barrio de Rialto en 

1514 y reconstruida 

unos años después por 

los dux, dentro de un 

programa en el que se 

ensalzaba el poder 

ducal en la ciudad. 

Para la decoración de 

la cúpula se eligió a 

Pordenone; Tiziano 

recibió el encargo de 

realizar un cuadro para 

el altar mayor. 

Dirección:San Polo 480 Ruga di San Giovanni, cap 30125 – Venezia 

6-Iglesia San Polo 

La iglesia data del siglo 

IX, pero el edificio actual 

es del XV y fue 

restaurado a conciencia 

en el XIX. Está decorada 

con pinturas y altares del 

Tintoretto, Giovanni 

Battista y Doenico 

Tiepolo. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Santa_Maria_dei_Miracoli_(Abside).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Venezia_-_Chiesa_di_San_Polo.jpg


7-Iglesia de los Frari  

 

Los franciscanos llegaron a Venecia sobre el año 1222, poco tiempo 

después de la fundación de su orden por San Francisco de Asís. 

Los venecianos empezaron a llamarles Frari (la forma veneciana de 

frati, que significa hermano). En 1250 empezaron a construir un 

templo que sería el predecesor de la actual iglesia de los Frari. Igual 

que los dominicos, los franciscanos consideraban que su trabajo no 

estaba dentro de los conventos, sino en la calle, ayudando a la 

gente. Entre ambas ordenes se desarrolló a veces una fuerte 

competencia, por lo que instalaron sus iglesias en diferentes barrios, 

los más alejados posibles (la dominica es la de los santos Giovanni 

y Paolo). La afluencia a los sermones de los franciscanos era tal 

que pronto la iglesia se quedó pequeña. En el año 1340 se comenzó 

a construir el edificio actual, que se convirtió en uno de los templos 

más grande de la ciudad, pero no se terminó hasta un siglo 

después, en el año 1445. Al igual que todas las iglesias venecianas 

de la Edad Media, la iglesia de los Frari está construida de ladrillos. 

Elementos de piedra de Istria de color blanco realzan el efecto del 

ladrillo. Exteriormente está desprovista de cualquier tipo de 

decoración. Una mirada más atenta, sin embargo, permite captar 

algunas sutilezas arquitectónicas como las torrecillas góticas 

coronadas con gabletes puntiagudos, los bien perfilados marcos de 

las ventanas o el friso arqueado. 

El Interior – La planta de la Iglesia de los Frari tiene tres naves en 

forma de T. En el transepto del lado sudeste hay siete ábsides que 

hacen las veces de capillas. Los seis pilares redondos de sillares 

lisos permiten pasear la mirada por las naves laterales algo más 

bajas, lo que confiere a la iglesia cierto aspecto de salón. Las vigas 

de madera pintadas añaden estabilidad a la ancha bóveda de arista 

de la nave central. Con esta forma, la iglesia ofrecía espacio y 

visibilidad suficientes a los fieles que asistían a los oficios religiosos. 

La magnífica decoración del templo, con sus altares y sus obras de 

arte es el testimonio de la gran estima que el pueblo sentía por los 

franciscanos. El término de “granero de los predicadores”, que se 

había acuñado para definir las iglesias carentes de decoración de 

las ordenes mendicantes, no podía aplicarse a la iglesia de los Frari.  

En la nave central se conserva el coro, el único de estas 

características que existe en toda la ciudad. Durante las 

celebraciones los hermanos se sentaban en los sitiales del coro, de 

modo que quedaban separados de los laicos. A estos sólo les 

llegaban los cánticos y los rezos de los monjes. 

La capilla mayor está 

dividida en dos pisos 

de ventanas decoradas 

con magnífica tracería. 

Debido a las 

dificultades de 

cimentación que 

presentaba el terreno, 

la iglesia de los Frari 

hubo de construirse orientando el altar mayor a sudeste, en vez de 

orientarse al este como era tradicional. A primera hora de la tarde la 

luz entra al sesgo e ilumina de forma excepcional las delicadas 

estructuras de las ventanas. En las paredes laterales de la capilla 

mayor se pueden admirar dos solemnes monumentos funerarios. En 

la pared de la derecha de la capilla mayor se halla la tumba de 

Francesco Foscari, uno de los dux más importantes de la historia de 

Venecia, que gobernó entre los años 1423 y 1457. Fue obligado a 

dimitir porque se sospechaba que intentaba hacerse con el poder 

absoluto. Rehabilitado después de su muerte, pasó a ser 

considerado uno de los grandes dux de la República. El panteón, en 

el que se mezclan las formas góticas con las del inicio del 

renacimiento, fue encargado por su sobrino a Antonio y Paolo 

Bregno después del fallecimiento de Foscari en el año 1457. En el 

monumento aparece el difunto rodeado que personajes femeninos 

que personifican la Prudencia, la Justicia, la Fortaleza y la 

Templanza. A otro lado se encuentra la enorme tumba del dux 

Niccoló Tron (1471-73), obra maestra de Antonio Rizzo de 

comienzos del renacimiento veneciano. Todas las formas góticas 

que se observan en el monumento a Foscari han sido sustituidas 

aquí por formas que recuerdan a los clásicos. 

Dirección: Campo dei Frari, 3072 San Polo. Parada vaporetto San 

Tomá 

8-Iglesia San Giacomo dell’Orio 

En el Campo de San Giacomo, el visitante tiene la impresión de que 

si se eluden las 

zonas más 

turísticas, 

Venecia tiene el 

carácter 

contemplativo de 

cualquier otra 

pequeña ciudad 

italiana. La visita 

es 

especialmente 

recomendable 

durante la época 

de carnaval, ya 

que los vecinos 

de la zona 

organizan su 

propia fiesta en 

la plaza y, por 

supuesto, ésta 

nada tiene que 

ver con los espectáculos masificados de la plaza de San Marcos.  

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Santa_Maria_Gloriosa_dei_Frari_(2)_Venezia_2006-08-30.JPG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Venezia_santa_maria_gloriosa1.JPG
http://it.wikipedia.org/wiki/File:San_Giacomo_dallOrio_(Venezia).JPG


El nombre de la iglesia 

deriva de lauro, término 

italiano que significa laurel, 

en referencia a un laurel que 

había crecido alguna vez en 

la plaza. Según otra historia, 

la iglesia, una de las más 

antiguas de la ciudad (siglo 

IX), se habría construido en 

una isla habitada por lobos, 

lupo en italiano. La insólita 

posición de la torre de la 

iglesia, del siglo XII o del 

XIII, situada al lado y no 

delante del edificio, se 

explica por las múltiples reconstrucciones que ha sufrido (en los 

siglos XII, XV, XVI y XVII). En la Edad Media, la fachada y la 

entrada principal del templo se encontraban en el lugar que hoy 

ocupa la torre). El interior de la iglesia muestra múltiples huellas de 

las reconstrucciones a la que ha sido sometida. Algunas de las 

columnas de mármol proceden de botines conseguidos en el 

Mediterráneo oriental, igual como acontece en otras viejas iglesias 

venecianas. El púlpito en forma de tulipa se apoya sobre una 

columna de granito seguramente procedente del primer edificio del 

templo. Los majestuosos adornos del púlpito recuerdan las obras de 

la escuela Lombardo de principios del siglo XVI. San Giacomo 

dell’Orio ha conservado como pocas iglesias su carácter parroquial. 

No hubo ninguna gran familia ni ninguna hermandad que se hiciera 

cargo de la ornamentación, sino que ésta se hizo paulatinamente.  

Dirección: Campo San Giacomo dall'Orio, 1456 Santa Croce cap 

30135. Parada vaporetto San Stae. 

9-Iglesia San Stae 

 

En veneciano el nombre de esta iglesia consagrada a San 

Eustaquio se abrevia familiarmente con el nombre de Stae. En 1709 

se convocó un concurso público para la finalización de la fachada. 

De los doce aspirantes se seleccionó a Domenico Rossi. En el siglo 

XIX, la obra fue duramente criticada porque se consideraba 

demasiado recargada. Tiene el aspecto de la parte frontal de un 

templo, con un gran hastial triangular sostenido sobre columnas, y lo 

cierto es que no acaba de encajar con el portal de entrada. De todas 

formas, esta fachada es la única licencia abarrocada que se permitió 

el arquitecto. En la actualidad, en la iglesia se celebran numerosos 

conciertos debido a su magnífica acústica. En el interior se pueden 

contemplar excelentes pinturas de Tiepolo y Piazzetta. Piazzetta 

pertenecía al grupo de pintores llamados tenebristas, que usaban en 

sus creaciones tonos marrones muy oscuros, y de todos los 

seguidores de este estilo es uno de los maestros más destacados. 

Para la decoración de San Stae se solicitó en 1722 la colaboración 

de doce artistas venecianos, cada uno de los cuales debía pintar el 

martirio de un apóstol. De esta forma,, el templo ha pasado a ser 

algo así como una galería de los artistas más apreciados en la 

Venecia de principios del siglo XVIII. Es significativo el hecho de que 

todos los designados eran pintores ya entrados en años con la 

excepción de Tiépolo, que contaba sólo 26 años. A pesar de la 

influencia que los artistas más consagrados ejercieron sobre esta 

obra temprana del pintor, puede ya observarse que se distingue de 

ellos en la utilización de la coloración. Tiépolo da unos toques de 

color sorprendentes, por ejemplo en el tono rojizo de los pantalones 

del esbirro y un fragmento resplandeciente de ropa azul que 

aparece encima del muslo del soldado y debajo del hombro de 

Bartolomé. El toque rojizo del pantalón acentúa la iluminación de 

toda la superficie. También es notoria la fascinante plasticidad de 

las manos, la de la derecha del santo aparece extendida hacia el 

observador.  

 

Dirección: Campo di San Stae, 1981 S. Croce cap 30135. Parada 

vaporetto San Stae. 

10-Iglesia de Sant’Alvise 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:San_Stae_church_along_the_Grand_Canal.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Venezia_-_Chiesa_di_S.Alvise.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/San_Giacomo_dellOrio.JPG


La iglesia está dedicada a San Ludovico da Tolosa, conocido en 

Venecia como San Alvise. Erigida en el año 1383 por deseo de la 

noble Antonia Venier en el mismo lugar que le sugirió el santo, que 

según la leyenda le apareció durante el sueño. Subió una profunda 

restructuración en el siglo XVII, que modificó gran parte del interior. 

Presenta una fachada simple donde se pueden observar seis 

lesenas conectadas por arcos que siguen todo el coronamiento. El 

portal de piedra de Istria está enriquecido por una estatua del santo 

del siglo XIII. Estatuas, altares y mármoles del siglo XV ornan las 

paredes. Las obras de mayor prestigio son tres frescos de 

Giambattista Tiepolo de los años 1737-1740. Coronación de espinas 

y Flagelación en la nave derecha y Subida al Monte Calvario en una 

pared del presbiterio, y en frente,  la pintura de Angelo Trevisan 

Oración de Cristo.  

Dirección: Cannaregio Campo S. Alvise cap 30121 – Parada 

vaporetto Sant’Alvise 

11-Iglesia Madonna dell’Orto 

En el año 

1377 se 

encontró en 

un huerto 

una estatua 

de la Virgen, 

a la cual se 

atribuyeron 

poderes 

milagrosos. 

El hallazgo 

se colocó en 

la cercana 

iglesia de Sn 

Cristóbal, 

que 

rápidamente 

se convirtió 

en la iglesia 

de la Virgen 

del Huerto 

(orto en 

italiano). La 

iglesia pertenecía al convento de los humillados, una orden 

desaparecida en 1571. Madonna dell’Orto, una de las iglesias 

góticas más hermosas de Venecia, se levanta en un tranquilo paraje 

de la ciudad. El edificio es de mediados del siglo XIV e incluso, 

hecho poco frecuente en las iglesias medievales, se conoce el 

arquitecto, un tal Fra Tiberio de Parma. La iglesia se reconstruyó en 

el siglo XV utilizando materiales viejos. Los doce apóstoles de las 

hornacinas que coronan la fachada se atribuyeron en pasadas 

épocas a escultores venecianos, pero actualmente se cree que se 

trata de obras de artistas toscanos. 

A diferencia de los apóstoles, el portal y el rosetón si se obraron en 

un taller veneciano, el de la familia Buon, sin embargo, no se 

terminaron hasta el siglo XVI, después de la muerte de Bartolomeo 

Buon. Con todo, la combinación entre las formas antiguas, como las 

columnas, y los elementos góticos, en este caso al arco aquillado, 

es típica de Bartolomeo. Por este motivo resulta difícil determinar 

que parte del portal procede del taller de Buon, y por tanto habría 

sido realizada por Bartolomeo tras el fallecimiento de su padre, y 

qué elementos se aprovecharon de la fachada original. La estatua 

de San Cristóbal también se atribuyó a Bartolomeo, pero esta 

asignación es muy discutida y de hecho bastante improbable si 

comparamos la obra con sus figuras de la Porta della Carta del 

Palacio Ducal. Anteriormente también se había considerado obra de 

Matteo Ravertis, pero los historiadores actuales han rechazado ésta 

hipótesis. 

 

Resulta sorprendente la gran claridad de su interior, algo que no es 

frecuente en las iglesias góticas de fuera de Venecia. Debido a que 

sus paredes son de ladrillo y el techo de madera, en lugar de ser de 

obra como era frecuente en las iglesias venecianas, las columnas 

que sustentan el edificio son estilizadas y ligeras, y de mármol 

griego. Después de una completa restauración en los años setenta, 

que prácticamente se financió con donativos procedentes del Reino 

Unido, la iglesia presenta hoy un aspecto impoluto y está decorada 

con numerosas obras de arte, altares y pinturas de Giovanni Bellini, 

Cima da Conegliano y sobre todo de Jacopo Tintoretto, que vivía 

cerca de la iglesia. 

Durante la restauración de la iglesia, esta preciosa pintura de 

Giovanni Bellini (hacia 1430-1516) estuvo a punto de desaparecer a 

consecuencia de un robo, pero de forma casi milagrosa la pintura 

permaneció en la iglesia.  

La Madonna de Giovanni 

Bellini recuerda en cierta 

forma a los cuadros de 

Vírgenes de la Edad 

Media por su fondo 

dorado, sin embargo, 

María y el Niño muestran 

una viveza que sólo se da 

en la época del 

renacimiento. 

 

 

 

Dirección: Cannaregio Campo della Madonna dell'Orto cap 30121 – 

parada vaporetto Orto 
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12-Iglesia de San Pietro di Castello 

 

Todavía hoy es patente que Castello se encuentra francamente 

alejado del centro de poder de la ciudad. Los alrededores de San 

Pietro, carentes de comercios y de fastuosos palacios, conforman 

un barrio de viviendas humildes, caracterizado por su condición 

sorprendentemente verde con respecto a lo que es normal en 

Venecia. La iglesia del obispo veneciano había estado allí desde 

1091, y desde 1451 también la de los patriarcas de Venecia que 

habían perdido casi todo su poder en favor del dux. El contraste 

ente la basílica de San Marcos y esta iglesia, de grandes 

proporciones pero muy humilde, es obvio. Francesco Smeraldi, un 

arquitecto no demasiado conocido, terminó la iglesia entre 1594-

1596, siguiendo quizás unos bocetos de Andrea Palladio. 

Dirección: Castello 70 Campo San Pietro cap 30122  

13-Iglesia del Redentor 

Entre 1575 y 1576, una epidemia de peste asoló la ciudad de la 

laguna. Se prolongó por más de un año y falleció la mitad de la 

población. En pleno estado de emergencia, el Senado se 

comprometió a erigir un templo para venerar al Redentor si les 

libraba de la epidemia. Decidieron construirlo en la Giudecca a fin 

de que fuese visible desde cualquier punto de la isla principal. Los 

supervivientes deberían de recordar constantemente la promesa y 

agradecer la ayuda que Dios les había prestado durante la 

epidemia. Se creó una comisión encargada de definir con exactitud 

la ubicación y el aspecto de la iglesia. El proyecto se encargó al 

arquitecto veneciano más significado del momento, Andrea Palladio. 

En primer lugar había que decidir entre un edificio largo tradicional o 

uno de planta central más moderno. Uno de los miembros de la 

comisión, Marcantonio Barbaro, interesado en la arquitectura y 

amigo y principal mecenas de Palladio, era favorable a un edificio de 

planta central, que para muchos arquitectos renacentistas 

representaba la perfección arquitectónica, pero la mayor parte de la 

comisión votó a favor de un edificio largo. La iglesia con su 

reluciente blancura y sus magníficas proporciones, destaca con 

entidad propia entre los edificios bajos y sencillos que se alzan a su 

alrededor. La estructura de los frontones, dispuestos uno detrás de 

otro, según la fórmula que ya había utilizado en San Giorgio 

Maggiore, roza aquí la perfección. La cúpula queda integrada con la 

fachada y da sensación de unidad. Todo se concentra y se eleva 

hacia la parte central. En sus partes exteriores, la fachada exhibe 

solamente unos simples pilares. Las esculturas colocadas dentro de 

sus hornacinas y los pequeños frontones redondos dan paso al 

portal decorado con tímpano sobre columnas. El punto redondo del 

portal coincide ópticamente con el de la cúpula. Ésta última 

coronada con una estatua del Redentor, se observa desde lejos y 

caracteriza la iglesia. En Venecia se celebra todavía la fiesta del 

Redentor el tercer domingo de julio. El día de la víspera es el 

momento más significativo, en el que innumerables venecianos 

navegan arriba y abajo por el canal y pasan por delante de la iglesia 

con sus barcos iluminados. 

La estructura interna de la 

iglesia constituye una 

clara muestra de la 

arquitectura de Palladio, 

con las diferentes zonas 

perfectamente separadas, 

la adecuación de las 

proporciones entre los 

distintos componentes, la 

definición óptica de los 

elementos de soporte y la 

excelente distribución 

general del interior. En 

esta obra, Palladio 

consiguió mejorar incluso 

la unidad interna de San Giorgio Maggiore. También contribuyeron a 

ello las columnas que se levantan desde un zócalo rectangular 

hasta llegar casi al entablamento. Entre las tres capillas laterales se 

extiende un pequeño muro con hornacinas. Este mismo motivo se 

repite a ambos lados de la intersección del crucero, aunque en ellos 

queda cubierto por un arco de medio punto. Palladio consigue así 

delimitar la nave principal, para dar entrada a un nuevo espacio. Al 

mismo tiempo, crea la sensación óptica de acercar el altar mayor, 

precedido por un arco de medio punto. La separación y la unión de 

las diferentes partes de la nave están plenamente logradas. La zona 

de la viguería cubierta por las cúpulas y el final redondeado de la 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Venezia_-_San_Pietro_di_Castello.JPG
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chiesa_del_Santissimo_Redentore,_Venice,_Italy.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Redentore02.jpg


nave trasversal, así como el recodo que forma la capilla mayor 

quedan integrados en la sala principal, de manera que la nave 

mayor aparece como una prolongación. Palladio combinó los 

diferentes proyectos que había elaborado para el Redentore. Por 

motivos litúrgicos se construyó una sala alargada, pero en la capilla 

mayor se reproducen los motivos de la planta central. La distancia 

entre la iglesia y la sala principal no sólo permitía la contemplación 

desde lejos, sino que también daba pie se realizaran largas 

procesiones. El dux y su séquito visitaban la iglesia del Redentor 

una vez al año en una gran procesión, con la que agradecián al 

Señor por haberles salvado de la peste. Con los barcos borda 

contra borda, formaban un puente que cruzaban el ancho canal de 

la Giudecca. Actualmente, en la víspera del tercer domingo de julio 

continúa celebrándose la fiesta del Redentor, con fuegos artificiales 

incluidos.  

Dirección; Campo del SS. Redentore, 195 Giudecca cap 30133 

14-Iglesia de los Gesuati (Santa María Assunta) 

Muchos 

venecianos 

conocen la 

iglesia de 

Santa María 

Assunta, 

situada al 

norte de la 

ciudad, por 

el nombre de 

la orden que 

mandó 

erigirla (I 

Gesuiti). El 

nombre era 

suficiente 

para 

caracterizar 

una iglesia 

que, 

después de 

una lucha de poderes que perdieron los jesuitas frente al gobierno, 

sólo se pudo edificar en un extremo de la ciudad .En la lucha por la 

adscripción del patriarcado de Venecia, que volvió a tener 

resonancia a finales del siglo XVI, los jesuitas tomaron partido por el 

Papa. Los venecianos querían seguir teniendo el derecho a tener un 

voto decisivo en la designación de los altos cargos eclesiásticos de 

la ciudad, mientras que Roma quería volver a ejercer esta potestad. 

En el año 1606 el Papa excomulgó a Venecia entera para conseguir 

su propósito y los venecianos se volvieron contra los jesuitas por 

defender con tanta vehemencia l posición papal. Se prohibió bajo 

pena de muerte que los venecianos llevaran a sus hijos a las 

escuelas jesuitas a pesar del enorme prestigio que tenían. Hasta 

1657la orden de Sn Ignacio no pudo regresar a Venecia. Entre los 

años 1715 y 1730 los jesuitas construyeron una ostentosa iglesia 

barroca siguiendo el ejemplo romano. La similitud de las formas 

arquitectónicas de los nuevos edificios no dejaba lugar a dudas 

sobre cuál era la orientación de la orden en la cuestión de los 

cargos. 

El interior de la iglesia, de una sola nave de aspecto impresionante y 

con una magnífica bóveda de cañón, difiere poco en cuanto a 

apariencia de muchas otras iglesias 

romanas de la Compañía de Jesús, 

como por ejemplo Il Gesú. La 

ostentosa decoración, concluida en 

1729 según los planos de Domenico 

Rossi, llama poderosamente la 

atención. Da la sensación que de las 

paredes cuelguen ricas telas, pero en 

una observación más detallada se 

advierte que se trata de mármol. 

Seguramente Tiziano recibió el 

encargo de pintar el cuadro del altar 

de la capilla funeraria  de la familia 

Massolo en 1546, incluso antes de que 

iniciara su viaje a Roma. Sin embargo, 

el encargo no se realizó 

inmediatamente. Cuando Lorenzo 

Massolo, quien deseaba que encima 

de su tumba se colocara una pintura 

con el santo de su nombre, falleció en 

1557, el cuadro todavía no estaba 

terminado; seguramente el pintor 

entregó la obra al año siguiente. Sea 

como fuere, lo cierto es que en 1559 el 

cuadro estaba en la capilla funeraria, 

que en aquel entonces se encontraba 

en el lado derecho. San Lorenzo – el 

santo del que era gran devoto el papa Sixto II – fue martirizado 

durante la persecución de los cristianos, ordenada por el emperador 

Valeriano (253-260). A petición del papa, San Lorenzo repartió los 

tesoros de la iglesia entre los pobres, para así asegurarlos antes de 

su incautación por parte del emperador.  Apresado por los esbirros 

de Valeriano, sufrió el martirio y murió víctima del fuego. Tiziano 

aborda el tema de una forma fascinante y magistral. Con el palacio 

al fondo y el ídolo sobre una suntuosa peana a la izquierda, el pintor 

evoca con muy pocos elementos la antigua Roma imperial. Aquí 

emplea la experiencia que le proporcionó su estancia en Roma sin 

tener que recurrir a la Antigüedad, lo cual puede verse claramente 

en la figura, para la cual no existe ninguna explicación convincente. 

Para realzar el fuego Tiziano elige una escena nocturna. La 

oscuridad y las llamas confieren a la pintura una atmósfera 

desoladora y dramática. La mano del santo intenta alcanzar un rayo 

de luz que proviene del cielo, que se abre para acogerlo en su seno. 

 

Dirección: Via Merceria, 2 – 

30126 Malamocco - Lido de 

Venecia 
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15-Iglesia de San Sebastián 

En el siglo XV la orden 

religiosa de los 

jerónimos estableció su 

convento en la iglesia 

de San Sebastián y en 

siglo XVI la reformó. 

Hasta el momento, los 

estudiosos no han 

logrado elucidar que 

tipo de acontecimiento 

atípico llevó a los 

monjes a reformar el 

edificio pocos años 

después de su 

construcción.  La 

iglesia original se 

concluyó en el año 

1468 siguiendo con casi toda certeza los planos de Antonio 

Abondio, llamado lo scarpagnino, uno de los arquitectos de la 

primera mitad del siglo XVI a quienes actualmente se recuerda más 

por la modestia de sus realizaciones que por haber construido obras 

arquitectónicas de excelente calidad. 

 

La primera impresión en el interior es que se trata de una iglesia 

decorada con sencillez, Sorprende, sin embargo, el coro de los 

monjes. En la mayoría de las iglesias venecianas, el coro se ubica 

sobre la entrada, mientras que en este caso se extiende alrededor 

de toda la nave central. Esta distribución permite la existencia de 

seis pequeñas capillas en los laterales de la sala principal. La 

sacristía, a la que se accede a través de una puerta situada debajo 

del órgano, fue decorada en 1551 con pinturas de artistas de 

Verona. Si no se encargaron a artistas venecianos fue porque el 

prior de la orden Bernardo Torlioni, era natural de Verona. En 1555 

hizo llamar a un joven pintor de su ciudad natal para que decorase 

los techos lujosamente decorados con oro. El nombre de este artista 

era Paolo Caliari (el Veronés), quien durante los diez años 

siguientes se ocupó de la decoración de la iglesia. 

El segundo encargo que el Veronés recibió para San Sebastián 

fueron las telas que debían colocarse en el techo tallado de la 

iglesia. Las pinturas, con escenas de la vida de Ester, la heroína del 

Antiguo Testamento, datan de 1555-1556. Ester, una huérfana 

judía, vivía con su tío Mordecai en Persia. Cuando el poderoso rey 

Asuero repudió a su esposa Vasti, eligió a la hermosa Ester como 

nueva esposa y reina. Ella salvó el pueblo de Israel cuando el virrey 

Haman planeaba la eliminación de todos los judíos. Los padres de 

la iglesia consideraron a Ester una reencarnación de la Iglesia 

misma. La representación de su historia en el interior de un templo 

del siglo XVI debe entenderse dentro del marco de las luchas 

religiosas de la época.  Ester representa el símbolo de la iglesia 

católica, que, ricamente enjoyada y coronada, salva a los creyentes 

y condena a los enemigos. Esta historia posibilitó al Veronés su 

propio lucimiento y mostrar su talento con la reproducción detallada  

de valiosas joyas y lujosas telas. A partir de este trabajo, 

importantes próceres venecianos le hicieron más encargos. El 

Veronés no utilizó sólo el templo como plataforma a la fama, sino 

que esta obra es la más representativa de toda su pintura religiosa. 

Así pues, parece lógico que el gran pintor esté enterrado en la 

iglesia de San Sebastián. Inhumado junto a su hermano Benedetto, 

las tumbas de ambos se hallan delante de la capilla situada a la 

izquierda del presbiterio. 

En la planta superior, y sólo visible desde el coro, el Veronés pintó 

unos frescos con escenas relativas a la leyenda del patrón de la 

iglesia. El santo se encuentra atado a un banco y golpeado por unos 

esbirros que descargan sobre su víctima pesadas estacas, mientras 

pululan en torno las figuras de otros torturadores, cuyos 

complicados movimientos evidencian la maestría del pintor en la 

representación de escorzos posiciones corporales difíciles.  

Los frescos de la planta superior son de temática diferentes. Las 

obras arquitectónicas también pintadas que se encuentran alrededor 

de los frescos provocan un efecto óptico curioso en el que la iglesia 

parece abierta por los lados y las pinturas y la sala quedan 

plenamente integradas. Los soldados que lanzan sus saetas contra 

el santo están a un lado de la sala, en tanto que el mártir se 

encuentra en el lado opuesto. 

Dirección: Campo di S. Sebastiano, 1686 Dorsoduro cap 30123 

16-Iglesia de San Giobbe 

La iglesia de San 

Giobbe, construida a 

mediados del siglo XV, 

es una de las pocas 

iglesias antiguas de 

esta zona. El dux 

Cristoforo Moro (1462-

1471) la hizo erigir para 

honrar a San 

Bernardino da Siena, 

quien había pasado un 

corto período de tiempo 

el convento franciscano 

contiguo. El edificio se 

empezó a construir con 

formas góticas bajo la 

dirección de Antonio 

Gambello, pero lo concluyeron los Lombardi con elementos 

renacentistas. Algunos visitantes pueden sentirse decepcionados 

debido a la pobreza artística de su interior; sin embargo, pueden 

disfrutar de la calidad propia de la arquitectura del inicio del 

renacimiento. Si bien la pieza decorativa más notable de la iglesia, 

el retablo de San Giobbe, se exhibe en la Academia desde el siglo 

XIX, se han conservado algunas obras de arte bastante 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Venezia_-_Chiesa_di_S.Giobbe.jpg


interesantes, como por ejemplo, El nacimiento de Jesucristo (hacia 

1540), una obra maestra de Girolamo Savoldo de Brescia, que se 

encuentra en la capilla Contarini, situada a la derecha de la capilla 

mayor. 

En la segunda capilla lateral llama poderosamente la atención la 

excepcional decoración del techo, obra del renacimiento veneciano 

elaborada con terracota policromada. Lo más plausible es que se 

realizase en los talleres florentinos los Della Robbia, especializados 

en cerámica de este tipo. En los tondos se observa a los cuatro 

evangelistas y a Jesucristo con un ángel. La capilla era propiedad 

de la familia Martini, tejedores de seda de Lucca, quienes 

encargaron su construcción a un artista de Toscana, probablemente 

a Antonio Rossellino, a quien también se atribuye la escultura de 

San Juan. Es muy probable que la elección de este tipo de 

decoración, desconocida entonces en Venecia, lo mismo que la de 

los artistas toscanos, no obedeciera simplemente a un capricho de 

la familia Martini para recordar sus orígenes, sino que se tratase de 

demostrar la superioridad del arte toscano en comparación con el 

veneciano. 

En el siglo XV San Giobbe era uno de los edificios más modernos 

de la ciudad de la laguna. El interior está construido con formas 

netamente renacentistas, que eran muy comunes en Florencia 

desde hacía tiempo. Con su capilla florentina, los Martini dotaron al 

templo de una novedad muy interesante, pero su ejemplo no tuvo 

seguidores, puesto que un techo de esta factura no tenía nada que 

ver con los ricos mosaicos al que los venecianos estaban tan 

acostumbrados.  

 

La tarjeta Chorus Pass se puede adquirir en un punto de 

información turística que se encuentra en una de las cuatro 

esquinas de la plaza de San Marcos o en cualquiera de las 

iglesias adscritas al Chorus Pass. Una vez comprada la Chorus 

Pass, a la entrada de cada iglesia nos encontraremos una 

pequeña cabina. En el momento de acceder a la iglesia, le 

debemos mostrar la tarjeta Chorus Pass a la persona que se 

encuentre en su interior y nos tachará uno de los números de la 

tarjeta que será el correspondiente a la iglesia que se visita. 

Posteriormente nos ofrecerán un pequeño folleto explicativo de 

la iglesia y las obras más interesantes que se hallan en su 

interior. Este folleto que se ofrece mostrando la tarjeta Chorus 

Pass suele estar en castellano pero alguna vez se agotan y uno 

se debe conformar con uno de los idiomas restantes que 

suelen ser el italiano, inglés, francés o alemán y japonés. 
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