CORINALDO
EL ANTIGUO COLOR DEL TIEMPO
Situada en lo alto de una colina, a 18
km del mar, Corinaldo es defendida
por unas murallas perfectamente
conservadas. El actual perímetro data
de 1367: ampliado entre 1480 y
1490, mide casi un kilómetro y
alcanza el máximo de su altura de 18
m con el Torreón del Espolón.
El casco antiguo, por la
homogeneidad en los materiales y en
las arquitecturas, tiene un especial
atractivo. El turismo es muy
importante en la economía local
gracias también a cuatro prestigiosos
reconocimientos recién conseguidos:
«Bandera Naranja», «Bandera
Verde», «Pueblos más bonitos de
Italia», «Destino europeo de
Excelencia».
LAS MURALLAS
Las poderosas murallas guardan
todos los elementos típicos de la
arquitectura militar de la época,
como saetera, aspillera, caminos de
ronda, torreones, que fueron testigos
de los asedios del pasado.
Entre los torreones destaca el del
Espolòn, un poderoso torreón
pentagonal que se remonta al siglo
XV, donde se encuentra un sagrario
dedicado a las víctimas de guerra.
A la izquierda se ve el corte de las
murallas hecho a principios del siglo
XX, por el que se llega a la Puerta San
Giovanni. En esta puerta quedan
varios vestigios de su parte defensiva.
Entre ellos està la “bianchetta”, una
pequeña puerta que permitìa el
acceso a la villa durante la noche o
en los periodos de asedio.
Siguiendo hacia la izquierda se llega a
la calle del Desallador, con su torreón
de defensa del mismo nombre, que
viene del desallador de ovejas que
vivía allí en el siglo XIX. Bajando la
calle, se puede recorrer el antiguo
camino de ronda, que llega hasta la
Puerta Santa Maria del Mercado, un
auténtico elemento de defensa
constituido de dos partes realizadas

en dos momentos distintos: un arco
apuntado del siglo XIV al que se
añadiò, en el siglo XV, otra puerta
con bastión. Subiendo a la izquierda
de la Piaggia, una espectacular
escalera de 109 escalones donde se
ubica el famoso Pozo de la Polenta,
se recorre el tramo de las murallas
del Mangano (de la Calandria),
nombre de la antigua herramienta
para comprimir las telas, allì ubicada
hasta 1940. Subiendo la calle se
encuentran el torreón del
“Calcinaro”, renovado con la actual
forma a finales del siglo XIX, y el
torreòn de la Rotonda, adiciòn
renacentista; a continuación se
encuentran los “Landroni”, un
pasadizo porticado. Desde aquì es
fácil llegar a la últim entrada, en
orden de tiempo, al casco antiguo: la
Puerta Nueva, realizada en ocasión
de la adición renacentista. La puerta
y el torreón fueron en parte
enterrados a mediados del siglo XIX,
cuando se realizó la avenida que
rodea las murallas. El arco se amplió
a principios del siglo XX para permitir
la entrada al centro a los medios de
transporte. Saliendo de la Puerta
Nueva, se puede admirar el último
tramo de murallas, el de la Avenida
“Detrás de las Monjas”.
EDIFICIOS RELIGIOSOS
Al exterior de las murallas se ubica la
Iglesia de San Francesco. La iglesia
actual se remonta al año1759 y se
debe al arquitecto Arcangelo Vici de
Arcevia y conserva cuatro lienzos de
Claudio Ridolfi y la pila bautismal
donde fue bautizada Santa Maria

Goretti. Subiendo la Calle del
Bargello se llega a la iglesia del
Sufragio, con su elegante fachada
neoclásica con columnas, capiteles y
pilastras. Junto al Sufragio se erigen
la iglesia de la Virgen Dolorosa y el
antiguo monasterio de las monjas
benedictinas, de la segunda mitad
del siglo XVI. La iglesia, que cuenta
con planta central, cúpula y
linterna, està adornada con un
elegante y rico interior rococó. Un
poco más adelante, superada la
plaza del Terreno, se llega al
Santuario de Santa Maria Goretti.
Erigido en el siglo XVIII, presenta
una exquisita fachada en ladrillos
con pilastras. El altar mayor en
mármol blanco de Carrara, conserva
una estatua en madera de Santa
Maria Goretti y una urna en plata
que contiene el hueso del brazo que
la mártir usó para defenderse del
agresor. En Pregiagna, a casi dos
kilómetros del casco antiguo, es
posible visitar la casa donde nació la
Santa, que se ha mantenido su
aspecto original. En las afueras de
Corinaldo, a casi 3 kilómetros del
pueblo, se encuentra la iglesia de S.
Maria en Portuno, en localidad
Madonna del Piano. El yacimiento
es el más antiguo asentimiento del
territorio de Corinaldo.
SANTA MARIA GORETTI
Maria Goretti nació el 16 de octubre
de 1890. En 1897 la familia Goretti
se traslada al campo romano en
busca de trabajo. Aquì comparten la
casa con el señor Serenelli y su hijo,
Alessandro. Cuando Maria tiene casi

10 años, su padre muere de
paludismo y Maria ayuda a su madre
ocupandose de sus hermanos y de la
casa, sostenida por un intenso amor
a Dios. En 1902, ya veinteañero,
Alessandro intenta algunas
proposiciones deshonestas a la
inocente Maria, siempre rechazadas.
El 5 de julio, rechazado otra vez,
Alessandro, furioso, la traviesa a
cuchilladas. Al día siguiente, en el
hospital de Neptuno, antes de morir,
Maria dice a su madre “ Lo perdono
por amor de Jesús, y quiero que él
también venga conmigo al paraíso.”
Después de 27 años de carcel,
Alessandro encuentra a mamà
Assunta y los dos se reconcilian.
El perdón de su asesino, junto a la
defensa de la virtud, llevan Maria a
ser proclamada Santa el 24 de junio
de 1950. En el Santuario de
Corinaldo dedicado a la Santa niña,
hoy venerada en todo el mundo,
está el sepulcro de mamà Assunta,
frente al de Alessandro, extrema
señal del perdón que Maria nos ha
enseñado.
EDIFICIOS PUBLICOS
En el corazón de la villa se ubica el
Ayuntamiento, construido entre
1784 y 1791 sobre diseño del
arquitecto Francesco Maria
Ciaraffoni. El edificio es una hermosa
muestra de arquitectura neoclásica
con un largo porticado que se asoma
a la avenida principal. Enfrente se
erige el majestuoso ex monasterio
de los Agostiniani construido entre
1767 y 1780, ahora utilizado como
hotel. A lo largo de la avenida
principal se alza el Teatro municipal
Carlo Goldoni, construido entre
18761 y 1869 para sustituir al viejo
Teatro del Sol Naciente. Restaurado
en 2006, hoy aloja una intensa
estación teatral. En la calle del
Velluto (Terciopelo), uno de los más
sugestivos callejónes del pueblo, se
encuentra la Casa del Quattrocento
(Cuatrocientos), la más antigua casa
de Corinaldo y rara muestra de
arquitectura menor.

LOS MUSEOS
Cívica colección de arte C. Ridolfi
La Pinacoteca de Corinaldo incluye
numerosos cuadros de tema
religioso y obras de Ridolfi,
Ramazzani, Peruzzini y otros artistas
de los siglos XVII y XVIII.
Se conservan, además, 18 hermosas
reliquias en busto de madera
labrada y pintada y la colección de
arte Nori de’ Nobili.
Salón de los trajes
Ubicada en el casco antiguo,
conserva en su interior trajes
realizados por hábiles estilistas
locales para la conmemoración
histórica de la Contendida del Pozo
de la polenta.
Antiguo Molino Patregnani
Esta colecciòn de testimonios de la
vida campesina ha sido montada en
el interior de un antiguo molino y
almazara, cuyos orígenes se
remontan a la edad media: aquí se
producían harina, aceite y vino.
Además de admirar las muelas en
piedra, aquí es posible pararse para
un pic nic o dar un paseo.
Antiquarium S. Maria en Portuno
El Antiquarium, con un recorrido
expositivo que se desnuda tanto en
el interior como en el exterior de la
iglesia, alberga restos de época
romana, cuando aquí existía un
yacimiento productivo con algunos
hornos.

La casa de Scuretto
Tras muchas leyendas, una historia
real, ocurrida a principios del siglo
XX, que muestra ese pellizco de
genio que caracteriza a los
habitantes de Corinaldo.
Gaetano Priori, apodado “Scuretto”,
era un zapatero que vivía en
Corinaldo en una casa de alquiler.
Su hijo decidió emigrar a América,
así que pudiera ganar dinero para
construir una casa de propriedad,
pero el dinero que enviaba a casa,
Scuretto lo gastaba para beber en la
taberna o para jugar a las cartas,
contando a su hijo que las obras de
la casa avanzaban. Después de unos
meses el hijo se volviò sospechoso y
le pidió al padre una fotografía de la
casa. Scuretto entonces construyó
la fachada con todos sus elemento
hasta incluso el número cívico, se
subió a una escalera y se hizo
fotografiar asomado a una ventana.
Envió la foto al hijo diciendo que la
casa estaba acabada y que sòlo
faltaban las persianas, los “scuri”
(desde aquí el nombre Scuretto).
Pero el hijo, no muy convencido,
dejó de enviar dinero y la casa se
quedó sòlo con la fachada.
PLATOS TIPICOS Y PRODUCTOS DEL
TERRITORIO
En invierno, en el interior de
sugestivos locales medievales y en
verano, en agradables terrazas
soleadas, los platos de la tradición
os esperan en Corinaldo.
Una cocina tradicional a base de
ingredientes sencillos pero de
excelente calidad, como el aceite
extra virgen de oliva, cocinados
siguiendo recetas poco elaboradas,
con resultados sorprendentes.
Destacamos los «passatelli», un
primer plato que hay que probar
con o sin caldo, hecho de huevos,
pan rallado, queso parmesano y
nuez moscada y la polenta,
relacionada con la más famosa
entre las historias de Corinaldo.
En cualquier época del año
podemos probar los «vincisgrassi»,
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El Pozo de la Polenta
Puesto en el centro de la calle
Piaggia, fue mandado construir por el
tirano de Corinaldo Antonello
Accattabriga en la segunda mitad del
siglo XV. Derribado a finales del siglo
XIX, cuando el acueducto municipal
hizo superfluos los pozos ciudadanos,
se volviò a construir en 1980, con el
nacimiento de la Contendida. Cuenta
la historia que, en tiempos ya lejanos,
un campesino subía la calle con un
saco de harina de maíz sobre los
hombros. Se paró para descansar y se
apoyó al pozo, pero el saco de harina
le cayó dentro y el pobre hombre se
Revista nacional de música jazz
En verano, Corinaldo aloja algunos de bajó al pozo para recuperarlo.
A partir de aquì la tradición oral ha
los más prestigiosas grupos de
construido en el tiempo múltiples
música jazz a nivel nacional e
variantes: quien observaba la escena
internacional.
empezó a decir que el campesino
estaba comiendo la polenta en el
Halloween
pozo, otros sugerían de añadir a la
Los días antriores a la vìspera de
polenta un salchichòn, mientras
Todos los Santos, se celebra
algunos curiosos se bajaban al pozo.
Halloween o la fiesta de las brujas,
El cotilleo, alimentado
cuando tabernas con platos típicos,
probablemente también por nuestros
espectáculos, túnel del miedo en un
enemigos de la época que tenían
ambiente iluminado de antorchas,
trasportan los visitantes a un mundo interés en desacreditar Corinaldo,
creó las bases para la fama del burgo
mágico y fantástico.
como pueblo de “chiflados”.
Temporada teatral en el Teatro Goldoni
El cañón de higuera
Desde diciembre hasta mayo se
La rivalidad entre Corinaldo y
celebra la temporada teatral en el
teatro municipal, con espectáculos de Montenovo (Ostra Vetere) duraba ya
prosa, opereta, ballet y conciertos de desde hace tiempo. Puesto que los
corinaldesi siempre quisieron primar,
compañías profesionales.
tuvieron una idea genial: cogieron un
tronco de higuera, lo vaciaron e
FOLCLORE
hicieron un cañón. El día del disparo
En un pequeño centro de provincia,
donde todos se conocen, cuando las se reunieron, sobre las murallas,
comunicaciones no existìan, era fácil todos los ciudadanos para asistir a la
destrucción de Montenovo. Los siete
que defectos, actitudes y
más valientes sostenían el cañón,
extravagancias de algunos
mientras el comandante encendía la
ciudadanos se volvieran argumento
mecha.
para generar «historias de pueblo».
Se oyó un terrible retumbo y cuando
Estas historias le han ganado a
Corinaldo, con el tiempo, el apodo de el humo se despejó, se vio que los
siete estaban muertos. Entonces el
«pueblo de los locos». Recogidas y
publicadas por el periodista-fotógrafo comandante dijo: “si siete han
muerto aquí, imaginaos en
Mario Carafoli, se han convertido en
Montenovo!”
parte del patrimonio cultural del
pueblo.
MANIFESTACIONES
La Contendida del Pozo de la polenta
Es la más antigua conmemoración
histórica de la provincia de Ancona y
se celebra el tercer domingo de julio
y días anteriores. La fiesta mezcla
historia y folclore. Conmemora los
festejos del 1517, después del final
del asedio puesto al pueblo por
Francesco Maria I de la Rovere, pero
se inspira también en la historia de la
polenta en el pozo para los aspectos
lúdicos y gastronómicos de la
manifestación.

una versión regional de la lasagna
con salsa enriquecida con
menudillos de pollo, y muchos
platos de carne como el lechón
asado o el conejo aliñado con
hinojo silvestre o la oca asada,
antaño plato tradicional para la
fiesta del 15 de agosto.
Hay también momentos del año que
se esperan con el placer de volver a
saborear un gusto familiar: con la
primera vendimia empiezan los
postres a base de mosto que se
comen hasta casi la Navidad.
Las roscas de mosto (harina, anises,
aceite, huevos, azúcar y mosto
fresco), las tajadas de mosto
(versión tostada de las roscas), los
“sciughi” (una polenta dulce con
fruta seca) pero sobre todo y solo
en Corinaldo, las “pecorelle”
(pequeñas ovejas): pequeños
rectángulos de una hojaldre

sencilla, hecha de harina, aceite,
azucar y vino blanco que encierran
un relleno muy rico de gusto y
fragancia: mosto concentrado, un
poco de pan rallado, nueces, cáscara
de naranja y canela.
Y si las habas de los muertos,
galletas de almendras, se
preparaban el 2 de noviembre, por
respeto a las almas de los difuntos,
la “crescia” de Pascua, llamada
también pizza de queso, esperaba a
las familias después de la Misa del
domingo de Resurrecciòn para un
abundante desayuno con huevos
duros, salchichón y vino.
Precisamente el vino es motivo de
orgullo de un territorio rico en
bodegas, donde además no faltan las
granjas dedicadas a la producción de
excelencias de todo tipo: del azafrán
a los licores, de la miel a las hierbas
aromáticas.

INFORMACIÓN
Oficina de Turismo – Plaza XVII de Septiembre de 1860, 1
Tel. +39 071-67782 int. 236 - Fax +39 071-7978043
Correo electrónico: iat1@corinaldo.it
Abierto todo los días, con horario 10-12.30, 15.30-19
www.corinaldo.it – www.corinaldoturismo.it
Contactando la oficina de turismo es posible solicitar
información detallada sobre alojamiento, empresas agrícolas
y vinícolas, información sobre eventos, propuestas de
recorridos, material informativo.
Es posible, además, reservar VISITAS GUIADAS para
individuos o grupos, tanto en italiano come en lengua
extranjera. Venta de productos típicos locales en la tienda
“Corinaldo Tìpica”, junto a la Oficina de turismo: aceite, vino,
galletas, mermeladas, embutidos, miel, pasta y licores.

