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RESUMEN 

 

 

RESUMEN 

 

El “Frente Marítimo de Messina de la muralla a la "Cortina del Porto"1. 

 

El “Frente Marítimo” ha sido desde sus orígenes para las ciudades cercanas un polo muy importante 

por su interés histórico, cultural y social. Este frente nació con la construcción de la primera muralla 

(época anterior al periodo cristiano) y se desarrolló hasta hoy. 

 

El trabajo se basa en la búsqueda de información necesaria para entender la historia de grandes, 

majestuosos monumentos que fueron desarrollados a lo largo de los años en el eje principal de la 

ciudad de Messina, ubicada en el noreste de Sicilia. 

 

Los problemas que sufrieron los diferentes complejos arquitectónicos fueron distintos, como por 

ejemplo las destrucciones por causa de algunos desastres naturales como los violento terremotos del 

5 de febrero 1783 y del 28 de diciembre 1908. 

 

El 5 enero 19132 fue un punto de no retorno como afirma Catalioto: 

 

"[…]Desapareció así un símbolo de la vieja ciudad, quizás el más importante, el emblema mismo 

de la cosa común, lo que dio a entenderles a los sobrevivientes que de aquel día nada habría 

sido como antes, en efecto Messina será reconstruida dónde fue, pero no como fue.” (Catalioto 

S. A., 2017, p. 198) 

 

Ya que los años siguientes a la última catástrofe (sismo 1908), fue un periodo bastante particular a 

nivel histórico, político, sociales y económico. Inicialmente el fin principal de la reconstrucciones era 

poder dar sentido de continuidad entre el nuevo proyecto y el viejo, por esta razón fue convocado un 

concurso con estrictas reglas (Anexo 6). En algunos de los proyectos propuestos por el concurso 

(1931) se evidenciaba una correlación de continuidad que recordaban los viejos edificios del “Teatro 

Marítimo” di Giovanni Antonio Ponzello (1622-1783), un himno al pasado que también esta vez no 

quería ser olvidado.  

 
1 “Cortina del Porto” (italiano):  “Cortina del Puerto” (español) 
2 31 de julio de 1913: Fecha en el cual el Regio Comisario Alessandro Salvadori decretó la demolición de todas las partes 

sobrevivientes de la “Palazzata”. (Catalioto S. A., 2017, p. 197) 
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Una serie de problemas hicieron que esta tarea fuera imposible de realizar como testimoniado de 

Palazzolo: 

 

“[…]una de las maravillas del Mundo, elemento característico de la Messina contemporánea, 

por lo cual decir Messina o Palazzata era lo mismo. Por lo tanto, deriva que quién se apresta a 

traducir en forma definida y dimensionada este estado de ánimo nutrido por la religión de las 

memorias, casi un sentido material de temerosa indecisión que está vencida solo por el ímpetu 

de solidaridad de todo un pueblo que fue realizado piedra sobre piedra, el orgullo de sus 

antepasados, recuerdo de una juventud pasada. Por supuesto la Palazzata tenía que ser 

construida:  "dónde fue", y no "como fue"; sobre todo “como era. “Una obra monumental como 

aquella destruida. (Palazzolo, 2010 b, p. 66) 

 

La voluntad de ver resplandecer la maravillosa “Palazzata” tal como era se intentó de alcanzar, pero 

al final no se logró. Desde allí su continuidad histórica fue puesta de verdad en duda, pero a pesar de 

estas tragedias siempre hubo la necesidad de dejar intacta la huella, tanto a nivel arquitectónico como 

urbano hasta convertirse en un verdadero símbolo. Además, de la obra original no queda nada solo 

su intensa historia.   

 

Pero aún sí en tiempo, con características y estilo diferentes esta fascia de edificios al final fue 

realizadas, y el resultado final es tal como lo conocemos hoy la “Cortina del Porto” di Giuseppe 

Samonà. Proyecto puesto en discusión muchas veces por la diversas características compositivas, 

estilística, de forma, de materiales y de función, será, a pesar de todo siempre un símbolo de una 

conexión con su pasado. 

 

He intentado recoger toda la información que los estudiosos e historiadores han escrito y estudiado 

en único texto para comprender en grandes líneas la historia de este “símbolo” arquitectónico.  

 

El primer capítulo es una suma de todas las motivaciones y los objetivos que quería obtener con este 

trabajo. 

 

El segundo capítulo ilustra algunos eventos histórico necesario para entender el origen de la ciudad 

de Messina, explicando su diferentes época histórica, la etapas de la creación, el nacimiento de la 
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primera muralla y termina explicando a través un breve excurso las fases de trasformaciones más 

importantes que trajeron a la construcciones de la actual “Cortina del Porto”. 

 

El tercer capítulo analiza la ventana temporal desde 1081 hasta 1598, en detalle se describe la historia 

de la muralla. Desde el cambio de la antigua muralla normanda (1081-1537) aquella renacentista 

mediante un proceso de ampliación y trasformación por el emperador Carlos V (1537-1598) en el 

siglo XVI. 

 

El cuarto capítulo examina el intervalo de tiempo desde 1598 hasta 1783, años en los cuales cambian 

las principales necesidad de una ciudad, no era ya nunca más necesario defenderla de los ataques, 

sino abrirla al resto del Mundo. En este periodo la idea principal era de sustituir la muralla y en su 

lugar realizar un conjuntos de edificio. El primer proyecto fue de Jacopo del Duca (1598- 1599), él 

quería construir un “Teatro Marítimo”, o sea una sucesión de palacios, que no iban a reemplazar 

totalmente toda la muralla renacentista, sino que las dos partes (la nueva y la antigua) encajarían de 

manera armoniosa.  Desafortunadamente el suyo proyecto nunca fue realizado en su totalidad por 

causa de su muerte. Por esta motivación otro arquitecto fue llamado a desarrollar esta tarea: Giovanni 

Antonio Ponzello. Él a diferencia de Del Duca deseaba demoler toda la muralla de la ciudad y casi 

todo aquel se había realizado a través del primer proyecto, y así fue (1622-1793). Después de 171 

años, en 1793 el maravilloso “Teatro Marítimo” fue destruido da un violento terremoto.  

 

El quinto capítulo analiza las reconstrucciones post terremoto (1793), explicando las diferentes 

propuesta proyectivas que arquitectos e ingeniero presentaron para reconstruir este conglomerado de 

edificios.  

 

El sexto investiga las fases de restauración, reconstrucción y transformación de los restos del “Teatro 

Marítimo” de Ponzello (1622-1793) en “Palazzata” (1809-1908) por obra de Giacomo Minutoli. Y 

después de dieciséis años los palacios fueron construidos de nuevo en el puerto de Messina, pero no 

tuvieron larga vida por causa de otro terremoto en 1908. 

El séptimo sigue empezando desde el otro evento calamitoso 1908 que golpeó la ciudad después de 

115 años, destruyéndola. En esto capítulo, también, se hace un analís histórica urbanística de Messina.  
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Se estudian los años post-sismo, los cuales son de reorganización y reformación lo cual modificarán 

el sistema de planear una ciudad.  Además, nació la necesidad de crear y redactar una planificación 

urbana mediante determinadas trasformaciones técnicas y normativas, necesaria para ordenar el uso 

del suelo, imponer reglas para preservar la conservación del territorio. También el instrumento 

urbanístico incluye otras reglas para orientar la construcciones como aquella antisísmica.  

 

El octavo capítulo analiza los varios proyectos post terremoto (1908), proyectos antecedentes al 

“Concurso de la Fachada frente al mar de la Nueva Palazzata de Messina” 1930, que se habían 

pensado y propuesto para la reconstrucción de la “Palazzata”, ninguno de los cuales fue realizado. 

 

El noveno capítulo se basa sobre el concurso, la competición, contiene las reglas presentes en bando 

del Concurso3 (Anexo 6), se citan las siete propuestas de proyectos del “Concurso de la Fachada 

frente al mar de la Nueva Palazzata de Messina” 1930 y en particular se analiza el primer proyecto 

que ganó la competición en 1931: el "POST FATA RESURGO", por los ingenieros Giuseppe 

Samoná, Guido Viola y los arquitectos Camillo Autore y Raffaele Leo. 

 

El décimo capítulo explica la diferencia que hay entre el proyecto presentado y la realidad edificada, 

donde se observa una sustancial y evidente diferencia entre aquello ganador del concurso el “Post 

Fata Resurgo” 1930 y los edificios realizados. Y también se analiza como cambiarán las destinaciones 

iniciales de los proyecto de cada once manzanas. En particular se analizarán detalladamente las 

manzanas más importantes como las tres primeras,  la octava y la novena. 

 

Estos años fueron duros, donde las mayoría de “la libertades constitucionales fueron suprimidas.” 

Diferentes perspectivas de pensamiento, cultural, social y políticas donde se afirma una corriente 

política el “fascismo” que llevó a una dictadura real (1922-1943). Fueron periodos oscuros para la 

historia de un país como Italia y también por todos los otros, obligados a padecer este régimen.   

 

Serán años en los cuales la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) destruyó todo y asumirá un papel 

determinante; porque de este acontecimiento nada será como antes, cambiará y se bloqueará el 

desarrollo de muchas ciudades y entre estas recordamos Messina.  
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Es un largo periodo de estancamiento, donde cada mínima esperanza de mantener vivo el encanto del 

pasado se va a desgarrar. Su sentido y correlación compositiva que se había creado y querido en los 

años ’30 cambia, se concibe la ciudad de manera diferente, cambia las necesidades, varia el sistema 

de organización, varían los objetivos, las ideas compositivas y el fin por lo cual se creaba este “Frente 

Marítimo”.  

 

En fin, el undécimo capítulo será dedicado a las conclusiones. El objetivo principal será contestar a 

todas las preguntas formuladas, mencionando los principal actores que han participado en esto 

proceso evolutivo, el hilo evolutivo que desde siempre ha interesado el “Frente Marítimo de 

Messina”, la relación que la ciudad desde siempre ha tenido con el mar, explicando en breve aquel 

que ha cambiado a nivel arquitectónico y en empleo de los varios edificios. Intentando de poder 

conseguir de forma resumida un cuadro completo de la cuestión y una visión global de esta larga e 

interesante historia. 
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1.1. Motivación 

 

Este trabajo se basa en la búsqueda de información que pudieran ser necesarias para quien quiera 

entender la historia de esta extraordinaria arquitectura que en los años se ha desarrollado hasta 

convertirse en un verdadero símbolo arquitectónico, el "Frente Marítimo de Messina" y que ahora no 

tiene esta huella tan fuerte e importante como antes, ya que es casi imposible no hacer una 

comparación con sus antecedentes. Debido a que para ojos poco expertos es realmente difícil entender 

la importancia de este tramo de edificios que desde siempre fueron considerados de relevancia 

absoluta.  

 

Estudiando su composición desde el principio, su historia, su importancia, su monumentalidad, su 

imponencia, su capacidad de transformarse y adecuarse cada vez, será posible (a pesar de su estado 

de abandono actual que no permite de admirar la real belleza) caminando y mirando estos edificios 

apreciar cada particular constructivos y compositivos.  

 

Los estudios del “Frente Marítimo de Messina” conocido con diferentes nomenclaturas “Muralla” 

“Teatro Marítimo”, “Palazzata” y “ Cortina del Porto” desde su origen hasta hoy, es un tema muy 

complejo desde distinto puntos de vista. Su historia arquitectónica y constructiva al final puede ser 

más o menos discutible, pero fue y es una obra representativa.  

 

Con su larga historia, a pesar de todo, ha llegado hasta nuestros días. Entonces tenemos y debemos 

recordar y elogiar la riqueza y el buen gusto compositivo que hará siempre parte de nuestro 

patrimonio.  

 

Siendo que el año 2018 fue el año dedicado a la promoción y a la tutela de nuestro patrimonio cultural, 

querría que su historia fuera valorada y conocida, ya que representa un recurso de primera importancia 

para toda la ciudad, y constituye el núcleo principal.  

 

Es importantes ampliar las perspectivas y deberíamos tener cura del Patrimonio, no tenemos que 

permitir que años de historia, sean destruidos y olvidados. Los objetivos principales de mi trabajo de 

fin de Máster fueron esto: conservar la identidad y la memoria que cada arquitectura, en los varios 

años ha tenido en banda de tierra conocida como “Frente Marítimo”.    
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Ya que tantas veces el pueblo de Messina ha sido puesto a prueba por causas de varios 

acontecimientos catastróficos como los terremotos 1793 y lo último en 1908, con los años la ciudad 

y la población han tenido que afrontar diversos cambios, revolucionándose cada vez más a nivel 

urbanístico y social.  

 

Estos acontecimientos desastrosos llevaron a la ciudad a perder y no conseguir la posición de gloria 

que con mucha fatiga logró alcanzar.   

 

Los arquitectos tienen que ser los primeros en sensibilizar la personas y hacerles conocer la historia 

de estos lugares como parte integrante de nuestro patrimonio cultural. Aspectos muy importantes para 

entender y activar una “Cultura de Recuperación”, que salvará la identidad de los lugares como 

aquello del  “Frente de Messina”. Una intervención tiene que valorar el bien. Recuperar el patrimonio 

arquitectónico existente y no dejarlo, no verlo desmoronarse día tras día y no demolerlo para 

reconstruirlos sobre otras arquitecturas que no tenga una correlación intrínseca con su historia con su 

origen. Manteniendo solida esta memoria pasada. 

 

Símbolo de renacimiento porque, a pesar de todas las desgracias que el pueblo fue obligado a padecer, 

logró recuperarse. La reconstrucción ha sido siempre el objetivo principal de alcanzar para poder 

recomenzar, por esta motivación fue convocado el concurso. 

 

 Es muy importante que el patrimonio arquitectónico, en este caso la “Cortina del Porto” de Samoná, 

fuera valorizada más, su estado de hoy es muy cuestionable y algunos edificios son muy degradados, 

porque el paso del tiempo incumbe sobre estos edificio como se puede ver en el parágrafo 10.3 donde 

se analizan los 11° edificios,  ya que representa un recurso de primaria importancia para toda la 

ciudad, y constituye desde el principio de su creación el núcleo de Messina. 

 

 

Espero haber sido capaz de delinear un recorrido bien definido incluyendo todas las informaciones 

encontradas y haciendo un estudio más profundizado. Cada nuevo descubrimiento, cada nuevo 

dibujo, me emocionó. Esto ha sido un trabajo muy satisfactorio.   
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1.2. Estado de la cuestión. 

 

Ubicada en la arteria principal de la ciudad de Messina en su puerto, situada entre la calle V. Emanuele 

(frente al mar) y la calle Garibaldi (frente la ciudad) en un punto muy visible desde el mar fue la obra 

más representativa que desde siempre ha sido un importante punto neurálgico. Messina es una Ciudad 

Metropolitana "instituida el 7 de agosto de 2015,  operativa desde el 4 de enero de 2016."4, y es una 

de las 9 provincias de Sicilia. Es el punto neurálgico de unión con el resto de la península italiana. 

 

Muchos fueron los nombres que se le dieron en varios años a este “Frente Marítimo”, muchas las 

construcciones y demoliciones que se hicieron en esta área, desde la muralla Normanda (1801-1537), 

a la ampliación y reconstrucciones de esta por parte de Carlos V (1537-1598); de las ideas de 

trasformar la muralla a “Teatro Marítimo” (1598-1783), sucesión de palacios continuos concebida 

por Jacopo del Duca, (aprobada en 1598-1599, nunca realizada en su totalidad) a la realización, 

modificación y continuación por Antonio Giovanni Ponzello (1622-1783). Obra arquitectónica 

destruida por el terremoto del 1783; desde la reconstrucción por Giacomo Minutoli (1809-1908) que 

le cambió el nombre a “Palazzata” (1809-1908) hasta a la actual “Cortina del Porto” (1936-2019), 

discontinua reconstrucciones de Samoná empezada en 1936 y terminada en el 1958.  

 

Esta reconstrucción cronológica histórica se basa en varios estudios y una abundante bibliografía 

general sobre este tema: libros, publicaciones, artículos, menciones, trabajos de tesis, tesis doctorales, 

documentos, páginas web y todas las informaciones encontradas durante todo el período de 

investigación. Sin lo cual no habría sido posible crear este recorrido bien definido. Mi trabajo y 

objetivo ha sido recrear. en único texto, la larga memoria arquitectónica del “Frente Marítimo de 

Messina”, esperando haberlo logrado.  

 

Diversos estudios han analizado las diferentes épocas y características de este conjunto constructivos. 

Las diferentes referencias están en contraste, no son bien delineadas, y a nivel cronológico son 

contradictorios. La búsqueda al mismo tiempo ha sido complicada, porque tener un cuadro histórico 

completo de la historia del famoso “Frente de Messina”, no es nunca fácil en cuanto no vienen siempre 

desplegadas perfectamente las fases, las fechas, los nombres, los años etc. y haciendo una 

 
4 Fuente:4Legge Regionale 4 agosto 2015 n.15, pubblicata nella GURS n.32 del 7/8/2015 e ss.mm.ii. (LR n.5/2016, LR 

n.8/2016) https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-messina/#note_1 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g15-32o/g15-32o.pdf
https://www.tuttitalia.it/sicilia/provincia-di-messina/#note_1
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comparación no siempre los varios datos coinciden. Mi trabajo has sido recrear un único texto, donde 

todas la noticias sean los más correctas posible.  

 

A pesar del óptimo y meticuloso trabajo hecho por los estudiosos, me he dado cuenta de que algunas 

datos son discordes, otras iguales, otras parecidas, y eso me ha creado muchas incertidumbres.  

En todo el trabajo de investigación me han surgido algunas preguntas y dudas, pero creo que haciendo 

un control cruzado de todas las informaciones encontradas espero haber logrado una única verdad.   

 

En mi opinión pienso que sería muy importante e interesante hacer también algunas comparaciones 

de las diferentes épocas. Como se ha transformado con en el paso del tiempo para una obra como 

esta; pienso que necesariamente debería haber un texto completo donde se explique todo el proceso 

de construcción desde el principio hasta ahora. Esto fue el objetivo final que me ha motivado durante 

el periodo de investigación .En mi trabajo de fin de Máster he tratado de crear este texto en el cual 

describo gracias a las ayudas de textos fundamentales una visión “clara” de la historia arquitectónica 

que vienen narrada y recordada.  

 

Diversos textos han sido fundamentales para delinear y escribir este trabajo en cuantos los autores 

han analizado y contado esta historia enfocados desde puntos de vista históricos y estilísticos. Cito el 

primer libro entre todos la “Palazzata di Messina” di Silvio A.P. Catalioto en el cual se explica a 

través de una parte escrita y con el auxilio de diversas imágenes el periodo más largo de la historia 

de este “Frente”; desde la primera muralla Catalioto llegará a hablar de forma esencial del Concurso 

del 1930 ganado por Giuseppe Samoná, Giudo Viola Camillo, Autore y Raffele Leone.  

 

El segundo libro “La Nuova Palazzata” de Gaetano Palazzolo, el autor explica la historia y el periodo 

político entre los años ‘20 y los ’30, en este periodo se afirmarán profesionalmente algunas figuras.  

Periodos de grandes cambios a nivel de pensamiento, de principios arquitectónicos y parte del 

escenario constructivos. También son años en el cuales se manifiesta y afirma el fascismo, a través 

de los concurso público, este movimiento político utilizará como instrumento de propaganda. 

Otro libro de Palazzolo es “L’ architettura di Giuseppe Samonà a Messina”, este texto se basa sobre 

la figura de Giuseppe Samoná y explica su visión, también se aclara el proceso creativo que llevó a 

la construcción de la “Nuova Palazzata” del 1931 y de los dos proyecto por el “Palazzo Littorio”: 

primera versión del 1935 y segunda y definitiva versión 1938. 
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1.2. Estado de la cuestión 

 

 

 

El tercer libro “LA SICILIA I SOGNI LE CITTA’ Giuseppe Samonà e la ricerca di Architettura” 

Cesare Ajroldi, este volumen es una colección de textos originales de Giuseppe Samoná, desde una 

consideración crítica sobre la arquitectura contemporánea hasta la morfología urbana.  

 

El cuarto libro “Giuseppe Alberto Samonà 1923-1993, inventario analítico dei fondi documentari 

conservati presso l’archivio progetti IUAV-AP” este texto es un sumario de los mejores proyectos de 

Giuseppe y Alberto Samoná. 

 

El quinto libro“ Giuseppe e Alberto Samonà e la Metropoli dello Stretto” este libro cuenta la historia 

proyectual de Giuseppe Samoná en el área de Messina, se desarrolla en tres capítulos: en el primero 

se analiza el trabajo de él para la ejecución de la “Cortina del Porto”, el segundo de los trabajos de 

Alberto y Giuseppe Samoná se analiza a nivel teórico más que profesional y el último de los trabajos 

de Samoná a nivel urbanístico. Escrito por Francesco Cardullo, arquitecto y profesor de la facultad 

de Arquitectura de Reggio Calabria y también mi profesor. Gracias a él, al máster en Patrimonio 

Arquitectónico, y sobre todo a mi profesor de TFM hoy estoy tratando este tema. He decidido "elegir" 

este argumento porque me gustaba desde los tiempos de la universidad, y cada vez que pensaba en 

cuál pudiera ser el argumento que tratar, siempre recordaba la "Palazzata de Messina”, con sus mil 

preguntas.
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1.3. Objetivo 

 

 

1.3. Objetivo 

 

¿ Cual son los principales periodos histórico en los cuales se construyó los diferentes proyectos de la 

del “Frente Marítimo”? ¿Quiénes fueron los actores, implicados, en este proceso evolutivo? ¿Los 

proyectos después de lo último sismo 1908, respectará la huella arquitectónicas? ¿Cuánto fueron los 

eventos catastróficos que destruyeron más veces el “Frente Marítimo”? ¿Se propuse de dejar intacta, 

sin construcciones esta área del “Frente marítimo”, después el sismo? ¿El proyecto ganador en 1931 

“¿Post Fata Resurgo”, del concurso lanzado en 1930 que característica peculiar tenías? ¿Se respetó 

el proyecto ganador del 1931? ¿Comparando los proyectos anteriores a la construcción de la “Cortina 

del Porto” cuál fue la característica urbanística que cambió completamente la visión del “Frente 

Marítimo”? ¿Entre los edificios el único fiel a la idea de diseño fue de verdad las manzana III (Banco 

de Sicilia)?¿La figura profesional que se ocupó del proyecto del “Palazzo del Banco di Sicilia” bloque 

III coincide con aquella que se ocupó de proseguir con los trabajos de construcciones? ¿Quién es el 

verdadero dibujante de este edificio?¿Por qué no se ha logrado construir un modelo real de 

“Palazzata” tal y como había sido planeado el “Post Fata Resurgo”? ¿Por qué Samonà planea los 

edificios siguiendo una arquitectura diferente, que no corresponde al proyecto ganador? ¿Cuál son 

las diferencias que se encuentra comparando las arquitectura antes y después del sismo 1908?  ¿Cuál 

son las características arquitectónica de la actual “Cortina del Porto”? ¿El uso general de los edificios, 

comparándolos en los años no ha cambiado? ¿La arquitectura de Giuseppe Samonà al final puede y 

tiene que ser considerada un símbolo y es necesario preservarla? 

 

Espero con esta investigación lograr contestar a las preguntas que me he propuesto. 

 

Analizando singularmente cada información recogidas, no es posible obtener datos esencial, pero 

sumándolas, paragonándola, he entendido los pasos fundamentales omitidos en algunos textos has 

sido realizable mi trabajo de fin de Máster.  

 

También, en este estudio se podrán visionar distinto dibujos que ayudaran a entender el proceso 

evolutivo, y sin los cuales no sería factible captar la vera historia de las arquitecturas que desde el 

principio ha predominado el “Frente al mar de Messina”.  

 

Visionando los seis paneles anexos, que he realizados superponiendo las planimetrías de cada época 

con los relativos alzados. Analizado en lo específicos los alzados que pertenecen al puerto de Messina. 
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1. Introducción 

 

 

Cómo base he utilizado los dibujos realizados por Silvio A. P. Catalioto y Franceso Cardullo, y 

mediante el programa de Photoshop he elaborado cada singolo dibujos sea en alzado y en planta.  

 

He utilizado este método, porque pienso que sea la manera más sencilla para comprender 

inmediatamente el proceso evolutivo urbanístico que interesó la ciudad de Messina desde el 1081 

hasta a nuestro días. Espero de haber deducido interesantes conclusiones y haber conseguido los 

objetivos antepuestos.  
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2. Análisis histórico 
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2. Análisis histórico 

 

 

 

 

  



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 

 

17 

2.1. Breve introducción histórica del lugar 

 

 

2.1. Breve introducción histórica del lugar 

 

 
Fig. 1 Una de las imágenes de los mapas de Sicilia enriquecido con rosa de los veinte y de paneles con las vistas de 

Messina, Palermo, Catania y Trápani. Llevada por el Atlas Mayor del De Witt publicado a Ámsterdam en el 1680.5 

 

Los orígenes de la ciudad de Messina6 se remontan al periodo neolítico; el territorio se caracteriza 

por zonas llanas y no muy extensas, situado a una altitud media de 3 msnm (metros sobre el nivel del 

mar), indudablemente cenagosa, en el que se reunieron las aldeas.  

“Numerosos son los mitos sobre el origen de Messina, entre los que podemos citar la creación por 

obra del Dios Saturno; los "Lestrigones", gigantes nómadas procedentes del Epiro que la llamaron 

Zancla; "Orión", mítico gigante, el cual fortificó la ciudad y reformó el puerto natural.” (Corace, 

2013, p. 9) 

 
5 Fuente: https://www.raremaps.com/gallery/detail/39218/insula-sive-regnum-siciliae-urbibus-praecipuis-exornatum-de-

wit Autore: Frederick De Wit (acceso diciembre 17, 2018) 
6 Messina (italiano)= Mesina (español)= Missina (siciliano). Ciudad de la Sicilia Norte-oriental, 213,7 km2 con 236.962 

ab. en el 2017, capital de provincia. Es puesta en la costa occidental del estrecho que de ella toma nombre; una lengua 

de tierra con forma de zancada (la Península de San Rainero, terminante con la Punta San Salvadore) crea un buen 

puerto natural. Fuente: http://www.treccani.it/enciclopedia/messina/ Autore: Enciclopedia italiana Treccani (acceso 

octubre 5, 2018) 
 

https://www.raremaps.com/gallery/detail/39218/insula-sive-regnum-siciliae-urbibus-praecipuis-exornatum-de-wit
https://www.raremaps.com/gallery/detail/39218/insula-sive-regnum-siciliae-urbibus-praecipuis-exornatum-de-wit
http://www.treccani.it/enciclopedia/messina/
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2. Análisis histórico 

 

 

 
Fig. 2 Filippo Juvara, "Vista del puerto de Messina durante la edad prehistórica (Tinta acuarela. del 1714, Biblioteca 

Nacional Universitaria, Torino) Fuente: (Corace, 2013, p. 9) 

 

Alrededor del 1270 A.C, los "Siculi"7 ocuparon este territorio, pero sólo en la primera mitad del siglo 

VIII A.C. Messina empezó a transformarse lentamente en una verdadera ciudad gracias a los colonos 

Cumani8 y Calcidesi9. 

 

En el 750 A.C. los griegos le dieron el nombre Zancle o "Falce", por la forma arqueada, del puerto. 

Al final del siglo VI A.C., el centro urbano se extendió un kilómetro y medio hacia el Noreste, justo 

sobre la “Falce”10 (Fig. 4). 

 

Zancle (Messina) tuvo una posición envidiable en el centro del Mediterráneo y se crearon nuevas 

colonias como Mylae (actual Milazzo) e Hymera, (hoy en día Termini Merese). Cuando el tirano de 

Reggio (Calabria) Anasilla11 en el 491 A.C. conquistó la otra parte del estrecho, hizo acechar a los 

Messeni (populación de Messina), provenientes de la “Messenia”, la patria de Anassila. 

 
7 Siculi: (italiano)= Sículos (español).Antigua población de la Sicilia oriental (alrededor del 1000 A.C) sometida a 

presión y conquista de parte de los colonos griegos en el 8° sec. Fuente: http://www.treccani.it/enciclopedia/siculi/ 

Autore: Enciclopedia italiana Treccani (acceso octubre 5, 2018) 
8 Cumani (italiano)= Cumanos (español). La denominación occidental de la población turca de los Qïpciāq. Más tarde 

emigró desde el Asia Central, ocupó las áreas al norte del Mar Caspio y el Mar Negro. El Qïpciāq sufrió la influencia de 

las religiones vecinas y las civilizaciones musulmanas y cristianas y tuvo relaciones políticas cercanas, así como con los 

bizantinos, con los rusos. Fuente: http://www.treccani.it/enciclopedia/cumani_%28Enciclopedia-Italiana%29/  

Autore: Enciclopedia italiana Treccani (acceso octubre 5, 2018) 
9 Calcidesi (italiano)= Calcidesi (español) población originaria de Calcide, ciudad de la Grecia. 
10 Falce (italiano)= Guadaña (español). Llamada así esta ciudad por la forma de su puerto parecido el utensilio agrícola 

que sirve para cortar los tallos de las plantas herbáceas, con asa de madera y hoja curvada. 
11Anassilao di Reggio (Italiano)=Anaxilao(español). Tirano de Reggio  (494-476 a.C.); cuando llegó al poder, tomó 

posesión de Zancle (más tarde llamada Messene), adquiriendo así el control de la navegación de esta área. Fuente: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/anassila Autore: Enciclopedia italiana Treccani (acceso octubre 5, 2018) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/siculi/
http://www.treccani.it/enciclopedia/cumani_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/anassila
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 2.1. Breve introducción histórica del lugar 

 

 

 

Así que el nombre “Messene”, se cambió en Messina. El destruyó la primera Muralla de época 

anterior al periodo cristiano. Después de la muerte del tirano Anassila, en el 476 A.C., numerosas 

fueron las batallas sobre el suelo Mesinese, también de parte de las populaciones de los Dorios12y 

Iones13. 

El emperador Arcadio en el siglo 407 A.C. eligió a Messina como la principal ciudad del Imperio 

(Proto metrópoli). Los cartagineses en el año 396 A.C., interrumpieron el desarrollo urbano 

destruyendo la ciudad. 

 
Fig. 3 Filippo Juvarra, "Vista del puerto de Messina durante la República romana", (Tinta sobre papel, 13X25 cm. del 

1714, Biblioteca Nacional Universitaria, Torino) Fuente: (Corace, 2013, pág. 9) 

 

En el 289 A.C., los guerreros “Mamertini14” conquistaron la ciudad y cambiaron el nombre a 

"Mamertina". Los Mamertini aliados de Roma, empezaron la Primera Guerra Púnica contra Cartago. 

Con esta alianza se convirtió en la capital de la isla dotada de un Senado con leyes autónomas. 

Messina era una ciudad consolidada cuando los romanos llegaron. Los asentamientos fueron 

concentrados en la zona cerca del mar (Fig. 3).   

 
12 Dori (italiano)= Dori (español) Uno de los 3 grupos étnicos con los Ioni, Eolí, de la antigua Grecia, que se vivía en la 

mayor parte del Peloponeso, en el Focide, en los Locridi, en el Acaia Ftiotide, a Creta y en las colonias dóricas. Fuente: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/dori/ Autore: Enciclopedia italiana Treccani (acceso octubre 5, 2018) 
13Ioni (italiano)= Ioni (español). Uno de los 3 grupos étnicos griegos tradicionales, que indica tanto a los griegos de 

Ática como a Eubea, fueron los primeros a llegar en la península según la tradición antigua. Fuente: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/ioni/ Autore: Enciclopedia italiana Treccani (acceso octubre 5, 2018) 
14 Mamenrtini (italiano)=Mamertinos (español). Mercenarios, hijos de Mamerte, probablemente de la Campania que 

había servido bajo Agathocles, de Syracuse. después de su muerte fueron retirados de la ciudad (elementos de desorden) 

en el camino de regreso ocuparon Messana (Messina), y esto llevó un gran desarrollo. Fuente: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/mamertini_%28Dizionario-di-Storia%29/ Autore: Enciclopedia italiana Treccani 

(acceso octubre 5, 2018) 
 

http://www.treccani.it/enciclopedia/dori/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/ioni/
http://www.treccani.it/enciclopedia/mamertini_%28Dizionario-di-Storia%29/


El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 

 

20 

2. Análisis histórico 

 

 

 

La ciudad vivió un período de lujo a nivel urbanístico debido a la realización de importantes arterias 

de tráfico, construcción de templos y ricas residencias patricias, que continuó con los ostrogodos15 y 

sucesivamente con los bizantinos.16 

 

 
Fig. 4 Perspectiva de un imaginativo de la Messina medieval. Tomada de la obra "Regina" de Ángel Callimaco.17 

 
15 Ostrogoti (italiano)= Ostrogodos (español). Rama oriental de los godos (populación germánica). Su diferenciación del 

occidental (visigodos) se produjo a finales del siglo III DC en el sur de Rusia Meridional. Fuente: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ostrogoti Autore: Enciclopedia italiana Treccani (acceso octubre 5, 2018) 
16Bizantini (italiano)=Bizantinos (español). El Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente es el gran dominador 

del Mediterráneo Oriental desde finales del siglo IV, teniendo la capital en Constantinopla. En el siglo VI su emperador 

Justiniano intenta recuperar los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente, entre ellos los de Hispania. Es en 

el año 552 cuando los bizantinos desembarcan en la Península Ibérica aprovechando las diferencias internas del Reino 

Visigodo y crean la provincia de España. Tras participar en la lucha entre los dos candidatos visigodos al trono, Agila y 

Atanagildo, terminan controlando un territorio que se extiende por la costa desde Cádiz hasta Cartagena. General 

coinciden en señalar que el Imperio bizantino fue un imperio griego en alianza política con Roma. Fuente: 

(https://iberhistoria.es/edad-media/bizantinos Autore: Enciclopedia italiana Treccani (acceso octubre 5, 2018) 
17 "La primera representación no simbólica de la ciudad, que se encuentra en un código membranáceo del siglo XVI, en 

la Biblioteca Nacional de Roma. El dibujo enseña una ciudad en forma de tajadera con la hoz del puerto y el Monasterio 

de San Salvador. Sobre el mar, muchos barcos están en fase de atraque y navegación. Se ven bastante claramente las 

paredes agilizarse del Edificio Real al Frasquito, se ve el castillo de Matagrifone, construido en época normanda, a 

dominar la ciudad, se distinguen claramente a este la iglesia de los catalanes y a Oeste las cúpulas de San Francesco; 

sobre el fondo los Peloritani y el principio del continente."17 

Fuente:https://www.flickr.com/photos/142581498@N04/39211041554/in/photostream/  Autor:  Domenico Maurizio Arena.  

(acceso enero 2, 2019) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ostrogoti
https://iberhistoria.es/edad-media/bizantinos
https://www.flickr.com/photos/142581498@N04/39211041554/in/photostream/
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 2.1. Breve introducción histórica del lugar 

 

 

 

Con la dominación bizantina la estructura ciudadana se consolidó y las robustas paredes fueron 

capaces de resistir al asedio de Totila18. 

 En el tiempo de los musulmanes (dominación de Sicilia desde el 843 A.C), Messina fue conquistada 

por los sarracenos19. Desde aquel momento inició su decadencia y se convirtió en una ciudad 

fortaleza. En el 1061 la ciudad fue conquistada por los normandos20de Ruggero II21, los cuales 

derrotaron a los árabes.  

Luego en 1081 los dominadores normandos reconstruyeron y reforzaron la muralla22 del lado del 

puerto. Messina renace al punto de convertirse en una de las ciudades más ricas de Sicilia. Alrededor 

del 1100 la ciudad se convirtió el lugar de paso obligatorio para los cruzados que fueron a Tierra 

Santa para liberarla de los infieles conducidos por Saladino. 

 
18 Totila = Rey de los ostrogodos, (muerto en 552). Baduila, dicho "lo inmortal”, nieto del rey Idibaldo, (540 -541), rey 

fue elegido después del asesinato del sucesor Erarico (541). En dos años les conquistó a los bizantinos Italia central; en 

el 546 Roma ocupó y sucesivamente Sicilia, Cerdeña y Córcega. Fue parado por Narsete, le reemplazado a Belisario,  

que lo derrotó en el 552 cerca de Gualdo Tadino; T. murió durante la fuga. Con él acabó el dominio ostrogodo en Italia. 

Fuente: http://www.treccani.it/enciclopedia/totila_%28Dizionario-di-Storia%29/ Autore: Enciclopedia italiana Treccani 

(acceso octubre 5, 2018) 
19 Sarraceni (italiano) = Sarracenos (español).Nombre genérico de los árabes en la Edad Media cristiana. Parece que 

originalmente era el nombre de una población estacionada en las orillas del Golfo de 'Aqaba, en la península del Sinaí, y 

luego se extendió para designar a toda la raza de árabes nómadas y en general musulmanes, especialmente los asignados 

a las orillas del Mediterráneo centro-este, en España y en Sicilia. Fuente: http://www.treccani.it/enciclopedia/saraceni 

Autore: Enciclopedia italiana Treccani (acceso octubre 5, 2018) 
20 Normanni (italiano) = Normandos (español). Los normandos (hombre del norte) se llaman primero los suecos, los 

noruegos y los daneses, las tres poblaciones escandinavas que, algo confundidas, habitaban, en la Edad Media, las 

regiones del norte de Europa, que todavía llevan su nombre. Más comúnmente, este nombre se colocó entonces para 

indicar a los merodeadores, en su mayoría noruegos, que, huyendo de la visión del siglo. VIII para los mares del norte, 

asentados en Francia, en la actual Normandía, de donde adoptó la lengua y las costumbres francesas, se trasladó en el 

segundo. XI las filas que conquistaron Inglaterra y el sur de Italia. Fuente: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/normanni_%28Enciclopedia-Italiana%29/ Autore: Enciclopedia italiana Treccani 

(acceso octubre 5, 2018) 
21 Ruggero II di Sicilia (italiano) = Rey de Sicilia. Teniendo el poder, desarrolló el ejército y la flota, con los cuales 

(1123) emprendió una expedición a África contra Mehedia. El fracaso llevó a R. a posponer por el momento su sueño 

de hegemonía en África para lidiar con el ducado de Puglia. Murió (1127) el duque William sin herederos, R. avanzó 

sus derechos; habiendo sido nombrado duque de Salerno, el Papa Honorio II contra él con el Príncipe de Capua Roberto 

II y otros caballeros hostiles a él. Pero R. ganó en Calabria, en Lucania, en Benevento y más tarde en Puglia; El propio 

pontífice tenía que concederle el ducado (1128). A la muerte de Honorio, se puso del lado del antipapa Anacletus II, 

obteniendo (1130) el título de rey de Sicilia, Puglia, Calabria, Capua y, aunque la mayor parte del territorio aún no 

había sido conquistado, los señores del nuevo reino aprobaron el nombramiento de R., quien (Navidad 1130) fue 

coronado solemnemente en Palermo. Fuente: http://www.treccani.it/enciclopedia/ruggero-ii-re-di-sicilia/ Autore: 

Enciclopedia italiana Treccani (acceso octubre 8, 2018) 
22 Muralla Normandas (1081-1537) fortificación de la ciudad por medio de grandes bloques de piedra, alternadas con 

portales, pequeñas fortalezas y torres de muchas formas hexagonales, cuadradas o circulares. (Catalioto, 2017, pp. 23) 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/totila_%28Dizionario-di-Storia%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/saraceni
http://www.treccani.it/enciclopedia/normanni_%28Enciclopedia-Italiana%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ruggero-ii-re-di-sicilia/
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2. Análisis histórico 

 

 

 

En 1191 Riccardo I duque de Normandía eligió a Messina, para la Tercera Cruzada. La leyenda cuenta 

que justo en Messina el rey Ricardo I de Inglaterra fue llamado "Cuor de Leone"23 para distinguirlo 

del rey de Francia Filippo II, a su vez llamado "el cordero".  

Fue elegida la ciudad de Messina como punto neurálgico (dimensiones muy grandes del puerto) por 

el viaje hasta la Terra Santa.  

Allí, se reunieron las tropas de Ricardo I y aquella del rey de Francia Filippo II que participaron en 

la Tercera Cruzada. 

 

Gracias a Enrico VI, en el período suevo, Messina se una ciudad muy influyente, gracias al tráfico 

comercial y la arquitectura; en este período se remonta la Iglesia de Santa María Alemana y la de San 

Francesco de Asís, dos de las más importantes del período gótico Mediterráneo. 

 

En esta época en principio hubo un proceso de ampliación, al interior y fuera de la muralla.  Se han 

encontrado algunos actos de venta como testimonio de esta expansión que pertenecen al siglo XIII 

(1200-1220). 

 

En el 1282, durante las Vísperas sicilianas (revuelta popular contra los angevinos) Messina se 

defendió heroicamente, junto a otras ciudades sicilianas (Palermo, sobre todo), expulsando los 

enemigos de la isla.  

 

Durante la invasión y la dominación angevina24 y aragonesa25 que duró hasta el siglo XIV, el 

fenómeno de expansión de la ciudad fuera de las murallas normandas (1081-1537), el proceso de 

expansión continuó en el interior en el exterior de los muros medievales, ampliados para compensar 

la necesidad de unir y añadir nuevos barrios. Años después con la intervención del emperador 

Carlos V, (1537), la estructura de la ciudad cambió de nuevo.                

 
23 “Cuor di Leone”: “Corazón de Leon” 
24 Angioini (italiano): Angevinos (español).Nombre de Angioini con el que designa algunas dinastías que han sido 

propietarias del condado de Anjou, en el centro-oeste de Francia. Entre ellos, los Plantagenet, que ascendieron al trono 

de Inglaterra en 1154 con Enrique II, pero sobre todo los descendientes de Carlos I de Anjou, segundo hijo del rey 

francés Luis VIII, de la familia capetiana, que reinó en Sicilia y Nápoles desde 1266 a 1435. Fuente: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/angioini_%28Dizionario-di-Storia%29/ Autore: Enciclopedia italiana Treccani 

(acceso octubre 8, 2018) 
25 Aragonesi (italiano)= Aragoneses (español).Populación de Aragón, región histórica del noreste de España. Fuente: 

http://www.treccani.it/vocabolario/aragonese/ Autore: Enciclopedia italiana Treccani (acceso octubre 8, 2018) 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/angioini_%28Dizionario-di-Storia%29/
http://www.treccani.it/vocabolario/aragonese/
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 2.1. Breve introducción histórica del lugar 

 

 

 

Él dio la orden de empezar los trabajos para la construcción de una nueva muralla y reforzar las partes 

existentes. Desde el siglo XV hasta XVI la ciudad de Messina vivió una época de gran prosperidad 

desde el punto de vista económico, cultural y urbanístico.  

El Senado se propuso hacer ciudad más actual y desarrollada y con la supervisión del arquitecto 

Andrea Calamech, realizó algunas obras públicas como las calles (1572) o la continuación del muelle 

(1579), en virtud del "Privilegio vice regio"26.  

 

Alrededor del 1589, fue tomada la decisión de desmantelar no completamente, la muralla (medieval 

y renacentista) a lo largo del puerto, y reemplazarla con una imponente y grandiosa sucesión de 

Palacios; ya que no existía la necesidad de defender la ciudad. Esta función fue cumplida por la 

fortaleza del Santo Salvador, situado sobre la península de San Rainiero (entrada del puerto de 

Messina). 

 

El proyecto de los palacios fue ideado y diseñado por Jacopo Del Duca. Desafortunadamente no fue 

completado por él mismo ya que murió en 1600. Años después gracias a la determinación del Senado, 

que querría ver realizada esta majestuosa obra, envió una carta al Virrey pidiendo emanación de una 

ley sobre las expropiaciones necesaria para poder realizar y acabar el proyecto del "Teatro 

Marítimo”27, con la ayuda de una financiación privada. 

 

En 1622 abajo las dominaciones del Virrey de Sicilia, Emanuele Filiberto de Savoia, muy querido 

por el pueblo por sus ideas progresistas y reformadoras, decidió demostrar a los mesineses que su 

cariño estaba correspondido, donando a la ciudad una señal tangible.  Decidió llevar a cabo el 

proyecto de los palacios (ideado da de Jacopo Del Duca con el nombre el “Teatro Marítimo”).  

 

 
26 Privilegio vice regio, Concedida a la ciudad de Palermo en 1567, para permitir una gran intervención urbana. Para 

ejecutar las expropiaciones necesarias, el Senado recurrió a este privilegio para comenzar a trabajar. (Catalioto, 2017, 

pp. 44) 
27 Teatro Marittimo (italiano): Teatro Marítimo (español): Primero nombre (desde el 1590 hasta el 1783) con el cual 

después se llamaron los palacios proyectados en el mismo sitio de la vieja muralla.” Sucesión interrumpida de palacios, 

en lugar de las murallas de la ciudad, que encierra el puerto y que él llamó así el arquitecto y escultor Jacopo del Duca”. 

(Catalioto, 2017, pp. 46) 
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2. Análisis histórico 

 

 

 

Desmantelando toda la muralla y en su sitio quiso construir, a lo largo del puerto una majestuosa 

“Palazzata”28.  El encargo fue asignado al arquitecto Giovanni Antonio Ponzello29. El fracaso de la 

revuelta contra los españoles en 1644 causó el bloqueo de la expansión de Messina. Sólo en 1700 

inició una reestructuración y reconstrucción y fueron realizadas y completadas las aldeas más allá de 

la muralla renacentista.   

 

Una figura de relieve en aquel período fue Filippo Juvarra30, el cuál fue encargado de ocuparse del 

desarrollo urbanístico que se interrumpió en 1783, precisamente el 5 de febrero. En esta fecha sucedió 

el primer terrible terremoto que destruyó completamente la ciudad y bloqueó todos los trabajos.  

Muchos arquitectos se dedicaron a la redacción del proyecto de la nueva Palazzata, como Vega 

(1788). En el 1793 fue presentado un nuevo proyecto “para la Palazzata de la ciudad de Messina 

Capital del Reino de Sicilia 1793" (Catalioto S. A., 2017, p. 121). por otros arquitectos reconocidos, 

Arena, Faustini, Basile, Tardì y Giacomo Minutoli. Sin embargo, este proyecto no fue aprobado a 

causa de los pórticos que comprometían la estabilidad estructural. 

 

"El elaborado, aunque muy hermoso e impresionante, también fue rechazado por la altura del 

edificio (25.28 m, diez más respecto a el edificio destruido) y por las arcadas que 

comprometieron su estabilidad" (Catalioto S. A., 2017, p. 122) 

 

Sólo en 1799, muchos años después del terremoto, Giacomo Minutoli propuso un nuevo proyecto al 

Senado, que presentó al Rey, sólo que la oposición buscó la manera de rechazarlo. El 27 de agosto de 

1801, el gobernador Guillichini, logró solucionar los descontentos; decidió elegir un nuevo proyecto 

propuesto por Minutoli y consiguió la aprobación para proceder.  

 

 
28 Palazzata (italiano):  Secundo nombre (desde el 1784 hasta 1908) con el cual después se llamaron así los palacios 

proyectados y construidos en el mismo sitio de la vieja muralla. Obra majestuosa y monumental. Símbolo de la ciudad 

de Messina y de la arquitectura, que ha sido capaz de influir en la arquitectura europea. (Catalioto, 2017, pp. 57) 
29 Giovanni Antonio Ponzello: Arquitecto y vice regio, a él le debemos la realización del proyecto monumental de la 

primera Palazzata, que “reemplazará” la muralla. (Catalioto, 2017, pp. 54)  
30 Filippo Juvarra: Arquitecto (Messina 1678 - Madrid 1736). Máximo exponente de la arquitectura del siglo XVIII, un 

fue un arquitecto tardo barroco y un extraordinario dibujante. Su estilo fue caracterizado por una alegría y fecundidad 

de invención decorativa que puede definirse mozartiana. El lenguaje utilizado da él no sigue un proceso evolutivo, ya 

que constituye una brillante síntesis de las ideas corrientes que un invención original. (Fleming, Pevsner, & Honour, 

1992, pp. 371) 
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 2.1. Breve introducción histórica del lugar 

 

 

 

En 1803, fue colocada la primera piedra en la puerta de Messina, pero los trabajos procedieron muy 

lentamente. En 1806, cuando el Rey de Messina vio realizada una parte de la Palazzata, ordenó la 

suspensión de los trabajos, y quiso modificaciones. 

 

En este periodo fueron presentados muchos proyectos que modificaron al original de Minutoli, 

(aprobado del gobernador Guillichini en 1801, pero en 1806 el Rey suspendió los trabajos), uno de 

los cuales fue el del arquitecto Francesco Sicuro31, que fue rechazado.  

 

Sólo ocho años después, Minutoli con modificaciones al suyo proyecto, en fin, consiguió la 

aprobación para proceder y realizar la nueva “Palazzata”. En el 1809 la nueva Palazzata se convierte 

en un majestuoso símbolo de Messina.  

 

El 28 de diciembre de 1908, Messina fue golpeada por otro terrible terremoto seguido por un 

maremoto. La ciudad fue arrasada y hubo cerca decima de millones de víctimas. 

En 1909 el ingeniero Luigi Borzí32, director del despacho técnico fue encargado de crear un nuevo 

plan urbanístico de la ciudad. 

 

Para enfrentar esta catástrofe fueron construidos numerosos "barrios de emergencia", verdaderos 

cobertizos, que surgieron en las áreas edificables libres. En 1913 el Comisario Alessandro Salvadori 

quería derribar las partes no golpeadas por el terremoto, anunciando la construcción de la “Palazzata”, 

pero esto sólo sirvió para ganar tiempo y calmar la población. Seis años después de esta declaración, 

ningún proyecto había sido presentado todavía. 

 

En 1919 Borzì presentó un nuevo proyecto para la “Palazzata”. Desafortunadamente este majestuoso 

y maravilloso proyecto no vio nunca la luz, ya que Borzì murió ese mismo año. El arquitecto Marcello 

Piacentini, encargado de proseguir con este proyecto, se declaró favorable al proyecto de la 

"Palazzata" de Borzì con la prescripción de reemplazar, a la única franja de edificios, una serie de 

edificios separados para dejar libre la visión del mar a los puntos de venta de las calles ortogonales. 

 
31 Francesco Sicuro (Messina 1746-Napoli 1806) ejecutó los dibujos y grabados posteriores de las "Vistas y 

perspectivas de la ciudad de Messina", la única evidencia de la ciudad de Messina antes del terremoto de 1783. En 

1806, siguiendo al soberano, presentó un proyecto de la Palazzata di Messina. (Catalioto, 2017, pp. 124) 
32 Luigi Borzì, (Castroreale 1853- . Messina 1919) Fue ingeniero de la oficina técnica del Municipio de Messina. 

Creador del plan urbanístico de Messina aprobado el 31 de diciembre de 1911(Catalioto, 2017, pp. 200) 
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El Ayuntamiento intentó de seguir adelante con la realizaciones de su idea, aún los esfuerzo no logró 

y se decidió de convocar un concurso. 

 

En el 1924 un violento incendio destruyó una vasta zona de esta ciudad definida como una verdadera 

" Ciudad Chavolas" (Salvatore Corace, 2013). Este episodio llevó a una reconstrucción, donde por 

fin, los alojamientos y los edificios representativos fueron construidos utilizando la albañilería y no 

la madera. 

En el 1930, por bando público, el Ayuntamiento de Messina, convocó un concurso de ideas para el 

proyecto de la nueva Palazzata, con un extenso pliego de condiciones. 

 

En mayo de 1931 sólo fueron premiados siete trabajos de veintinueve propuestos. El proyecto ganador 

“Post fata Resurgo” fue presentado por los arquitectos Camillo Autore, Raffaele Leone, Giuseppe 

Samonà y Guido Viola. Fue prevista la realización de 13 bloques continuos (conectado con portales), 

en la primera variantes mientras en la segunda son 11. De esto fueron realizados sólo algunos 

originales al proyecto del concurso. 

 

“En el párrafo introductorio de la realización del proyecto, leemos: Cuando el Virrey de Sicilia, 

el Príncipe Emanuele Filiberto de Saboya, pensó en 1622 en la construcción de la Palazzata de 

Messina, escribe la frase de Blasi que concibió el alto diseño de erigir alrededor del puerto a 

este puerto. muchos palacios todos con la misma simetría y casi como si fueran un solo palagio 

(palacio) y él quería de repente levantar las puertas de la misma arquitectura que sobresalía en 

varias calles de la ciudad " (Palazzolo G. , 2010 a , p. 62) 

 

Ya que la realidad fue bien diferente de las expectativas iniciales.  El proyecto de la nueva “Palazzata” 

se convirtió en un sueño. De los 11 bloques continuos se construyeron al final 11 manzanas separadas, 

entonces esto significa que fueron hechas numerosas modifica respecto al proyecto original. 

 

A causa del segundo conflicto Mundial, los trabajos se pararon, la idea de proyecto que había ganado 

el concurso nunca se realizó, los trabajos después de 13 años fueron retomados. 
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 2.1. Breve introducción histórica del lugar 

 

 

 

“A partir de esto periodo todo cambió: cambió la Italia, cambió Samonà, cambiaron los 

acontecimientos de la “Palazzata”. Cambió, aunque el nombre, la Palazzata en todas las 

manzanas de nuevas construcciones vendrá renombrada "Nuova Cortina del Porto33. " 

(Cardullo F. , 2006, p. 14) 

 

La intención de realizar un proyecto sin precedentes y currelados con la arquitectura de la “Palazzata” 

del 1622 (Minutoli) fracasa, ya que la realidad fue ben diferente de las expectativas iniciales.  

Según Silvio Antonio Palmiro Catalioto está será un: 

 

“[…] arquitectura en desuso de edificios anónimos para viviendas civiles que no tendrán 

relación arquitectónica con los edificios existentes, y mucho menos con lo que se pretendía que 

fuera la tercera “Palazzata.” (Catalioto S. A., 2017, pág. 207) 

 

Ma según Francesco Cardullo la idea es y sus pensamientos siguen un camino completamente 

diferente, afirma que: 

 

“[…] la construcción de la “Cortina del Porto”, trabajo subestimar, que se reinterpreta en 

diferentes momentos, con diferentes recursos, y para una comisión muy diferente, refleja el 

esplendor del "Teatro Marítimo", maravilla arquitectónica del siglo XVII que se extiende más 

de un kilómetro Messina.” (Cardullo F. , 2006, pág. 8) 

 
33 Nuova Cortina del Porto (italiano): nuevo nombre utilizado para identificar los edificios que en los años veinte 

reemplazaron la Palazzata (terremoto del 1908).(Cardullo, 2006, pp. 8) 
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3.1. Análisis Muralla desde el 1081 hasta 1622 

 

 

3.1. Análisis Muralla desde el 1081 hasta 1598 

 

 
Fig. 5 "Vista del puerto de Messina durante el XIV", desde el “Palazzo” Real hasta el “Forte de S. Giacomo. Imprimida 

en Leida en el 1619. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 36) 

 

 
Fig. 6  Planos antiguo Messina 1490 , "Muralla” (1081-1537) obtenida desde un dibujo de Catalioto, 2013. Elaboración 

gráfica realizada por la autora, 2018. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 24) 

 

La muralla Normanda34 del 1801, (Fig. 6, Fig. 7, Fig. 8), con perfil almenado, empezaba desde el 

“Castello del Palazzo Reale”35 (cuatro torres angulares y dos centrales), y terminaba en el “Forte di 

S. Giorgio al Molo Vecchio” 36 (planta rectangular y contrafuerte en el lado del puerto).   

 
34 Normandos: ("hombres" del Norte) poblaciones que, en el alto Edad Media, habitaron en Europa septentrional (sueco, 

noruegos, daneses) notas también como vikingos, término que se refiere a la fase más antigua, 7°-9° sec. En principio del 

11° siglo la Italia meridional se presentó como un mosaico, la Sicilia, en el 9° siglo, estuvo en mano de los árabes. De 

esta extrema fragmentación política supieron aprovechar los normandos, que se metieron ahora al servicio del imperio 

bizantino. Como compenso consiguieron parcelas de tierras de la Italia meridional. Ruggero I entre el 1060 y el 1091 

Sicilia arrancó de los árabes y se volvió conde. En resumen, toda la Italia del Sur se volvió señoría normando. Con 

Ruggero II, fue coronado en el 1130 rey de Sicilia, fueron unificadas todas las conquistas normandas en Italia en un 

potente reino feudal. Ruggero I entre el 1060 y el 1091 Sicilia arrancó de los árabes y se volvió conde. Fuente: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/normanni/ Autor: Enciclopedia italiana Treccani (acceso octubre 13, 2018) 
35 Palazzo Reale (italiano): Palacio Real (español) 
36 Forte di S. Giorgio del Molo Vecchio (italiano): Fortaleza de S. Giorgio del antiguo muelle (español) 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/normanni/
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3.1. Análisis Muralla desde el 1081 hasta 1622 

 

 

 

 
Fig. 7 Alzados muralla (1081-1537): obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 

34-35) 

 

 
Fig. 8 Alzados muralla (1081-1537): obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 

34-35) 

 

Las principales características de la “Muralla Normanda” (1081-1537) fueron las siguientes: 

 

• “Acceso principal estaba permitido desde la “Porta de la Dogana”37, encajada entre dos 

torres de forma cilíndrica (Fig. 6 ), en este punto los muros formaban un codo. 

• Caracterizada por una sucesión de siete torres, con perfil almenado. 

• Interrumpidas por 12 puertas con impuestos, reforzadas por fortines y torres, de forma 

circular, cuadrada, hexagonal y octagonal. 

• Construidos con grandes bloques de piedra de corte." (Catalioto S. A., 2017, pág. 23) 

 
 

  

 
 

 
37 Porta della Dogana (italiano): Puerta de la Aduana(español) 
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Fig. 9  Planos antiguo Messina 1548, "Muralla” (1537-1598) obtenida desde un dibujo de Catalioto, 2013. Elaboración 

gráfica realizada por la autora, 2018. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 37) 

 

 

En 1537 bajo el control del emperador Carlos V38, empezaron los nuevos trabajos de planificación 

urbana y también de refuerzo y ampliación y fortificación de la nueva “Muralla”39 (Fig. 9).  

 

Estas obras llevaron la ciudad a un renacimiento real con la reconstrucción y demolición de los 

edificios que se irguieron en proximidad de los viejos puntos de la antigua muralla (normandos 1081- 

1537), entre los cuales palacios, iglesias y monasterios.  

 

La nueva muralla del siglo XVI con perfil almenado era muy similar aquella Normanda, solo que era 

más larga, empezaba desde el “Castello del Palazzo Reale”40 (cuatro torres angulares y dos centrales), 

y terminaba en el “Forte di S. Giacomo” 41 (planta rectangular y contrafuerte en el lado del puerto).  

 
38 Carlos V (1500-1558): emperador (I como rey de España, II de Hungría y IV de Nápoles). Fue uno de los más grandes 

gobernantes de la historia moderna. Soñaba con crear una monarquía universal capaz de garantizar un orden político 

pacífico, teniendo en el catolicismo su base moral y religiosa, y oponerse a la expansión del imperio otomano. Fuente: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-v-re-di-spagna “Enciclopedia italiana Treccani” (acceso octubre 13, 2018) 
39 Cinta muraría (1537-1622) de Carlos V: “Reemplazó "las antiguas murallas de la ciudad Normanda (1081-1537) 

reforzándolas en sus partes más antiguas, restaurándolas en otras y ampliándolas con la adición de puertas (Catalioto, 

2017, pp. 36) 
40 Palazzo Reale (italiano): Palacio Real (español) 
41 Forte di S. Giacomo (italiano): Fortaleza de S. Giacomo (español) 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/carlo-v-re-di-spagna
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Fig. 10 Alzados muralla (1537-1598) obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 2014 (en color oscuro, la ampliación). 

Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 40-41-42-43) 

 

 
Fig. 11 Alzados muralla (1537-1598) obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 2014 (en color oscuro, la ampliación). 

Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 40-41-42-43)  

 

 

Las principales características de la “Muralla Renacentista” (1537-1598) eran iguales de aquella 

Normanda: 

 

• “Acceso principal permitido desde la “Porta de la Dogana”. 

• Igual número de torres (siete) con perfil almenado. 

• La única diferencia evidente entre las dos murallas, fue la ampliación: “Porta de 

Cannizzari”42; “Porta de Tintori”43; “Porta di S. Giovanni”44, “Porta del Borgo”45 y el 

“Forte di S. Giacomo”46.  

• Con un total de 16 (doce en la muralla de 1801-1537) reforzadas por fortines y torres, de 

forma circular, cuadrada, hexagonal y octagonal. 

• Se utilizó el mismo material para la ampliación: grandes bloques de piedra de corte." 

(Catalioto S. A., 2017, pág. 36)      

 
42 Porta dei Cannizzari (italiano): Puerta de los Cannizzari (español) 
43 Porta dei Tintori (italiano): Puerta de los Tintoreros (español) 
44 Porta di S. Giovanni (italiano): Puerta de S. Juan (español) 
45 Porta del Borgo: (italiano): Puerta de Burgo (español) 
46 Forte di S. Giacomo (italiano): Fortaleza de S. Giacomo (español) 
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Fig. 12 Pinturas murales “ciudad de Messina del' 500” (dominación española) 47

 
47Fuente: Situada en el palacio renacentista del Marqués don Álvaro de Bazán, hoy museo naval. Construido en la aldea 

en el corazón del Mancha, Viso del Marques, provincia de Ciudad Real. Foto: autor Rafael Medina (1 abril, 2010). 
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4.1. Análisis “Teatro Marítimo” desde el 1598 hasta 1783 (primer terremoto) 
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4. Análisis histórico “Teatro Marítimo” 

 

 

 
Fig. 17 Planos antiguo Messina 1672, "Muralla y Teatro Marítimo de Giovanni Antonio Ponzello”, obtenida desde un 

dibujo de Catalioto, 2013. Elaboración gráfica realizada por la autora, 2018. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 55) 

 

Después de que los trabajos fueron suspendidos el Senado estaba decidido a realizar la idea de 

proyecto de Del Duca, consiguiendo veredicto positivo del Vrey. Así nació el nuevo "Teatro 

Marítimo” 1622- 1793 (Fig. 18). Fue encargado para desarrollar esta tarea el ingeniero Giovanni 

Antonio Ponzello56. El proyecto, diferente de aquél pensado por Del Duca, preveía la demolición de 

las partes existentes. Como escribe de Blasi: 

 

“[…] En la historia de los Virrey de Sicilia que fue el Príncipe Emanuele Filiberto que en 

aquella Ciudad ideó la superba idea del maravilloso Teatro, ornado de mármol, la “Palazzata”, 

la cual hacia la más imprecisa y esplendida aparición. Es Messina fabricada arriba las orillas 

del mar, donde se encuentra el puerto con su particular forma de Guadaña. Concibió el Virrey 

el elaborado dibujo de levantar alrededor del puerto muchos palacios de iguales 

dimensionescomo si fueran un solo palacio y quiso también que esto único bloque se interrumpía 

con algunos portales.” 

 

 
56 Giovanni Antonio Ponzello: arquitecto de Virrey Emanuele Filiberto de Savoia.  
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4.1. Análisis “Teatro Marítimo” desde el 1598 hasta 1783 (primer terremoto) 

 

Fig. 13 Planos antiguo Messina 1584, "Muralla y Teatro Marítimo de Jacopo Del Duca” 1598-99. 48 

 

En estos años la ciudad de Messina es sometida a notables cambios, el intento del Senado es tratar de 

hacerla actual y desarrollada. El principal exponente, llamado a realizar esta función, fue el arquitecto 

Jacopo Del Duca.  A él debemos la primera visión de la “Palazzata” (llamada así solo después el 

terremoto de 1783) ósea el “Teatro Marítimo” de Jacopo Del Duca”. Su idea fue "reemplazar" la 

muralla renacentista (1537 -1598) con una sucesión de edificios que acabaran en el área del puerto 

en un anfiteatro, "Teatro Marítimo”. 

 

La visión de Del Duca se basaba en la conservación, deseaba dejar una huella como memoria de un 

pasado, que no debía ser olvidado. Las partes que quería conservar de la muralla fue: “Torri de la 

Dogana Vecchia”49; la “Porta Real Basso”50; el “Forte di S. Giorgio al Molo Vecchio” y el “Forte di 

S. Giacomo”. Su proyecto fue aprobado por el Senado, (1598/1599) pero no fue realizado del todo, a 

causas de su muerte en 1600.  

 
48 Hipótesis proyectuales de Jacopo del Duca, obtenida desde un dibujo de Catalioto, 2013, Elaboración gráfica 

realizada por la autora, 2018. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 45) 
49 Le Torri della Dogana Vecchia (italiano): Las torres de la Antigua Aduana (español) 
50 La Porta Real Basso (italiano): La Porta Real Basso (español) 
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Fig. 14 Dettalle de la “Madonna del Buonviaggio51”, 1610. Pintura de Giovanni Simone Comandè (agosto 18, 2013) 52 

 

Así como podemos ver en la parte inferior de la pintura (Fig. 14) de Giovanni Simone Comandé, él 

representó el proyecto trazado da Jacopo del Duca. Hasta el día de su muerte (1600) sólo habían sido 

construidos en los años 1598-1599 el Palazzo de la “Tavola Pecuniaria”53(Fig. 15) y el Palazzo 

Scavone (Fig. 16) utilizado como módulo compositivo, y terminado los dibujos de “Porta dei 

Martoriati”54 y el “Palazzo Romano”55. 

 

 
Fig. 16 Extracto diseño alzados "Teatro Marítimo” de Jacopo Del Duca (1590-1622) obtenidos desde un dibujo de 

Catalioto, 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 53) 

 
51 Madonna del Buonviaggio (italiano): Madonna del Buen Viaje (español) 
52 Fuente: http://www.strettoweb.com/2013/08/messina-chiesa-del-ringo-iniziati-i-festeggiamenti-della-madonna-del-

buon-viaggio/88303/ Autor: Periódico “Stretto Web” Director: Peppe Caridi (accesado el 20-01-19) 
53 Tavola Pecuniaria (italiano): Tabla Pecuniaria (español) 
54 Porta dei Martoriati (italiano): Puerta de los Martirizados (español) 
55 Palazzo Romano(italiano):  Palacio Romano (español) 

 

Fig. 15 Extracto diseño alzados "Teatro marítimo” de Jacopo Del Duca (1590-1622) obtenidos desde un dibujo de 

Catalioto, 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 48) 

http://www.strettoweb.com/2013/08/messina-chiesa-del-ringo-iniziati-i-festeggiamenti-della-madonna-del-buon-viaggio/88303/
http://www.strettoweb.com/2013/08/messina-chiesa-del-ringo-iniziati-i-festeggiamenti-della-madonna-del-buon-viaggio/88303/
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Para hacer campaña publicitaria y difundir el proyecto de Ponzello, el virrey decidió encargárselo a 

Simone Gullì.  Él representó la idea di Ponzello en una pintura y la mostró a la población. Este evento 

llevó a una difusión de informaciones erróneas.  

Fue muy popular por la falsa atribución que el proyecto fuera suyo, pero en realidad él era solo el 

artista del cuadro, como testimoniaron muchos historiadores, hasta los años cuarenta, cuando el 

historiador Domenico Puzzuolo Sigillo encontró una documentación en la cual estaba escrita la 

verdad.  

 

 
Fig. 18  "Teatro Marítimo” Proyecto de Giovanni Antonio Ponzello, pintura de Simone Gullì. 57 

 

El ingeniero Giovanni Antonio Ponzello, antes de todo, empezó con el levantamiento y en solo seis 

meses realizó los planos, las plantas, los alzados, las secciones y todos los elaborados gráficos.  

En la fase de planificación utilizó un único módulo compositivo por cada piso (desarrollando solo en 

vertical). Después hizo los cálculos estimativos necesarios por proceder con la expropiación por 

pública utilidad de todos aquellos palacios construidos en las proximidades de las tapias de la muralla, 

y por fin procedió con la última fase, la más importante, la construcción.  

 
57 Fuente: https://dariodepasquale.sikelia.com/messina-e-larte-dei-tempi-doro Autor: Dario De Pasquale (acceso el 20-

01-19) 

https://dariodepasquale.sikelia.com/messina-e-larte-dei-tempi-doro
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Fig. 19 Perspectiva arquitectónica y topográfica del puerto de Messina. Pintura de Abraham Casembront, siglo XVII. 

Fuente: Museo Civico Peloritano desde el monastero de SS. Salvatore. Autora: Federica Quattroni (febrero, 2019) 

 

El proyecto preveía la total demolición de todo aquel que se había construido hasta aquel momento, 

dejando solo el “Fuerte de S. Giacomo”( Muralla normanda), el “Palazzo della Tavola Pecuniaria” 

(Jacopo del Duca 1598-1599) convertido por Ponzello en "Palazzo del Senato” y la “Porta de 

Martoriati” (dibujos Del Duca), porque tenían un notable interés histórico. Su intento era realizar 

una larga “Palazzata”, que empezaba siempre desde el “Palazzo Reale” y llegaba al “Forte di San 

Giacomo”.  

 

Los dos alzados principales de la “Palazzata” eran arquitectónicamente diferentes. El primero, el que 

se mira desde la ciudad, se conformaba con las construcciones existentes, mientras el otro, adyacente 

a la “Frente Marítimo” con un frontón continúo interrumpido por portales (Fig. 21, Fig. 22, Fig. 

23,Fig. 20, Fig. 25, Fig. 26, Fig. 27, Fig. 28), Los trabajos fueron acabados alrededor de dos años. 

 

La forma arquitectónica del “Teatro Marítimo” de Giovanni Antonio Ponzello (1622-1783) era muy 

agradable y eleganteera, caracterizada por una fila ininterrumpida de edificios que cerraban el puerto 

como un anfiteatro. Fachada con edificios que seguían la huella de la vieja muralla renacentista.  

Las principales características de esto proyecto fueron las siguientes: 
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• Edificios compuestos de cuatro pisos con una longitud de 1.548 m y una altura de 20.64 

con un total de 1.091 ventanas.   

• Con 18 puertas monumentales decoradas con lesenas, ménsula y placas. El tamaño de 

las puertas dependía de la importancia del barrio al cual se accedía. 

• Planta baja con una altura de 5.418 m y 275 ventanas con ménsulas. 

• Primera planta con una altura de 6.708 m y 270 balcones voladizos y aislados con 

barandillas de piedra marmórea soportados con modillones (ménsulas doble voluta y 

coronados por frontones o rectos o curvos). 

• Segunda planta con una altura de 5.160 m y con 271 balcones con las mismas 

características de aquéllos ubicados en la primera planta. 

• Tercera planta con una altura de 3.354 y 275 ventanas achaflanadas.” (Catalioto S. A., 

2017, págs. 58-59) 

 

Fig. 21 Alzados “Teatro Marítimo” de Giovanni Antonio Ponzello (1622-1783), obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 

2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 101-104) 

 
Fig. 22 Alzados “Teatro Marítimo” de Giovanni Antonio Ponzello (1622-1783), obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 

2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 101-104) 
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Fig. 23 Alzados “Teatro Marítimo” de Giovanni Antonio Ponzello(1622-1783), obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 

2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 101-104) 

 

 
Fig. 24 Alzados “Teatro Marítimo” de Giovanni Antonio Ponzello (1622-1783), obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 

2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 101-104) 

 

 
Fig. 25 Alzados “Teatro Marítimo” de Giovanni Antonio Ponzello (1622-1783), obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 

2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 101-104) 

 

 

Fig. 26 Alzados “Teatro Marítimo” de Giovanni Antonio Ponzello (1622-1783), obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 

2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 101-104) 
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Fig. 27 Alzados “Teatro Marítimo” de Giovanni Antonio Ponzello (1622-1783), obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 

2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 101-104) 

 

 
Fig. 28 Alzados “Teatro Marítimo” de Giovanni Antonio Ponzello (1622-1783), obtenidos desde un dibujo de 

Catalioto, 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 101-104) 

 

 

Esta majestuosa obra no tuvo larga vida a causa de un violento terremoto en 1783. Faltaba poco para 

terminar los trabajos de construcciones. Desde aquel momento el orden de la ciudad se comprometió. 

La mayor parte de los edificios que formaban el “Teatro” (Fig. 29, Fig. 30, Fig. 31, Fig. 32, Fig. 33,  

Fig. 34, Fig. 34) evidenciaron daños como lesiones graves, por lo tanto, tuvo la necesidad de demoler 

las partes dañadas y presentar un nuevo proyecto. 

 

Antes de la demolición, el arquitecto napolitano Pompeo Schiantarelli se encargó de rediseñar el 

estado actual para preservar "la memoria del Teatro Marítimo", pero sobre todo fue una guía a seguir 

para los futuros arquitectos. 

 

 El deseo inicial era construirla de nuevo utilizando las mismas características arquitectónicos del 

siglo XVI, pero hubo muchos obstáculos por conseguir dicho fin. Entre éstos, una función 

determinante mantuve la construcción de una nueva red viaria que cambió definitivamente la 

composición urbana de la ciudad.   
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Fig. 29 Ruinas de la Palazzata, después del terremoto de 1783, obtenidos desde un dibujo del arquitecto Pompeo 

Schiantarelli. 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 113-116) 

 

 

Fig. 30 Ruinas de la Palazzata, después del terremoto de 1783, obtenidos desde un dibujo del arquitecto Pompeo 

Schiantarelli. 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 113-116) 

 

 

Fig. 31 Ruinas de la Palazzata, después del terremoto de 1783, obtenidos desde un dibujo del arquitecto Pompeo 

Schiantarelli. 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 113-116) 

 

Fig. 32 Ruinas de la Palazzata, después del terremoto de 1783, obtenidos desde un dibujo del arquitecto Pompeo 

Schiantarelli. 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 113-116) 
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Fig. 33 Ruinas de la Palazzata, después del terremoto de 1783, obtenidos desde un dibujo del arquitecto Pompeo 

Schiantarelli. 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 113-116) 

 

 

Fig. 34 Ruinas de la Palazzata, después del terremoto de 1783, obtenidos desde un dibujo del arquitecto Pompeo 

Schiantarelli. 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 113-116) 
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5.1. Análisis de las propuestas de los diversos proyectos desde 1783 hasta 1809 

 

Después de esta catástrofe, varios arquitectos e ingeniero presentaron diversos diseños para la nueva 

Palazzata. Sin embargo, la tarea no fue fácil, cada proyecto era siempre rechazado. Entre éstos 

podemos citar arquitecto La Vega en 1788 (Fig. 35). Fue uno de los primeros arquitectos que se ocupó 

de dibujar una nueva “Palazzata”, pero su proyecto nunca fue aprobado porque no era lo 

suficientemente monumental, por otra parte, dictó las reglas altimétricas de los futuros proyectos. Así 

lo imaginaba: 

 

• “Único edificio de tres plantas con altura de 19.09 m, con 18 puertas monumentales (como 

aquellos del Palazzata del 1622) y una cornisa de coronamiento. 

• Planta baja, dos puertas alternadas con una ventana reja, ambas cuadradas y con simple 

cornisa, el uso al que se va a destinar es a comercios.    

• Primera planta, balcones aislados y voladizo con balaustres de hierro sustentados por 

modillones y coronación con frontones rectos;    

• Segunda planta, igual a la primera; la única diferencia era la coronación con tímpanos 

sea curvos que triangulares.” (Catalioto S. A., 2017, pág. 119) 

 

 
Fig. 35  "Porción alzado Palazzata", proyecto de La Vega 1788, obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 2015. Fuente: 

(Catalioto S. A., 2017, pág. 118) 
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Años después, en 1793, fue presentado un proyecto por parte de un técnico anónimo, pero en realidad 

se puede reconducir a un grupo (Arquitectos: Basile, Arena, Minutoli, Tardì e ingeniero Faustini). 

Ellos se opusieron firmemente al proyecto de La Vega. 

Tampoco este proyecto tuvo la aprobación del Senado ya que los porches de la planta baja fueron 

considerados demasiado altos y comprometían la completa estabilidad del edificio y por la altura de 

los edificios: 

 

• Único edificio de tres plantas con altura de 25.28 m con cornisa de coronamiento. 

• Planta baja con porches, tiendas y almacenes. 

•  Planta primera y segunda con balcones aislados y voladizo.” (Catalioto S. A., 2017, págs. 

121-122)  

 

Fig. 36  "Porción alzado Palazzata", proyecto Anónimo 1793, obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 2015. Fuente: 

(Catalioto S. A., 2017, pág. 120) 

 

 
Fig. 37  "Porción alzado Palazzata", proyecto Anónimo 1793, Fuente: (Piazza, 2005, pág. 87) 
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Giacomo Minutoli en 1799 presenta otro proyecto,  aprobado desde el Senado, y elaborado a través 

de un modelo por La Vega, tampoco esté fu aprobado porque considerado muy costoso. 

 

• “Edificio de cuatro plantas, porches y arcos sustentado por pilares y encolumna de orden 

dórico, que se articularon en ocho troncos con cuerpos avanzados y columnata.  

 

• Altura de 21.67 metros, caracterizado da una profusión de elementos decorativos, nichos 

con estatuas y bajorrelieves de orden dórico y iónico. 

 

•  Los cuerpos adelantados se alternaban con intervalos regulares interrumpiendo la 

monotonía.” (Catalioto S. A., 2017, pág. 122) 

 

Durante diez años no fue encontrado ni alcanzado un compromiso para poder reconstruir la Palazzata.  

Aunque, en 1801 la situación comenzó a desbloquearse con el Gobernador Guillichini, se introdujeron 

nuevas directivas específicas para regular la construcción, y rechazando aquellas impuestas por La 

Vega del 1790.  Entre estas directivas podemos citar: 

 

• “Puertas principales majestuosas, con ancho de 4.40 m, decorado abundantemente y con 

lápidas conmemorativas. 

 

• Puertas secundarias más pequeñas, iguales aquella de las tiendas, con un ancho de 3,50 

m, muy simples sin decoraciones, con 3 órdenes de aberturas cada uno del que tenía seis 

líneas horizontales. 

 

• La altura interior hasta la cornisa tenía que ser de 19.86 m. 

“Los materiales utilizados tenían que haber determinadas características: las piedras de 

corte tenían que provenir desde Siracusa, las piedras utilizadas en la planta baja tenían que 

provenir desde Bauso58 y los telares de las puertas desde “Taormina.59” (Catalioto S. A., 

2017, pág. 122) 

 
58 Pietra forte di Bauso (italiano) Piedra fuerte de Bauso (español): nombre original de la ciudad de Villafranca Tirrena 

de sus canteras dónde se y extraía una especie de mármol gris. (Catalioto, 2017) 
59 Pietra di Taormina (italiano): Piedra De Taormina (español) unaespecie di piedra violacea. (Catalioto, 2017) 
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Guillichini el mismo año eligió un nuevo proyecto de Minutoli (después de haber efectuado ulteriores 

modificaciones) fue aprobado por el gobierno. Las diferencias entre los dos proyectos presentado por 

Minutoli fue la abolición de los porches. 

 

 Por fin en 1803 gracias a la voluntad del gobernador los trabajos de reconstrucción empezaron, pero 

después de solos tres años, precisamente en el 1806, fueron parados por el Rey Ferdinando.  Él quería 

que la Palazzata, en la planta baja, fuese parecida a aquella anterior y no con comercio y rejillas de 

hierro. Luego, los arquitectos se vieron obligados a efectuar las modificaciones impuestas por el Rey. 

 

En el mismo año también el arquitecto del rey Francesco Seguro60, presentó un proyecto para la 

Palazzata, que fue rechazado por el Senado por juzgarlo juzgado aburrido y plano. El proyecto se 

componía de:  

 

• Cuatro plantas con porches, un alternarse continuo de 7 aberturas, coronadas por 

frontones rectos y curvos y una puerta principal monumental. 

• Una forma arquitectónica muy elegante. 

• Una planta baja con 7 tiendas y entreplantas. 

• Un primero piso con balcones, voladizos y aislados y balaustradas de piedra marmórea 

• El tercer piso con 7 ventanas aplastadas y simples y cornisa de coronamiento. (Catalioto 

S. A., 2017, pág. 126) 

 
Fig. 38 "Porción alzado Palazzata", proyecto Francesco Sicuro1806-1807obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 

2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 124) 

 

 

En el año 1807, fue presentada otra hipótesis proyectual de parte de Giacomo Minutoli, Gianfrancesco 

Arena, Antonio Faustini y Antonio Tardì, pero fue rechazada. 

 
60 Francesco Scuro: Arquitecto (Messina 1746- Napoli 1826)  
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Fig. 39 "Porción alzado Palazzata", proyecto Francesco Sicuro 1806-1807 obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 2014. 

Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 123) 

 
Fig. 40  "Porción alzado Palazzata", proyecto de Giocomo Minutoli, Gianfrancesco Arena, Antonio Faustini, Antonio 

Tardì, 1807, obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 125) 

 

En el mismo año Francesco Rossi, presentó al rey Ferdinando, un informe técnico con los proyectos 

que se habían dibujado para realizar la Palazzata con el fin de conseguir que todo el mundo estuviera 

de acuerdo y que por definitivamente se pudiera  empezar las obras.  

Entonces fueron analizados todos los proyectos presentados hasta aquel momento y rechazados. Este 

hecho provocó nuevas condiciones para la realización de la Palazzata.  

Como citado por Curró: 

 

✓ “Una altura incluida entre los 19.09 y 20.64 metros. 

✓ Los cuerpos de fábrica debían reemplazar aquellos precedentes al terremoto, para 

permitir reutilizar la cimentación, las plantas bajas y los materiales utilizados. 

✓ Las Puertas tenían que ser de número limitado, correspondientes a las calles, 

caracterizadas por una arquitectura simple y actuar de contrafuertes.” (Catalioto S. A., 

2017, pág. 126) 

http://context.reverso.net/traduzione/spagnolo-italiano/las+obras
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El año siguiente, en el abril de 1808 algunos arquitectos de Messina como Giacomo Minutoli, 

Gianfrancesco Arena, Antonio Tardì y el ingeniero Antonio Faustini presentaron otro proyecto 

adjuntando una memoria.  Las reglas métricas y la altura estuvieron conformes a las reglas asignadas 

anteriormente en el 1807.  Las características arquitectónicas de este proyecto: 

 

✓ “Altura de 18.83 metros. 

✓ 22 puertas. 

✓ La planta de toda la Palazzata seguía la huella de aquella anterior. 

✓ Las manzanas distribuidas alrededor de un edificio central, el palacio Senatorio, con 

ostentoso adorno comparado respecto aquel presente en los cuerpos de fábrica lateral, 

con un primer orden de almohadilla, con las arcadas o arquerías de las bodegas laterales 

y los entreplantas o eventuales puertas de acceso y un segundo orden de pilastras jónicas 

coronado por una cornisa. 

Pero tampoco este proyecto, que seguía todas las condiciones impuestas para proceder en la 

construcción, consiguió un resultado positivo y por tanto fue rechazado. Sin embargo, fue 

considerado el ejemplo a seguir para la elaboración del proyecto final. Francesco Sicuro fue 

uno de los arquitectos al cual fue asignada la tarea de aportar algunas modificaciones al 

proyecto del 1808, modificando los adornos, trasladando las puertas en correspondencia de 

las calles y manteniendo las mismas características arquitectónicas, compositivas y los 

materiales de la antigua “Palazzata”. A pesar de esto no fue aprobado.” (Catalioto S. A., 

2017, p. 126) 

 

En el mismo año, 1808, los mismos arquitectos e ingeniero (Minutoli, Arena, Faustini, Tardì), que ya 

habían presentado varios proyectos, quisieron presentar por enésima vez una nueva idea, que 

consiguió el parecer positivo de parte del rey.   
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El proyecto tenía las siguientes características: 

 

✓ “De cuatro elevaciones. 

✓ Planta baja con bodegas y entrepisos. 

✓ La primera planta con 6 ventanas, coronado por frontones rectos y balcones voladizos, 

aislados y con balaustres de piedra marmórea. 

✓ La segunda planta con otras 6 ventanas, coronadas por frontones rectos y curvos y 

balcones voladizos, aislados con balaustradas de piedra marmórea. 

✓ La tercera planta con 6 ventanas achaflanadas y simples y cornisa de coronamiento.  

✓ Cada módulo compositivo compuesto por 7 puertas monumentales, alternas de 3 tipos 

diferentes. “ (Catalioto S. A., 2017, p. 128) 

✓  

 
Fig. 41 Detalle "Porción alzado Palazzata", proyecto de Giocomo Minutoli, Gianfrancesco Arena, Antonio Faustini, 

Antonio Tardì, 1808, obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 127) 

 

 

Fig. 42 "Porción alzado Palazzata", proyecto de Giocomo Minutoli, Gianfrancesco Arena, Antonio Faustini, Antonio 

Tardì, 1808, obtenidos desde un dibujo de Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 127) 

 

Por fin pareció que la situación, se había solucionado y que se podría construir, pero en realidad no 

fue así. También esta vez el sueño de volver a ver la “Palazzata” se esfumó. El Senado mesineses 

rechazó esta idea porque la juzgó no suficiente monumental. 
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6.1. Análisis Palazzata desde 1809 hasta 1908 (segundo terremoto) 

 

 

 
Fig. 43 “Palazzata” vista general, en los primeros años del 1900. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 149) 

 

 
Fig. 44 Parte inicial de la “Palazzata”, 1863-1888. Elaboración gráfica realizada por la autora, 2018. Fuente: (Catalioto 

S. A., 2017, pág. 131) 
 

 
Fig. 45 Parte central de la “Palazzata”, 1863-1888. Elaboración gráfica realizada por la autora, 2018. Fuente: 

(Catalioto S. A., 2017, pág. 132) 

 

 

 
Fig. 46 Parte final de la “Palazzata”, 1863-1888. Elaboración gráfica realizada por la autora, 2018. Fuente: (Catalioto 

S. A., 2017, pág. 183) 
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Fig. 47 Planos antiguo Messina 1908, "Palazzata” Giacomo Minutoli (1809-1908), obtenida desde un dibujo de 

Catalioto, 2013. Elaboración gráfica realizada por la autora, 2018. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 206) 

 

Parecía una misión imposible, cada esperanza de volver a ver la “Palazzata” se desvaneció hasta que 

la esperanza se empezó a vislumbrar con Giacomo Minutoli. En 1809 fue el año en que se percibió 

el cambio.  

 

Todas las experiencias pasadas llevaron el arquitecto a la creación de una obra que cambió la situación 

de la “Palazzata” desde hace muchos años. El proyecto presentado por Minutoli respetaba todas las 

reglas y los cánones impuestos en las normas por la recualificación del 27 agosto del 180161. 

Normas bien específicas, que tuvieron que respetarse en el diseño de la Palazzata, y por eso 

consiguieron el consenso positivo del rey, del Senado y de la población.  

 

Obviamente como cada proyecto, también esto sufrió inconvenientes. El primer problema verdadero 

fue la concesión de los suelos que obstaculizaron el nacimiento de este magnífico proyecto. Fue 

solucionado con el auxilio de una nueva junta. Después de 24 años el problema burocrático fue solo 

un feo recuerdo.  

 

 
61 27 agosto del 1801: documento en el que se establecieron algunos cañones de construcciones: “La Palazzata, a 

diferencia de la antigua, que tenía pocas puertas irregulares y manzanas muy grandes, se dividiera en 37 manzanas con 

tantas puertas, de las cuales 13 se distinguían por la superioridad de los adornos (puertas principales) y las otras 24 

secundarias (tenían que llevar el nombre de las calles en las que se encontraban).” (Catalioto S. A., 2017, pp. 122) 
 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 

 

62 

5. Análisis histórico “Palazzata” 

 

En el complejo la “Palazzata” de Giocomo Minutoli (1809-1908) era muy graciosa y preciosa. Esta 

obra monumental empezaba desde la “Puerta de Valles” y acababa en la “Puerta Monacelli”.  

Fachada continua y discontinua, con edificios que seguían la huella del “Teatro Marítimo” destruido 

por el sismo del 1783. La composición arquitectónica de este edificio era la siguiente:  

 

• “Alzado compuestos da edificios con diferentes altura (no tenían que superar en total los 

20 m altura). Cada manzana debía contener cuatro órdenes de abertura; la altura total de 

la fachada no tenía que superar en total los 20 m. La piedra de Siracusa, material para la 

realización de la fachada. La piedra de Bauso, para la realización del zócalo macizo 

formado por pesados sillares, donde estaban las bodegas sin ninguna decoración. La 

piedra de Taormina, para la realización de los telares y de las puertas. 

• Compuesta por un total de 37 puertas monumentales con un altura de 19,85 m y un ancho 

de 4,40 m de las cuales 13 secundarias con altura igual y un ancho de 3,50 m. 

• Las aberturas por cada pisos eran 268 por una longitud de 1.665 m y un total de 1049, 

teniendo cuento que es necesario detraer 23 de la primera planta ocupada en la parte 

superior de las puertas principales: 

✓ Las composición de los edificios alternaba: falsas columnas, fábricas sin columnas y 

puertas monumentales decoradas con cuatro columnas: 

✓ Los edificios con 12 columnas, incluían una manzana, a través dos grandes puertas se 

podía acceder a cada manzana (total de siete, tres a sur y a cuatro a norte del 

Ayuntamiento). 

✓ En la planta baja de los edificios con columnas estaba coronada por una banda, como 

base del edificio. Sobre este enorme zócalo se apoyaban las columnas de orden jónico, 

que sostenían las dos plantas superiores y la cornisa. Entre las columnas fueron 

insertados los balcones, en la primera planta simple, con frontón recto, sustentado por 
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dos ménsulas puestas sobre el dintel y con balaustre apoyado sobre el voladizo de la 

planta baja. En la segunda planta los balcones más extensos, ricos, aislados, con 

ménsulas oblongas al lado del dintel por sostener el frontón rectilíneo. Los balcones 

defendidos por una fila de balaustres sobre la galería, sustentada por tres grandes 

ménsulas, cinco en los cuerpos centrales, arriba de las grandes arcadas de las puertas 

monumentales. En el friso de la cornisa se abrieron ventanas cuadradas sin ninguna 

decoración y la cornisa sustentada por ménsulas. El techo apoyaba directamente sobre 

el marco mismo. 

✓ Aquellos edificios sin columnas, con una sola pequeña puerta en medio (elevada 

respecto de las bodegas) incluían dos manzanas por un total de 13, cinco a sur y ocho 

a norte del Ayuntamiento, no considerando las fábricas iniciales y finales. 

✓ Las puertas monumentales aisladas, seis en todo, distribuidas en toda la planta baja, 

dos a sur y a cuatro a norte del Ayuntamiento. 

• En general el uso de estos edificios era destinado en la planta baja por las entradas y 

tiendas, amanecen y oficinas marítimas. También se encontraban las sede de las oficinas 

más importantes como el Ayuntamiento; el Banco de Italia, las lujosas posada como el 

Trinacria, el Teatro Vittorio Emanuele etc. Que ocupaban buena parte de las plantas 

nobles en los alzados.” (Catalioto S. A., 2017, p. 129-134) 

 

Fig. 48 Alzado “Palazzata” de Giacomo Minutoli, todavía incompleta en el 1908, obtenida desde un dibujo de 

Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 182-186) 
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Fig. 49 Alzado “Palazzata” de Giacomo Minutoli, todavía incompleta en el 1908, obtenida desde un dibujo de 

Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 182-186) 

 

Fig. 50Alzado “Palazzata” de Giacomo Minutoli, todavía incompleta en el 1908, obtenida desde un dibujo de 

Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 182-186) 

 

 
Fig. 51 Alzado “Palazzata” de Giacomo Minutoli, todavía incompleta en el 1908, obtenida desde un dibujo de 

Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 182-186) 
 

 
Fig. 52 Alzado “Palazzata” de Giacomo Minutoli, todavía incompleta en el 1908, obtenida desde un dibujo de 

Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 182-186) 

 

 
Fig. 53 Alzado “Palazzata” de Giacomo Minutoli, todavía incompleta en el 1908, obtenida desde un dibujo de 

Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 182-186) 
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Fig. 54 Alzado “Palazzata” de Giacomo Minutoli, todavía incompleta en el 1908, obtenida desde un dibujo de 

Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 182-186) 

 

Fig. 55 Alzado “Palazzata” de Giacomo Minutoli, todavía incompleta en el 1908, obtenida desde un dibujo de 

Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 182-186) 

 

 

Fig. 56 Alzado “Palazzata” de Giacomo Minutoli, todavía incompleta en el 1908, obtenida desde un dibujo de 

Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, págs. 182-186) 

 

Fig. 57 Alzado “Palazzata” de Giacomo Minutoli, todavía incompleta en el 1908, obtenida desde un dibujo de 

Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto, La Palazzata di Messina, 2017, págs. 182-186) 

 

 

 

“[…] Encima de las puertas principales, tuvieron que suprimir un balcón y en su lugar fue 

insertado un panel donde se tuvo que aplicar una lápida de mármol con su respectiva 

inscripción. A los lados de esta lápida debieron ser insertadas dos parejas de bajorrelieves 

marmóreos que representaban dos "victorias aladas” (Fig. 58) que tenían en la mano estraga 

una palma y en la derecha una corona de laurel, realizada por el escultor Federico Siracusa 

(Fig. 58, Fig. 59) y del mesinés Letterio Subba (Fig. 58).” (Catalioto S. A., 2017, pág. 130) 
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Fig. 58 Extracto: Puerta de Messina adornada de lápida marmórea y de “Victorias Aladas” escultor Letterio Subba, 

obtenida desde un dibujo de Catalioto, 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 166) 

 

 
Fig. 59 Extracto: Ayuntamiento, calle Vittorio Emanuele, izquierda Porta S. Camillo, izquierda Porta de Neptuno 

obtenida desde un dibujo de Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 150) 

 

Fig. 60 Extracto: Ayuntamiento, calle Garibaldi, izquierda Porta S. Camillo, derecha Porta de Neptuno, obtenida desde 

un dibujo de Catalioto, 2014. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 151) 

 

Como citado da Basile: 

 

“Los revestimientos de la “Palazzata” tuvieron tonos diferentes dependiendo de la calidad de 

los materiales empleados y del diferente comportamiento que ellos tuvieran a contacto con la 

salinidad y el sol (decoloración). En líneas generales: piedra broncea lávica para el macizo 

zócalo; la caliza rósea de Bauso en el revestimiento de la planta baja; la caliza amarilla de 

S. Jachiddu para los marcos de marca piano y la piedra de Melilli para las partes restantes. 

El núcleo de albañilería en seco, hasta las grandes columnas, revestidas al exterior con 

piedras de corte. “ (Catalioto S. A., 2017, pág. 130) 
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Los trabajos continuaron muy lentamente porque no existían reglas relativas al plazo para por el 

acabar los trabajos. A pesar del derroche de dinero y aportaciones de parte de los financiadores 

privados y públicos, muchas partes de los trabajos quedaron incompletos. 

 

“[…] en el 1870 solo 7 puertas fueron completadas, faltaban 10 lápidas marmóreas y 10 

victorias aladas”. También en el 1908 la situación no era muy diferente, todavía resultó 

incompleta, de las 23 puertas principales todavía faltaban 6.” (Catalioto S. A., 2017, pág. 172) 

 

 
Fig. 61 Extracto: Hotel Trinacria, obtenida desde un dibujo de Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 160) 

 

 
Fig. 62 Extracto: Puerta Alighieri, obtenida desde un dibujo de Catalioto, 2015. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 164) 
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7.1. Análisis de Messina tras el terremoto de 1908 

 

 
Fig. 63 Sismograma terremoto en Messina a las 5.05 horas del 28 de diciembre de 1908.62 

 

En el día del 28 de diciembre de 1908 Messina sufrió un grave terremoto, la imagen (Fig. 63) muestra 

el sismograma del seísmo. 

 

 

 
Fig. 64 Visión general de Messina antes del desastre del 28 diciembre 1908.63 

 

 
62 Fuente: http://www.milisanmarco.it/messina/displayimage.php?album=10&pos=86 Autor: Autor: Messina-Sicilia 

foto ( (accesado noviembre 19, 2018) 
63 Ibidem 
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Fig. 65 Ciudad de Messina después del terremoto 1908.64 
 

 
Fig. 66 Restos de la “Palazzata” después del terremoto 1908.65 

 
64 Fuente: http://www.milisanmarco.it/messina/thumbnails.php?album=topn&cat=0&page=11 Autor: Messina-Sicilia 

foto (accesado noviembre 19, 2018) 
65 Ibidem 
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Fig. 67 Restos de la “Palazzata” después del terremoto 1908.66 
 

 
Fig. 68 Restos de la “Palazzata” después del terremoto 1908.67 

 
66 Fuente: http://www.milisanmarco.it/messina/thumbnails.php?album=topn&cat=0&page=11 Autor: Messina-Sicilia 

foto (accesado noviembre 19, 2018) 
67 Ibidem 

http://www.milisanmarco.it/messina/thumbnails.php?album=topn&cat=0&page=11
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Fig. 69 Restos de la antigua puerta de la ciudad cerca de Ayuntamiento, después del terremoto 1908.68 
 

 
Fig. 70 La calle “Garibaldi” después de la catástrofe, 1908.69 

 
68 Fuente:  http://www.milisanmarco.it/messina/thumbnails.php?album=topn&cat=0&page=11/ Autor: Messina-Sicilia 

foto (accesado noviembre 19, 2018) 
69 Ibidem 

http://www.milisanmarco.it/messina/thumbnails.php?album=topn&cat=0&page=11/
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Fig. 71 Las calles después de la catástrofe, 1908. 70 

 

 
Fig. 72 Messina entre las ruinas, a rescate de los sepultados, después del terremoto 1908.71 

 
70 Fuente:  https://storia.redcross.ch/eventi/evento/il-terremoto-di-messina.html Autor: Messina-Sicilia foto (accesado 

noviembre 21, 2018) 
71 Ibidem 
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Fig. 73 Las ciudades de Messina y Reggio Calabria, tierras golpeadas por el Terremoto del 1908.72 

 

Desafortunadamente todos los esfuerzos para dar vida a la Palazzata fueron inútiles. Un violento 

terremoto seguido por un maremoto destruyó toda la ciudad.  El alba del día 28 de diciembre de 1908, 

sería recordado como una gran tragedia. Fue golpeada toda la población mesinesa,  y lo mismo 

sucedió en la ciudad de Reggio Calabria (Fig. 73 ).  Con una gran cantidad de escombros por la calle 

imposible de cuantificar, supuso una verdadera tragedia que en tan solo en 42 minutos cambió la 

suerte de una florida ciudad como Messina. De ciudad rica y adinerada se transformó en 1909 en una 

"Città baraccata"73 sobre la base de un plan urbanístico con esta tipología de construcciones e ideado 

por el ingeniero Ricardo Simonetti. 

 

 
Fig. 74 Catedral en madera, situada en Rione Mosella,  foto colección privada. Fuente: (Corace, 2013, pág. 28) 

 
72 Fuente:  http://www.milisanmarco.it/messina/thumbnails.php?album=topn&cat=0&page=11/ Autor: Messina-Sicilia 

foto (accesado noviembre 19, 2018) 
73 “Città Baraccata” (italiano): “Ciudad Chavolas” (español) así llamada porque era una populación donde todos los 

edificios públicos desde las habitaciones hasta los públicos eran construidos utilizando la madera. (Corace, 2013)  

http://www.milisanmarco.it/messina/thumbnails.php?album=topn&cat=0&page=11/
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Fig. 75 Hotel Belvedere en madera, situado en calle S. Martino, foto colección privada. Fuente: (Corace, 2013, pág. 30) 

 

“[…]Después del terremoto surgieron aldeas, de casas y servicios, de madera para los 

sobrevivientes y por los nuevos habitantes: el Chalé Suizo, aquel americano, el barrio 

Lombardo, aquel de la Regina Elena y muchos otros, gracias a la solidaridad de los pueblos de 

todo el mundo.” (Corace, 2013, pág. 29) 

 

“[…]Muy importante en esta fase fue la ayuda de parte del CRS, Cruz Roja Suiza, que el 2 enero 

del 1909 se activa para ayudar las zonas golpeadas: “Frente a tal desastre, Suiza no pudo 

quedar inactiva. Somos parecidos a Italia, atados por la lengua, la industria y nivel cultural, 

tiene que saber cuánto todo nuestro pueblo toma por la desgracia que los golpeó de modo tan 

brutal y terrible."74” 

 

Las ayudas fueron en primer lugar de emergencia y luego por reconstrucción, gracias a la donación 

de diversas naciones. Suiza donó casi 320.000 francos para la construcción de casas, el ingeniero 

suizo Spychiger realizó éstas, con las mismas características de los chalés suizos antisísmico. (Fig. 

78; Fig. 79; Fig. 80) 

 

 
74 Fuente: https://storia.redcross.ch/eventi/evento/il-terremoto-di-messina.html Autor: Cruz roja Suiza (accesado 

noviembre 21, 2018) 
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Fig. 76 Chavolas “foto colección privada. Fuente: (Corace, 2013, pág. 30) 

 

 
Fig. 77 Aldea suiza en Messina, archivo Federal Berna.75 

 

 
75 Fuente:  https://storia.redcross.ch/eventi/evento/il-terremoto-di-messina.html Autor: Cruz Roja Suiza (accesado 

noviembre 21, 2018) 
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Fig. 78 Planta doble chalé, Tipo B., archivo Federal Berna.76 

 

 

 
Fig. 79 Planta y alzados doble chalé, Tipo B., archivo Federal Berna.77 

 

 
76 Fuente: https://storia.redcross.ch/eventi/evento/il-terremoto-di-messina.html Autor: Cruz Roja Suiza (accesado 

noviembre 21, 2018) 
77 Ibidem 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 

 

79 

7.1. Análisis de Messina tras el terremoto de 1908 

 

 

 
Fig. 80 Planta y alzados doble chalé, Tipo B., archivo Federal Berna.78 

 

Estas "Chavolas", sólo se crearon para afrontar las dificultades post terremoto. Aun así, después de 

111 años las cosas no han cambiado. Hay zonas (Camaro, Mosella, Giostra, Regina Elena, 

Annunziata) donde las gente vive aún en estas “Casas-Chavolas” (Fig. 81). Con el pasar del tiempo 

han logrado transformarlas y adecuarlas, no exteriormente pero internamente. Áreas donde viven 

aproximadamente seis mil personas, con más de dos mil de construcciones ilegales, con tejado de 

amianto, sin alcantarillado en estado de emergencia, tenían que ser demolidas antes del 31 de 

diciembre 2018 trasladando las gente en edificios populares, pero hasta ahora la situación es la misma 

de un tiempo. 

 
Fig. 81 “Casas-Chavolas, Messina, (septiembre 18, 2018).79 

 
78 Fuente: https://storia.redcross.ch/eventi/evento/il-terremoto-di-messina.html Autor: Cruz Roja Suiza (accesado 

noviembre 21, 2018) 
79 Ibidem 
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Fig. 82 “Casas-Chavolas” barrio Camaro, Messina, después del 1908. Foto colección privada. Fuente: (Corace, 2013, 

pág. 36) 

 

 
Fig. 83 “Casas-Chavolas” barrio Camaro, Messina, (noviembre 18, 2017).80 

 
 
80 Fuente:  http://www.messinaoggi.it/website/2017/11/18/baracche-orrore-su-nemo-e-fallimento-negli-anni-invocano-

la-protezione-civile/ Autor: Periódico “Messina Oggi”, director Nuccio Carrara (accesado enero 21, 2018) 

http://www.messinaoggi.it/website/2017/11/18/baracche-orrore-su-nemo-e-fallimento-negli-anni-invocano-la-protezione-civile/
http://www.messinaoggi.it/website/2017/11/18/baracche-orrore-su-nemo-e-fallimento-negli-anni-invocano-la-protezione-civile/
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7.2. Análisis plano urbanístico Borzì 

 
Fig. 84 Dibujo planimétrico del área central de Messina por el ingeniero Luigi Borzí 81 

 

“El consejo municipal en 1909 dio el cargo a Luigi 

Borzì, jefe de los Servicios Técnicos del Municipio, 

para de redactar el nuevo Plano urbanístico de la 

Ciudad. En solo seis meses fue entregado y aprobado. 

El plano preveía la reconstrucción de la ciudad como 

antes con algunas variaciones en las disposiciones de 

las carreteras82.” (Corace, 2013, p. 35) 

 

“El plan redactado por Borzì con su morfología y 

configuración espacial, es un ejemplo de la 

planificación territorial para la reducción del riesgo 

sísmico, representa un modelo de "ciudad 

antisísmica." (Corace, 2013, p. 37)  

 

 
81 En rosa las manzanas con los edificios privado; en azul y naranja los edificios público; en verde las áreas destinadas a 

las villas pública y jardineen amarillo, la estructura urbano precedente al terremoto 1908 (archivo Ayuntamiento de 

Messina) Fuente: (Corace, 2013, pp. 37)  
82“Piano regolatore della città di Messina”(italiano): Plan urbanístico de la ciudad de Messina (español) redactado por L. 

Borzì con el Regio Decreto del 31 de diciembre 1911, la variante al plan regulador y la normativa anexa por la ejecución 

del mismo plan fueron aprobados aprobado el 31 diciembre 1911, Messina 1912 (Corace, 2013, pp. 4 y 81) 

 

Fig. 85 Portada "Plan urbanístico de Messina” 

(Corace, 2013, pág. 32). 
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Para valorar los daños de la Palazzata podemos basarnos en el análisis efectuado por Rosario Pennisi 

en el volumen "La Palazzata o teatro Marítimo de Messina" en el que son analizadas 32 manzanas. 

 

Se estima que aproximadamente el 90% de los edificios fueron perjudicados. De cerca de 80.000 mil 

personas muertas sólo 30.000 mil fueron localizadas y reconocidas.  Una de las principales causas 

fue la estabilidad estructural, ya que las construcciones de la época no respetaban ninguna 

característica ni norma antisísmica. 

 

"La estructura portante de los edificios era de mampostería de piedra y ladrillo con vigas de 

madera o hierro. Los techos estaban hechos de vigas dobles de acero en "T" y techos curvos de 

ladrillo, generalmente con un techo de madera con cerchas y tejas en azulejos sicilianos. La 

elevación promedio de dos o tres pisos también alcanzó el número de cinco pisos sobre el suelo. 

Toda una serie de circunstancias negativas desde el punto de vista estructural, entonces, 

consistió en peraltes, los materiales de mala calidad utilizados para las paredes, el sistema de 

construcción deficiente, la profundidad inadecuada de los cimientos, las masas de mampostería 

de piedra redonda y con cohesión pobre, desde el terreno aluvial reciente y de arrastre (la 

cabaña Cammareri en avenida San Martino, en cambio, construida con un sistema mixto 

utilizando el revolucionario "Sistema Hennebique83”. Las estructuras entramadas en hormigón 

armado permanecieron completamente intactas" (Corace, 2013, pág. 3) 

 

Fig. 86 Frente de la calle Garibaldi con el vejo Ayuntamiento, demolido el 31 julio 191584.  Fuente: (Catalioto S. A., 

2017, pág. 199) 

 
83 Francois Hennebique: (Neuville-Saint-Vaast 1843- Paris1921) ingeniero francés, uno de los precursores del 

Hormigón armado, que empleó por la primera vez en el 1897.  Registró sus patentes en el 1982. (Fleming, Pevsner, & 

Honour, 1992, pp. 307) 
84 Después del terremoto del 28 de diciembre 1908, quedó de pie un tercero de la "Palazzata" de la Regia Aduana al 

edificio Municipal, derrocado en fin definitivamente, con las minas, en 1913. (Corace, 2013, pp. 75) 
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Para el trabajo de limpieza y demolición de las ruinas de la Palazzata en 1913 Alessandro Salvadori, 

decidió demolerlas para dar vida a una nueva. Todo esto sirvió para tomar tiempo de manera que la 

población no se revelara. Todo esto se cumplió a tiempo el mismo año, donde fue demolida de la 

primera parte de la Palazzata y el Ayuntamiento, se demolió (Fig. 86) y reconstruyó en el 1924 con 

proyecto del arquitecto Antonio Zanca. 

El edificio municipal “Ayuntamiento de Messina"85 (Fig. 87) fue reconstruido y terminado en 1924 

por el arquitecto Antonio Zanca del cual toma su nombre. Fue destruido por el terremoto de 1908 y 

demolido definitivamente por cargas explosivas. Ese maravilloso edificio del siglo XIX que era una 

parte integral de los Palazzata de Minutoli fue para siempre un recuerdo imborrable en la mente de la 

gente de Messina. 

 

 
Fig. 87 Perspectiva “Plaza del Ayuntamiento” y “Palacio Zanca” de Messina. 86 

 

 
85 Palazzo Ayuntamiento: Palacio Zanca  
86 Fuente: https://www.tempostretto.it/news/palcoscenico-naturale-piazza-unione-europea-quel-sogno-teatro-12-mila-

passato-presente.html Autor: Periódico “Tempo Stretto” Directora: Rosaria Brancato (acceso enero 29, 2019) 

https://www.tempostretto.it/news/palcoscenico-naturale-piazza-unione-europea-quel-sogno-teatro-12-mila-passato-presente.html
https://www.tempostretto.it/news/palcoscenico-naturale-piazza-unione-europea-quel-sogno-teatro-12-mila-passato-presente.html
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"Después del terremoto de 1908 que destruyó una parte del edificio del Ayuntamiento (otra parte 

demolida), incorporado en la majestuosa “Palazzata” del XIX, en frente al mar, diseñada por 

Giacomo Minutoli en mayo de 1910 se lanzó un concurso nacional para la construcción de un 

nuevo edificio municipal. El ganador fue por dos veces Guglielmo Calderini, pero su proyecto 

no fue validado por el Consejo Superior de la LL.PP.87 por falta de conformidad con las normas 

sísmicas. La administración municipal decidió confiar el encargo a otro competidor, el 

arquitecto Antonio Zanca. El 28 de diciembre de 1914 fue puesta la primera piedra. El edificio 

fue completado e inaugurado el 26 de julio1924, con una superficie de más de 12 mil metros 

cuadrados costó 18 millones de liras. En estilo ecléctico, recuerda al clasicismo del siglo XIX"88 

 
87 LL.PP.: Siglas de “Ministerio de Obras Públicas”, tan llamado hasta el 2001, actualmente Ministerio de las 

infraestructuras y los transportes. 
88 Fuente: http://www.messinaierieoggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=423 Autor: 

Pippo Lombardo (acceso noviembre 21, 2018) 

http://www.messinaierieoggi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=423
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7.3. Aspectos formales de la reconstrucción 

 

Según Gaetano Palazzolo:  

 

“Los primeros diez años del siglo XIX fueron los más importantes para Sicilia porque se 

desarrolló un clima cultural excéntrico y heterogéneo. Las teorías filosóficas positivas de Johan 

Fedrick Herbart encontraron correspondencia en las numerosas expresiones de figuras 

pedagógicas como Aristide Gabelli y Francesco Orestano. 

 

En los entornos culturales, como en las universidades, se desarrolló un aire de innovación y 

cambio tanto del pensamiento como de las artes. También se realizó un análisis científico de las 

antiguas fábricas y artefactos, con el objetivo de identificar mecanismos históricos y vínculos 

con otras obras. En el nuevo lenguaje arquitectónico vanguardista predominan las opciones de 

diseño que favorecen las masas y los volúmenes completos y aparatos simbólico-herméticos que 

expresan un léxico constructivo dirigido a nuevos contenidos ideológicos.  

 

En Sicilia, siempre había prevalecido una política fuertemente nacionalista, pero con el 

fortalecimiento de la arquitectura monumental se denota que, en las últimas dos décadas del 

siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, hubo un nuevo sistema de compromisos públicos. 

 

El nuevo panorama cultural se desarrolla de forma compleja y estructurada con los "Concursos 

de Arquitectura", organizados por el Estado, las administraciones públicas y los bancos. El 

Estado ocupa una función fundamental en este periodo, interviene financiando las "obras 

obligatorias", reemplazando las funciones que tenían las administraciones públicas, las cuales 

tenían pocos fondos. Las asignaciones de estas obras en Sicilia se realizan a través de 

licitaciones públicas, en la primera década del siglo XX, a través de la creación de organismos 

que gestionan activos inmobiliarios. Este caso se dio en la ciudad de Messina cuando el sísmico 

de 1908 llevó a la creación de una clase empresarial con productores locales y nacionales. 

 

En la segunda mitad de los años veinte en la arquitectura y en la planificación urbana el 

Régimen tendrá una función estratégica. En Sicilia, en esos años, notamos un fuerte contraste 

entre el área cultural occidental (Palermo), que no está sujeta a nuevos estímulos 
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arquitectónicos mientras la situación es diferente en el área cultural oriental (Messina, Catania 

y Siracusa). 

 

De hecho, hay numerosos proyectos ilustrados que destacan una conexión entre el área oriental 

de Sicilia y la escuela romana de derivación “piacentiniana”. En estas ciudades se utilizaría y 

difundiría un lenguaje arquitectónico influenciado por las corrientes estéticas internacionales. 

Esta nueva manera de hacer arquitectura fue expresada a través de los concursos de 

arquitectura; además fueron desarrolladas nuevas ideas sobre la estética arquitectónica gracias 

al "modernismo de la razón". 

 

En estos años notamos influencias de un estilo del norte de Europa, tanto en Sicilia como en 

Italia, hay una recuperación caracterizada por un fervor racionalista89. Sin embargo, los 

jurados que examinan estos concursos no parecen haber percibido este nuevo estilo, como se 

puede notaren el caso de lo concurso para el Palazzo Littorio90 y también en aquello de la 

“Nuova Palazzata de Messina”. 

 

La difusión de ideas novedosas también está presente entre los estudiantes de la "Escuela" de 

Ernesto Basile91, ellos reinterpretan el "racionalismo mediterráneo", constituyen un modelo 

estilístico que tiene fuertes referencias (arcaicas)con un variado grupo de personalidades que 

encarnaron la cultura del proyecto occidental, que de manera ecléctica y moderna se dirige 

hacia un nuevo modelo de arquitectura. El final de la temporada de renovación arquitectónica 

acabó con el Concurso para las "Iglesias de las Diócesis" de Messina. 

En el año 1930, el Podestá de Messina intentó devolver al antiguo esplendor a la Cortina de los 

palacios como símbolo del renacimiento del puerto y de la economía vinculada al nuevo poder 

fascista a través del "Concurso Nacional para el proyecto de la fachada típica hacia el mar” y 

de las dos cabezas laterales extremas para la construcción de la “Nuova Palazzata”. (Palazzolo 

G. , 2010 a , págs. 15-16-17) 

 
 
90 Palazzo Littorio (italiano): Palacio Littorio (español) Sede del partido nacional fascista. Son los edificios que se 

construyeron durante el fascismo en Italia. El nombre se deriva del símbolo del Fascio Romano vinculado a la historia de 

la Antigua Roma, un símbolo de poder y mayor autoridad para el Imperio. 
91 Ernesto Basile: (Palermo 1857 – 1932) Atento a los fermentos modernos y, en campo histórico, a las adquisiciones 

medievales, particularmente en el normando siciliano, es uno de los pocos exponentes a interpretar en Italia al Art 

Nouveau, en las decoraciones. Su lenguaje en parte medieval hasta el 1900, sucesivamente se vuelve más "Liberty", hasta 

a llegar a la cumbre de su lenguaje en el 1906. (Fleming, Pevsner, & Honour, 1992, pp. 60)  
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8.1. Proyectos desde 1919 hasta 1930 

 

Después del terremoto de 1908, la unidad compositiva de la “Cortina”92 de Palacios del puerto de 

Messina se ve comprometida, de hecho, como se prevé en los planos de Borzì, se decide demolerla 

completamente para evitar los efectos de un posible tsunami. Como en otros polos culturales más 

importantes, también en Messina a principios de los años veinte se consolidó la idea de la 

reconstrucción de las mismas áreas de la antigua Palazzata de Minutoli, creando una nueva banda de 

palacios.  

 

“ […] En el agosto del 1914, bajo petición del ing. Giacomo Donato, el Ayuntamiento dio 

encargo al ingeniero Borzì de estudiar una nueva variante al plan del 1909 previendo la 

realización de un "Palazzata" que fue denominada "Cortina." El 8 enero del 1919 Luigi Borzì, 

junto a su estrecho colaborador, el joven ingeniero Santi Buscema y al profesor arquitecto 

Rutilio Ceccolini procedente de Pesaro, entregó el proyecto por la nueva "Cortina" del Puerto 

que fue aprobado el 20 de febrero 1919.” (Corace, 2013, p. 82) 

 

En 1919, Luigi Borzì en una conferencia describió una nueva solución para la “Nuova Cortina” que 

incluía un sistema de arcadas cubiertas interrumpidas por arcos monumentales en la correspondencia 

de las calles de la ciudad. De acuerdo con el Plano de Urbanismo (31 diciembre 1911). Las 

proyecciones de los volúmenes arquitectónicos, las columnatas, el área de la base y los muros de 

sillería están ponderados para la composición de una forma del siglo XVII con una fuerte entonación 

moderna. Así que Luigi Borzì, se ocupó de proyecto de la “Nuova Cortina del Porto”(muy interesante, 

junto a él, estuvo el ingeniero Santo Buscema) solo que no fue realizado ya que murió en el mismo 

año. El proyecto contenía las siguientes características: 

 

• “[…] Arquitectura perfectamente en sintonía con las corrientes culturales eclécticas. 

•  El proyecto incluyó una serie de edificios coordinados con una tipología arquitectónica 

única caracterizada por un solo orden, coronado por un ático con paneles perforados, 

que actúa como una barandilla en la terraza peatonal.” (Corace, 2013, p. 84)  

 
92 Cortina: Nombre utilizado por definir el conjunto de palacios diseñado para “constituir” la “Palazzata” del XIX 

(Giacomo Minutoli) destruida por el terremoto del 1908. 
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• “[…] Único edificio con una altura de10.00 m unidos por una cobertura en terraza sobre 

los que fue permitido pasear y admirar la ciudad.  

• En la parte baja, ideó un sistema de porches continuos que se desarrollaron sobre dos 

pisos destinados a tiendas que se asomaban sobre el puerto y el mar. 

• Orden arquitectónico rematado por un ático con un fondo perforado, intercalado con 

cuerpos sobresalientes que enmarcaban los volúmenes de los bloques. 

• "El perfilado y las proyecciones de las masas arquitectónicas, las masas de base, las 

pilastras, los sillares, los motivos y cualquier otro detalle arquitectónico diseñado con un 

carácter del siglo XVIII y un toque moderno.” (Gaetano Palazzo lo, 2010; p.p. 62) 

  

 

Fig. 88 Perspectiva la “Nueva Cortina del Porto”. Proyecto redactado por el ing. Luigi Borzì. (Corace, 2013, pág. 84)93 

 

 
93 "Perspectiva detallada de la parte central de la nueva" Palazzata "de Borzì, diseño extremadamente claro y con toques 

de claroscuro; la idea fue un óptimo resultado arquitectónico, perfecta sintonía con las corrientes culturales eclécticas de 

la época, respetando el pasado artístico de la ciudad en el que, con un tono evocador, pero también físico, propuso 

sugerencias y detalles de las estructuras urbanas y el mobiliario. Archivo Municipal de Messina. Fuente: (Corace, 2013) 
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Fig. 89 Diseño original la “Nueva Cortina del Porto” . Proyecto redactado por el ing. Luigi Borzì, de vista en perspectiva 

del bloque n. 1 de avenida S. Martino. (Archivo Municipal de Messina). Fuente: (Corace, 2013, pág. 85) 

 

 
Fig. 90 Alzado la “Nuova Cortina del Porto”. Proyecto redactado en el 1919 por el ing. Luigi Borzì. Fuente: (Catalioto 

S. A., 2017, pág. 200) 
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Fig. 91 Perspectiva la “Nuova Cortina del Porto”. Proyecto redactado en el 1919 por el ing. Luigi Borzì. Fuente: 

(Catalioto S. A., 2017, pág. 200) 

 

 
Fig. 92 Perspectiva la “Nuova Cortina del Porto”. Proyecto redactado en el 1919 por el ing. Luigi Borzì. Fuente: 

(Catalioto S. A., 2017, pág. 200) 

 

 

 
Fig. 93 Diseño original la “Nueva Cortina del Porto”. Proyecto redactado por el ing. Luigi Borzì. Fuente: Archivo 

Municipio di Messina (Corace, 2013, pág. 86) 
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El proyecto incluía una serie de edificios con un único orden arquitectónico. Altura entre 10.00 y 

11.30 metros. La "Porta del Senato" estaba en el eje del “Palazzo Municipal”, tenía una altura de sólo 

16 metros, mientras que el lado era de 14.50 metros. La perspectiva desde el lado del mar se 

caracterizó por un solo pórtico de 4.00 metros de ancho con cubierta transitable, destinado a paseos 

públicos (Fig. 84 Dibujo planimétrico del área central de Messina por el ingeniero Luigi Borzí Fig. 84). 

 

Borzì demostró, incluso esta vez, su conocimiento de la historia y de los monumentos de Messina. 

La "Palazzata" fue siempre un ejemplo elocuente de arquitectura para esta ciudad, considerada un 

símbolo y un vínculo entre el “pasado antiguo” y el “presente nuevo”: 

 

• "Del anterior, enfatizó el uso de sillar y el orden gigante de la columnata con altura 

completa.  

• “Del “Monte de la Pietà" del siglo XVII, recordaba el repertorio decorativo rustico, las 

semicolumnas, y del orden dórico con alto entablamento con triglifos y metopas. 

•  La "Porta del Senato" flanqueada por dos fuentes con cabezas hidrófobas leoninas. 

• En el centro de la "Loggia dei Commercianti" (referencia evidente a la antigua "Loggia 

dei Mercanti"94), mostró su eclecticismo imaginativo en el uso de la bóveda de cañón.  

• Libertad en uso de los estilos del siglo XVIII.” (Corace, 2013, p. 84) 

 

“ […] Borzì demostró el conocimiento de los monumentos mesineses del pasado y su "Palazzata" 

fue un elocuente ejemplo. De la anterior, enfatizó el empleo de la cantería y el orden gigante de 

la columnata a toda altura. Del del siglo XVII el repertorio decorativo de la cantería, cuál fondo 

de los semicolumnas, y, del orden dórico con alto entablamento a triglifos y metopas.” (Corace, 

2013, p. 87) 

 
94 Loggia dei Mercanti (italiano): Logia de los Mercaderes (español) 
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Fig. 94 Detallé del diseño original la “Nueva Cortina del Porto”. Proyecto redactado por el ing. Luigi Borzì. Fuente: 

Archivio Municipio di Messina (Corace, 2013, pág. 88) 

 

Luigi Borzì murió el 23 de noviembre de 1919. Se decidió continuar e intentar realizar el proyecto de 

él, pero esto fue solo una utopía. Las áreas se vendieron a través de subastas, que no dieron resultados 

concretos debidos a los altos costos que requirió todo el proceso y debido a las limitaciones en las 

construcciones. Estos edificios no tenían que ser destinados a la construcción de viviendas (esto 

sucedió más tarde), pero solo para la construcción de edificios de uso comercial o marítimo. 

La nueva dinámica política y las necesidades de los espacios urbanos que coincidieron con la muerte 

de Borzì llevaron la asignación de las obras al colaborador, el ingeniero Santo Buscema, presentó en 

1925 una variante a su proyecto de 1918: 

 

• "Aumento de los vanos tanto en la planta baja como en el primer piso, con la consiguiente 

reducción de las arcadas. 
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•  Incremento de altura desde 10 m hasta 11.50 m. 

•  Más atención en la composición arquitectónica de los aparatos decorativos y del ritmo 

modular de los registros de perspectiva. 

•  Puertas de tres luces, la central cubierta por una placa plana y flanqueada por dos pares 

de columnas con bandas dobles, mientras aquellas laterales arqueadas destinadas al 

tráfico peatonal. 

• En correspondencia de la “Piazza del Ayuntamiento”95, las dos puertas "Porta Neptuno"96 

y "Porta Emmanuella" 97 de la "Loggia dei Commercianti" (altura de 14,75 m), 

conectadas por dos grandes galerías abiertas para cuadruplicar el orden de las columnas 

hasta el volumen central de la “Porta del Senato" (Altura 16 m) diseñada como una 

galería triunfal 

• Todos los edificios tienen una forma rectangular intercalada con la inserción de cuerpos 

transversales desde el injerto con las galerías, verdaderos arcos monumentales de clara 

matriz clásica. "(Gaetano Palazzolo, 2010, pág. 63) 

 

 
Fig. 95 Detallé del diseño original la “Nuova Cortina del Porto” Proyecto redactado en el 1925 por el ing. Santi Buscema 

(variante proyecto Borzì 1918). Fuente: (Palazzolo G. , 2010 a , pág. 77) 

 

 
95Piazza del Comune (italiano): Plaza del Ayuntamiento (español) 
96 Porta Nettuno (italiano): Puerta Neptuno (español) 
97Porta Emmanuella (italiano): Puerta Emanuela (español) 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 

 

96 

8.1. Proyectos desde 1919 hasta 1930 

 

 

La inclusión del "Palazzo del Banco di Sicilia" (bloque III) en el proyecto del arquitecto Vincenzo 

Vinci (aprobado el 28 de mayo de 1926).  

 

“[…] es la única excepción de las reglas impuestas desde el proyecto de Buscema 1925 

(Nuova Cortina del Porto), fijado en base a los criterios lingüísticos y al barrido rítmico 

de la fachada de la variante de Buscema. El proyecto presenta este registro compositivo: 

 

-  "Orden gigante en pedestales altos para soportar una pared de ático entablamento y 

superado por una balaustrada continua. 

- Cuerpo central, tripartito en una parte delantera en relación con los dos cuerpos laterales. 

Bordeado por una orden gigante de semicolumnas toscanas acopladas con bandas dobles. 

-  Los dos cuerpos laterales se caracterizan por un ritmo de tramos, donde los arcos de 

cabeza redonda, coronados por tímpanos rectilíneos con bajorrelieves enrejados, son 

sobresalientes por un orden arquitectónico (semicolumnas que alternan con pilares). 

-  El ajuste simétrico corresponde a la necesidad de resolver la unión del bloque " 

-  Esquema planimétrico, forma cóncava y flexionada. 

-  Monumentalidad en la gran sala al público forma rectangular, sabor floral, con 

claraboyas de vidrio, creación de un espacio sugerente evocador e irregular.” (Palazzolo, 

2010 b, p. 64) 

 

 

Fig. 96 Alzado “Palazzo Banco di Sicilia”. Proyecto redactado en el 1926 por el arquitecto Vincenzo Vinci. Fuente: 

(Palazzolo, 2010 b, p. 78) 
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8. Proyectos antecedentes al “Concurso de la Fachada  

frente al mar de la Nueva Palazzata de Messina” 

 

 

 
Fig. 97 Planta sótano del proyecto “Palazzo Banco di Sicilia” . Proyecto redactado en el 1926 por el arquitecto Vincenzo 

Vinci. Fuente: (Palazzolo, 2010 b, p. 78) 

 

 
Fig. 98 Primera planta “Palazzo Banco di Sicilia”. Proyecto redactado en el 1926 por el arquitecto Vincenzo Vinci. 

Fuente: (Palazzolo, 2010 b, p. 78) 

 

 
Fig. 99 Segunda planta “Palazzo Banco di Sicilia”. Proyecto redactado en el 1926 por el arquitecto Vincenzo Vinci. 

Fuente: (Palazzolo, 2010 b, p. 78) 

 

Después del proyecto Buscema-Vinci, en 1928, los arquitectos Gaetano Rapisaldi y Ernesto Rapisaldi 

presentaron un nuevo proyecto e idea por la “Nuova Palazzata” (solicitado por el alcalde).  
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8.1. Proyectos desde 1919 hasta 1930 

 

 

A pesar de sus cualidades compositivas, el proyecto por la “Nuova Palazzata” del 1928 de los 

arquitectos y hermanos Rapisaldi, sin embargo, no se realizará.  Las características proyectuales son 

las siguientes: 

 

✓ “[..] Buena calidad distributiva de las habitaciones en la planimetría.  

✓ Buenas distribuciones de los elementos en los alzados, casi destacados y voladizos hacia el 

puerto. 

✓ Porticado de doble altura el cuyo peso es sostenido por el uso de columnas.” (Palazzolo, 

2010 b, p. 64) 

 
Fig. 100 Alzado “Palazzo del Banco di Sicilia” (bloque III).  Proyecto antecedente al concurso del 1930, redactado por 

los arquitectos Gaetano Rapisaldi y Ernesto Rapisaldi, 1928. Fuente:  (Palazzolo G. , 2010 a , p. 53) 
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9. El concurso y la “Nuova Palazzata” 
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9.1. “El concurso internacional de la fachada frente  

al mar de la Nuova Palazzata de Messina” 1930 

 

 

 

9.1. “El concurso internacional de la fachada frente al mar de la Nuova Palazzata de 

Messina” 1930 
 

 

“[...] En Messina, la arquitectura de la reconstrucción fue la arquitectura del Eclecticismo 

posterior al terremoto con resultados estéticos no siempre felices, consistió en retornos 

estilísticos y en la evocación de edificios del Renacimiento o en la imitación de obras maestras 

arquitectónicas locales del pasado. Todo a partir desde el 1910 hasta la década de 1930, inmune 

a los dictados del movimiento racionalista y funcionalista que, en el mismo período, se extendió 

por todo el mundo. Cuando Luigi Borzì murió el 23 de noviembre de 1919, el problema de la 

"Cortina del Porto" se vio comprometido. 

El Ayuntamiento decidió vender las áreas con la obligación de seguir el proyecto de Borzì en 

sus edificios. El “Banco de Sicilia” compró el único bloque III, para construir su sede, el 

proyecto fue diseñado por el Ing. Vincenzo Vinci98 y aprobado por el Consejo Superior de Obras 

Públicas. Todas las ofertas de la subasta para la venta de las áreas de la "Cortina" estaban 

desiertas y las razones eran el costo excesivo y la prohibición de construir edificios para uso 

residencial. 

Otras dificultades surgieron en relación con la opinión contraria dada por la "Superintendencia 

de Monumentos de Sicilia" al "Consejo del Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes", 

proponiendo en su lugar con el propósito de proteger el panorama, dejar libre todo el frente del 

mar de la calle Garibaldi. , creando jardines en lugar de edificios. A la clara oposición de los 

representantes locales a esta solución, la Giunta encargó a uno de sus miembros, el arquitecto 

Marcello Piacentini, que informara sobre el asunto. Piacentini se declaró favorable al proyecto 

de la "Palazzata" de Borzì con la prescripción de reemplazar, a la única franja de edificios, una 

serie de edificios separados para dejar libre la visión del mar en los puntos de las calles 

ortogonales. 

Luego, el Municipio revisó el criterio de aprovechamiento económico de los suelos designados 

como edificables después de las limitaciones mencionadas por el Podestà99 ing. Salvadore el 15 

de febrero de 1929, solicitaba al Consejo Superior de Obras Públicas la abolición de las arcadas 

ya previstas en los proyectos anteriores y el consentimiento para la elevación de un tercer piso 

en los dos planeados, lo que elevó la altura total de las fachadas de 14,50 m.  

 
98 Explicaciones de todas las fases de construcciones en el capítulo 10.4. 
99 Podestà (italiano): Alcalde (español)  
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9. El concurso y la “Nuova Palazzata” 

 

 

También pidió que se utilizaran los pisos superiores, así como para oficinas comerciales, 

también para hogares. 

El Consejo Superior de Obras Públicas recibió las solicitudes de la Municipalidad y en el mismo 

año100  se anunció un concurso nacional para un nuevo proyecto que tomó en cuenta todas las 

innovaciones realizadas: fue el atardecer definitivo del sueño de "Palazzata" imaginado por 

Luigi Borzì.” (Corace, 2013, págs. 89-90) 

 

Estos son años en el cual se afirmó el movimiento político Fascista101 (1922-1943), es un periodo en 

lo cual se utilizan los concursos para realizar una arquitectura de mejor calidad. Como sostiene 

Palazzolo: 

 

“[…] El concurso es un movimiento cultural en que se afirma la comparación entre diferentes 

corrientes de pensamiento preparadas a debatir sobre el futuro político, social y económico de 

una ciudad. Hasta de la Primera Guerra Mundial (1915-1918) semeja ser el canal exclusivo 

para el arquitecto o el ingeniero de afirmarse profesionalmente, a partir de los años 20 y sobre 

todo con la llegada del Fascismo ello se convierte en una ocasión de comparación entre la 

poética arquitectónica del individual profesional y la política construcción de Régimen.” 

(Palazzolo G. , 2010 a , pág. 12) 

 

"[…] Italia se encuentra en un período histórico particular, con el advenimiento de la era 

fascista todo cambió, en estos años comenzó a desarrollarse este movimiento tanto a nivel 

nacional como internacional. "El régimen fascista, trataba de “limpiar” su pasado violento, 

para obtener una respetabilidad pública, fundamentales para reinar dentro del tejido urbano". 

(Palazzolo, 2010 b, p. 65) 

 

Así que, en este período de tiempo, el Podestá de Messina promueve un concurso para el proyecto de 

una "fachada típica" para construirse en la antigua área de la Palazzata de Minutoli como “símbolo.”  

 

 
100 Fecha diferente en diversos textos: 1928 (Catalioto S. A., 2017); 1929 (Palazzolo, 2010 b); 1929 (Corace, 2013); 1929 

(Fleming, Pevsner, & Honour, 1992), 1930 (Cardullo F. , 2006), 1930 (Guido Cortese, 2003) y 1930 (Marconi, 

FASCICOLO XII - AGOSTO 1931). En el 1928, no es posible, porque en aquella fecha como citado en el texto Actos 

del XXVI Congreso di Historia de Arquitectura": "dos años antes de la publicación Bando de concurso sobre el Palazzata 

de Messina (Anexo 6) la primera exhibición de la arquitectura racional tenida él a Roma en el 1928" (Docci & Turco, 

2001) 
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9. El concurso y la “Nuova Palazzata” 

 

 

"La idea de una reconstrucción moderna, como símbolo de renovación urbana. "La 

intervención ilustra un diseño basado no tanto en el concepto de llenar el vacío sino en la 

importancia de lo preexistente, determinado y necesario para el nuevo diseño del puerto." 

(Palazzolo, 2010 b, p. 65) 

 

El objetivo principal de este concurso fue importante tanto para la nueva estructura de la ciudad como 

para las esperanzas de la población Mesinesa.  

 

"De un artículo del anuncio, queda claro que esta competencia es requerida por toda la 

población. A través de la solución de un modelo de fachada continua, se quiere afirmar la 

solemnidad de un monumento con un tono de nobleza y cortesía, de largo 1180 metros. Al mismo 

tiempo, se requiere aprovechar al máximo las áreas con el costo mínimo de mampostería sin 

proceder, para crear un frente monótono; el edificio también debe presentarse como un volumen 

compacto con una unidad estilística, basada en elementos típicos que deben repetirse." 

(Palazzolo, 2010 b, p. 65) 

 

Los factores desencadenantes que provocaron el proceso y el interés por la reconstrucción de la 

“Palazzata” fueron decisivos: el incendio de 1924; la redacción del plan urbanístico de Borzì y el 

periodo político en el cual se encontraba. Estos eventos sirvieron para desbloquear (aunque solo fuera 

una utopía) el deseo de volver a ver reconstruido este monumento. 

Precisamente en 1930 se anunció un concurso de ideas, en el que se establecieron ciertas reglas que 

deben respetarse para poder participar en este concurso:  

 

✓ “[…] El edificio no podía estar construido un único bloque como la Palazzata de Minutoli, 

tenía que ser divididos en trece bloques a través otros cuerpos, portales o puertas, con una 

separación mínima 14.50 m. Lo importante era que mirando la fachada la sensación de 

continuidad se podía leer.” (Catalioto S. A., 2017, pág. 202) 

✓  “[…] modelo de fachada continua con un frente de 1180 m. 
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9. El concurso y la “Nuova Palazzata” 

 

 

✓ Masa compacta que presentas unidad estilística, caracterizada por elementos tipo para 

repetir”  (Palazzolo, 2010 b, p. 65) 

✓ “[…] Proyecto en área sísmica. 

✓ Tiene que ser una obra majestuosa y monumental como aquella destruida en 1908. 

✓ Los edificios no pueden superar una altura de 14.50: 5.00 m de planta baja; 4.75 primera 

planta, 4.75 segunda planta. 

 

✓ Los materiales utilizados para las fachadas: piedra siciliana tallada para el zócalo y el 

volumen restante de mortero de granilla (residuos en el procesamiento de mármol). 

 

“El anuncio de la competencia se encuentra en el acta de la reunión de la junta de accionistas 

en" Revista mensual del sindicato de ingeniería fascista de Messina ", II, 2 de mayo de 1930 

págs. 1-5. El texto completo del Aviso se publica en el número 4, agosto de 1930, de la misma 

revista, pp. 1-5.Se dan indicaciones precisas a los competidores para la redacción de sus 

proyectos: 13 bloques de los cuales, el primero con avance a través de S. Martino, el último 

a través de S. Giovanni di Malta; siete bloques para el primer lote entre el número I y el 

Ayuntamiento, cada uno de 17 metros, con una altura en el alero de 14.50 uniformados: 5.00 

m planta baja, 4.75 m primer piso, 4.75 m segundo piso, además de las bodegas; cuya altura 

será variable dependiendo de las necesidades de los cimientos; excluyendo el bloque III 

(Banco di Sicilia), para los demás se espera un área total cubierta de 15.00 metros cuadrados; 

en Piazza Municipio, los edificios dejarán un espacio de 60.00 m para permitir la misma vista 

al mar y, al mismo tiempo, la ubicación de la fuente de Neptuno. Los locales destinados a la 

planta baja se utilizarán para almacenes. Un total de 11,500 metros cuadrados de área útil, 

de los cuales el primer piso que se usará como oficinas y el segundo piso como apartamentos; 

los edificios de la cortina se conectarán de manera que formen un todo armonioso en un solo 

plano de alero, con la excepción del Banco di Sicilia." (Docci & Turco, 2001, p. 607) 

 

El concurso mencionado comparará dos escuelas de pensamiento diferentes, una que está más 

vinculada a la tradición y la otra vinculada a las tendencias vanguardistas e internacionales: la estética 

y las artes.  
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Estas ideas de diseño están presentes en el mismo concurso porque, por un lado, se desea un trabajo 

monumental; en contraposición las estrictas reglas para la altura (reducción frente al edificio antiguo 

1/3) el sistema de construcción (hormigón armado) y el revestimiento (piedra). 

 

Como se puede comprobar a través de un artículo del anuncio (buscado para la mayoría de la 

población), quería devolver a la ciudad este modelo de fachada continua de 1180 metros de largo para 

recuperar la monumentalidad perdida.  

A través de la creación de un frontal compacto caracterizado por un estilo único y por elementos que 

deben repetirse. 

 

 

Fig. 101 Vista general, foto años ’20. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, p. 205) 

 

Fig. 102 Vista general, foto años ’20. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, p. 205) 
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9.2. Los proyectos del concurso, 1931, de la “Nuova Palazzata” 

 

Los resultados del concurso se difundieron en mayo de 1931, entre los 29 diseñadores que 

participaron solo 7 fueron premiados, pero el que obtuvo el primer premio fue el "POST FATA 

RESURGO”102 de los académicos Giuseppe Samonà103, Guido Viola, Camillo Autore y Raffaele 

Leone. Así que los proyectos presentados siguieron dos corrientes muy diferentes. Según Gaetano 

Palazzolo: 

 

• “[…]"Monumentalización" a través de una representación de estilo grafito oscuro basada 

en la aparición de Samonà, Autore, Leone y Viola; Rapisardi, di Castro y Tagliolini. 

• O en base a la transfiguración de la imagen de Marletta, B. Lapadula; de Libera, Ridolfi, 

Fagiolo.” (Palazzolo G. , 2010 a , pág. 52) 

 

En la base del concurso como también en los proyectos que ganaron se ve un contraste entre la 

corriente estética (respecto de las tradiciones) y aquella del arte (mas abierta a seguir las innovaciones 

intenacionales). Como afirma Alessandra Muntoni: 

 

“Las dificultades del concurso son indudablemente explicadas por Plinio Marconi en la paginas 

de“Architettura e Arti Decorative”, por una parte, el concurso requiere que los proyectos sean 

monumentales, y por otra imponen muchos vinculos como por ejemplo que la “Palazzata” sea 

más baja de 1/3 respecto a las precedentes, la estructura sea Porticada en hormigón armado y 

los revestimentos pétreos. Esto es una contradicción.”  (Palazzolo G. , 2010 a , p. 52) 

Los siete proyectos premiados fueron: 

1. Arquitectos Giuseppe Samonà , Camillo Autore, Raffaele Leone e ingeniero Guido Viola, el 

proyecto mencionado expresa de manera exhaustiva la voluntad de crear una conexión entre 

la "Palazzata" nueva y la histórica: 

 
102 POST FATA RESURGO:  Lema Latino “resurgiré después de la muerte”, qua alude a la leyenda del fénix, mito del 

ave sagrado (antiguos egipcios) se usa para expresar la capacidad de recuperarse da les desaventuras como buena suerte. 

Fuente: http://treccani.it/vocabolario/post-fata-resurgam/ “Enciclopedia italiana Treccani” (acceso noviembre 27, 2018). 
103 Giuseppe Samonà : (1898-1983) protagonista del debate arquitectónico italiano tanto antes como después de la guerra, 

especialmente por la planificación urbana. Importante por su carrera fue la actividad didáctica. Su primer trabajo notable 

fue la “Cortina del Puerto” de Messina, en este proyecto emerge todas la influencia de los maestros del racionalismo 

europeo, de los cuales Samonà asimila los principios. (Fleming, Pevsner, & Honour, 1992, p.p. 377-378) 

http://treccani.it/vocabolario/post-fata-resurgam/
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“[…] el signo de una continuidad que resulta todavía muy cercana al estilo ya los 

morfemas de la tradición romana y de Piacenza." (Palazzolo G. , 2010 a , p. 62) 

 

Esta conexión fue conseguida, en fases proyectual , con la utilización de portales la cuya función 

principal era conectar todos los palacios excepto los bloques VI y VII, porque una de las reglas del 

concurso imponía de dividir la zona enfrente al Palazzo del Ayuntamiento. La guía del informe 

escribe que se eligió este proyecto porque: 

 

"[…] es el más cercano al objetivo del concurso: el de la búsqueda de una reconciliación 

entre las necesidades prácticas e ideales." (Palazzolo G. , 2010 a , p. 62) 

 

 
Fig. 103 Vista general “Palazzata”. Primer premio, perspectiva proyecto redactado por Giuseppe Samonà, Camillo 

Autore, Raffaele Leone y Guido Viola. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, p. 386) 

 

 

2. Arquitectos Ernesto y Gaetano Rapisaldi, que ya con anterioridad al concurso en el 1928 

habían presentado un proyecto para la “Nuova Palazzata” (capítulo 8.1), son entre los 29 

participantes a este concurso, y conseguirán el segundo puesto en esta competición.  

 

El proyecto recuerda la "Palazzata de Minutoli" en lo que respecta al sótano, que es un 

elemento de contraste en comparación con las columnas (función decorativa y no estructural) 

y la perspectiva del bloque IV se realiza a través de la arquitectura renacentista de la viga 

rítmica repetida: 

 

"[…] los jurados reconocen una continuidad digna de elogio entre los diversos edificios y el 

carácter que concuerda con las tradiciones locales." (Palazzolo G. , 2010 a , p. 61) 
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Fig. 104 Alzado bloque III. Segundo premio. Proyecto redactado por E. Rapisaldi y G. Rapisaldi. Fuente: (Marconi, 

FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 595) 

 

 
Fig. 105 Perspectiva bloque III.  Segundo premio. Proyecto redactado por E. Rapisaldi y G. Rapisaldi. Fuente: (Palazzolo 

G. , 2010 a , p. 39) 

 

 
Fig. 106 Alzado bloque VII. Segundo premio. Proyecto redactado por E. Rapisaldi y G. Rapisaldi. Fuente: (Marconi, 

FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, p. 595) 
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Fig. 107 Perspectiva bloque VII.  Segundo premio. Proyecto redactado por E. Rapisaldi y G. Rapisaldi. Fuente: (Marconi, 

FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, p. 595) 

 

3. Arquitectos Angelo di Castro e Alessadro Tagliolini: 

 

" […] excesos de la tradición - en los cuales la forma en la fase" racional "se declina 

para terminar, en la fase" orgánica ", con la ruptura, sobresaliendo y retirándose, 

buscando un diálogo perceptivo y sensorial con la atmósfera circundante." (Palazzolo G. 

, 2010 a , p. 61) 

 

 
Fig. 108 Perspectiva general “Palazzata”. Tercer premio. Proyecto redactado por A. di Castro y A. Tagliolini. Fuente: 

(Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 597) 
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Fig. 109 Planimetría general “Palazzata”. Tercer premio. Proyecto redactado por A. di Castro y A. Tagliolini. Fuente: 

(Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 597) 

 

 
Fig. 110 Perspectiva bloque I, calle San Martino. Tercer premio. Proyecto redactado por A. di Castro y A. Tagliolini. 

Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 598) 

 

 

 
Fig. 111 Alzado de uno de los bloques. Tercer premio. Proyecto redactado por A. di Castro y A. Tagliolini. Fuente: 

(Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 598) 
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Fig. 112 Perspectiva del bloque VI, en eje con el Ayuntamiento. Tercer premio. Proyecto redactado por A. di Castro y A. 

Tagliolini. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 599) 

 

 
Fig. 113 Planta primera (residencia) del bloque en eje con el Ayuntamiento. Tercer premio. Proyecto redactado por A. 

di Castro y A. Tagliolini. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 599) 

 

 

 
Fig. 114 Alzado bloque III “Banco de Sicilia”. Tercero premio, Proyecto redactado por A. di Castro y A. Tagliolini. 

Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 599) 
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4. Arquitectos Giuseppe Marletta y Ernesto Bruno Lapapdula utilizan un "nuevo" método de 

composición cuyo objetivo es la simplificación de la forma, para buscar un equilibrio entre el 

arte y la técnica: 

 

" […] donde la invención se mide constantemente con rigor constructivo, para restaurar 

la concreción de la arquitectura." (Palazzolo G. , 2010 a , p. 62) 

 

Este es un lenguaje visionario donde las formas (obtenidas mediante la adición de bloques de 

piedra) denotan el camino de una lengua italiana moderna:  

 

" […] para la comisión, el proyecto a pesar de las referencias a las antiguas casas de 

Ostia y Pompeya parece más adecuado para la representación de una ciudad costera, 

que, para una ciudad gloriosa como Messina, que en ese momento resultó ser el puerto 

más comercial." (Palazzolo G. , 2010 a , p. 61) 

 

 
Fig. 115 Perspectiva general. Cuarto premio, del proyecto redactado por los arquitectos G. Marletta y E. B. Lapudula 

Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 600) 

 

 
Fig. 116 Perspectiva “Banco de Sicilia” (bloque III). Cuarto premio. Proyecto redactado por los arquitectos G. Marletta 

y E. B. Lapudula Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 600) 
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9.2. Los proyectos del concurso, 1931, de la “Nuova Palazzata” 

 

 

 
Fig. 117 Perspectiva bloque V. Cuarto premio. Proyecto redactado por los arquitectos G. Marletta y E. B. Lapudula 

Fuente: (Palazzolo G. , 2010 a , p. 56) 

 

 
Fig. 118 Perspectiva bloque VII. Cuarto premio. Proyecto redactado por los arquitectos G. Marletta y E. B. Lapudula 

Fuente: (Palazzolo G. , 2010 a , p. 56) 

 

 

 
Fig. 119 Plantas bloque IX. Cuarto premio. Proyecto redactado por los arquitectos G. Marletta y E. B. Lapudula Fuente: 

(Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 602) 
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9. El concurso y la “Nuova Palazzata” 

 

 

 
Fig. 120 Perspectiva bloque IX. Cuarto premio. Proyecto redactado por los arquitectos G. Marletta y E. B. Lapudula 

Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 602) 

 

 
Fig. 121 Perspectiva bloque XII. Cuarto premio. Proyecto redactado por los arquitectos G. Marletta y E. B. Lapudula. 

Fuente: (Palazzolo G. , 2010 a , p. 57) 

 
 

5. Arquitectos Adalberto Libera, Mario Ridolfi y Maurizio Fagiolo, proyecto: 

 

"[…] que por sus afirmaciones arquitectónicas muy fuertes y casi apodícticas, marcará 

un punto de no retorno para la investigación en progreso." (Palazzolo G. , 2010 a , p. 52) 

 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 

 

115 

9.2. Los proyectos del concurso, 1931, de la “Nuova Palazzata” 

 

 

 

 
Fig. 122 Planimetría general. Quinto premio. Proyecto redactado por los arquitectos A. Libera, M. Ridolfi e M. Fagiolo. 

Fuente: (Palazzolo, 2010 b, p. 58) 

 

 
Fig. 123 Planta tipo del bloque III. Quinto premio. Proyecto redactado por los arquitectos A. Libera, M. Ridolfi e M. 

Fagiolo. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 605) 

 

 

 
Fig. 124 Perspectiva “Banco di Sicilia” (bloque III). Quinto premio. Proyecto redactado por los arquitectos A. Libera, 

M. Ridolfi e M. Fagiolo. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 606) 
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9. El concurso y la “Nuova Palazzata” 

 

 

 
Fig. 125 Perspectiva del bloque VII. Quinto premio. Proyecto redactado por los arquitectos A. Libera, M. Ridolfi e M. 

Fagiolo. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 606) 

 

 
Fig. 126 Perspectiva del bloque IX.  Quinto premio. Proyecto redactado por los arquitectos A. Libera, M. Ridolfi e M. 

Fagiolo. Fuente: (Palazzolo G. , 2010 a , p. 59) 

 

 
Fig. 127 Perspectiva del bloque XII. Quinto premio. Proyecto redactado por los arquitectos A. Libera, M. Ridolfi e M. 

Fagiolo. Fuente: (Palazzolo G. , 2010 a , p. 58) 
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9.2. Los proyectos del concurso, 1931, de la “Nuova Palazzata” 

 

 

 

6. Arquitecto Vincenzo Canella  

 

" […] proyecto proyectado hacia una modernidad más cercana a lo que se está 

experimentando en el resto de Europa." (Docci & Turco, 2001, p. 603) 

 

 

                     

 

7.  Arquitectos Giulio Pediconi y Mario Paniconi. La investigación entre el eclecticismo y el 

neoclasicismo: 

 

" […] su proyecto se basa en una sucesión de arcos en un orden gigante basado en el 

acueducto-arquetipo, pero que no logra desarrollar efectivamente el supuesto, que sigue 

siendo fragmentario, incierto y demasiado introvertido.” (Palazzolo G. , 2010 a , p. 52) 

     

 

Fig. 128 Detalle perspectivo de uno de los bloque. Sexto premio. Proyecto redactado por el arquitecto V. Canela. Fuente: 

(Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, p. 608) 
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9. El concurso y la “Nuova Palazzata” 

 

 

 
Fig. 129 planimetría general. Séptimo premio. Proyecto redactado por los arquitectos G. Pendiconi y Mario Paniconi. 

Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 610) 

 

 
Fig. 130 Perspectiva general. Séptimo premio. Proyecto redactado por los arquitectos G. Pendiconi y Mario Paniconi. 

Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 611) 

 

 

Fig. 131 Alzado del bloque VII (con la galería Littoria), situado en eje con el Ayuntamiento, hacia el mare. Séptimo 

premio. Proyecto redactado por los arquitectos G. Pendiconi y Mario Paniconi. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - 

AGOSTO 1931, p. 612) 
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9.2. Los proyectos del concurso, 1931, de la “Nuova Palazzata” 

 

 

 
Fig. 132 Planta baja del bloque VII (con la galería Littoria), situado en eje con el Ayuntamiento, hacia el mare. Séptimo 

premio. Proyecto redactado por los arquitectos G. Pendiconi y Mario Paniconi. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - 

AGOSTO 1931, p. 612) 

 

                                          
Fig. 133 Detalle perspectivo de la galería Littoria Séptimo premio. Proyecto redactado por los arquitectos G. Pendiconi 

y Mario Paniconi. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, pág. 611) 
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10. Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958) 

 

 

9.3. El proyecto ganador “Post Fata Resurgo” 

 

 
Fig. 134 Planimetría general primera variantes. Primer premio. Proyecto redactado por Giuseppe Samonà, Camillo 

Autore, Raffaele Leone y Guido Viola. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 203) 

 

El proyecto ganador de este concurso internacional de la Fachada frente al mar de la “Nueva 

Palazzata” de Messina es el “Post Fata Resurgo” de Giuseppe Samonà, Camillo Autore, Raffaele 

Leone y Guido Viola.  

 

“[…] la primera propuesta de este proyecto, así como la variante publicada en" Arquitectura y 

Artes Decorativas " en agosto de 1931 (Fig. 135), parece muy clara la idea proyectual 

dominante” (Palazzolo, 2010 b, p. 67) 

 

     
Fig. 135 Portada y sumario revista “Arquitectura y Artes decorativas”, 1931, Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - 

AGOSTO 1931) 
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10.1. Explicaciones de las diferencias entre el proyecto ganador y la realidad 

 

 

 

Los elaborados presentados en el concurso, fueron reelaborados como se puede notar si comparamos 

los dibujos siguientes con aquellos presentados en el concurso (ver parágrafo 9.2).  

 

Uso de un “modulo” (como en el proyecto de la “Palazzata” del 1622) para la composición vertical 

(Fig. 106). Módulo que tenía la misma dimensión y extensión en las partes llena y vacía de la fachada 

(18 pórticos en la planta baja separaban los edificios).  

 

 
Fig. 136 Planimetría general de la “Nueva Palazzata” Primer premio. Proyecto redactado por Giuseppe Samonà, 

Camillo Autore, Raffaele Leone y Guido Viola. 11 bloques continuos, separados por pórticos hasta el bloque 6 y 7 

separados por una Plaza para permitir al Palacio del Ayuntamiento las vista al mar. Fuente: (Marconi, FASCICOLO 

XII - AGOSTO 1931, p. 587) 

 
Fig. 137 Planimetría general de la “Nueva Palazzata”. Primer premio. Segunda variantes. Proyecto redactado por 

Giuseppe Samonà, Camillo Autore, Raffaele Leone y Guido Viola. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931) 
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17.  Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958)  

 

 

 

 
Fig. 138 Perspectiva general de la “Nueva Palazzata”. Primer premio. Segunda variantes.  Proyecto redactado por 

Giuseppe Samonà, Camillo Autore, Raffaele Leone y Guido Viola. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, 

pág. 586) 

 

 

Fig. 139 Alzado verso el mar de la sede del “Banco de Sicilia” bloque III. Primer premio. Segunda variantes. Primer 

premio. Proyecto redactado por Giuseppe Samonà, Camillo Autore, Raffaele Leone y Guido Viola. Fuente: (Marconi, 

FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, p. 588) 

 

 

 
Fig. 140 Alzado hacia el mar del “Palacio INA” I e II bloque. Primer premio. Segunda variantes.  Proyecto redactado 

por Giuseppe Samonà, Camillo Autore, Raffaele Leone y Guido Viola. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 

1931, p. 588) 
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10.1. Explicaciones de las diferencias entre el proyecto ganador y la realidad 

 

 

 

            
Fig. 141 Alzado derecha calle S. Martino (bloque I), alzado izquierda calle S. Giovanni di Malta (bloque XI). Primer 

premio. Segunda variantes. Proyecto redactado por Giuseppe Samonà, Camillo Autore, Raffaele Leone y Guido Viola. 

Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, p. 589) 

 

“[…] el proyecto conservó algunos elementos que se relacionaban al Movimiento cultural que 

se extendía a Europa en la década de 1920. El tema principal para el proyecto “Post Fata 

Resurgo” (Palazzolo, 2010 b, p. 68) 

 

“[…] era que cada organismo de una ciudad moderna (monumental y panorámico) puede ser 

considerado como un sencillo elemento respecto a los otros de una ciudad.” (Palazzolo, 2010 

b, p. 68) 

 

“[…] Significa que la "Cortina" como sencillo elemento no podría considerarse como un 

organismo suficiente para dar a la ciudad prestigio, pero al mismo tiempo esta virtud podía ser 

obtenida sin estas arquitecturas, porque se consideraba como la naturaleza (montaña). 

Elementos como el paisaje natural y monumental existente que ofrece la ciudad.” (Palazzolo, 

2010 b, p. 68) 

 

“[…] Nueva forma de concebir el espacio urbano y analizar los problemas éticos y estéticos, 

todo ello para conciliar las necesidades de la ciudad con las estilísticas. En la década de 1920, 

la ciudad se dirige hacia la búsqueda de una arquitectura refinada, que requiera la preservación 

y, sobre todo, la mejora del Patrimonio Artístico Monumental.” (Palazzolo G. , 2010 a , pág. 67) 

 

Así que los diseñadores Samonà, Autore, Leone y Viola, ganadores del concurso para la "Nuova 

Palazzata", intentan unir la tradición clásica a través de un esquema de líneas y niveles: 
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17.  Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958)  

 

 

 

 

"[…] construir una metáfora de la estructura de la ciudad: los fragmentos. Las áreas urbanas 

redefinen el diseño y la composición de la plaza, mediante la introducción de volúmenes 

arquitectónicos destinados a crear un espacio terminado ". (Palazzolo G. , 2010 a , p. 67) 

 

Así como la posición de la actual “Piazza Municipio104” (Fig. 142), espacio arquitectónico bien 

definido con forma cuadrangular y vista al mar. Esta plaza se encuentra en una posición retrasada 

respecto la “Palazzata”.  Para disminuir la sensación de grandeza y delimitar la gran área se pusieron 

algunos elementos como una fuente monumental y de frente grandes volúmenes arquitectónicos 

simples (sin decoración) para crear un espacio cerrado. 

 

 
Fig. 142 Ayuntamiento y la plaza. Planos antiguo Messina, obtenida desde un dibujo de Catalioto, 2013, Elaboración 

gráfica realizada por la autora, 2018. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 206) 
 

La plaza fue pensada (diseño moderno) como punto de conexión con la antigüedad, donde todo el 

espacio creado estaba relacionado con un solo edificio. En este caso particular, la plaza del 

Ayuntamiento había sido diseñada basándose tanto en la modularidad como en sus proporciones 

clásicas de acuerdo con el edificio perteneciente al bloque VII Palazzo Littorio. Según Enrico 

Guidoni: 

 

" […] el tema central de la composición es la plaza, como en los períodos del Renacimiento y el 

Barroco, un sistema de espacios que está articulado y construido específicamente para la 

percepción óptica y representación ". (Palazzolo, 2010 b, p. 69) 

 
104 Piazza Municipio (italiano): Plaza del Ayuntamiento 
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10.1. Explicaciones de las diferencias entre el proyecto ganador y la realidad 

 

 

 

 

 
Fig. 143 El nuevo Ayuntamiento, calle G. Garibaldi, proyecto de Antonio Zanca, 1924. Fotografía: Laura Magistri 

(septiembre, 2018) 

 

 
Fig. 144 Plaza del Ayuntamiento (Plaza Unione Europea). Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

La “Nueva Palazzata” tenía un carácter decididamente novecentista. Predijo la división de esto en XI 

bloques, separados con un sistema de llenado y vaciado, igual a la antigua “Palazzata” (destruida por 

el terremoto de 1908) que tenía los pórticos para separar el edificio.  

El proyecto “Post Fata Resurgo" puede ser considerado especialmente de Camillo Autore105, líder del 

grupo, porque tenía muchos años de experiencia. 

 
105 Camillo Autore: arquitecto (Palermo 1882- Merano 1936).  



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 

 

126 

17.  Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1936-1958) 
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10.1. Explicaciones de las diferencias entre el proyecto ganador y la realidad 
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17.  Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958)  

 

 

 

10.1. Explicaciones de las diferencias entre el proyecto ganador y la realidad 

 

 
Fig. 145 Hipótesis proyectiva bloque V (manzanas 6 hoy) VI (manzana 7) y VII (manzana 8) Primer premio. Proyecto 

redactado por Giuseppe Samonà, Camillo Autore, Raffaele Leone y Guido Viola. Fuente: (Palazzolo G. , 2010 a , pág. 

65) 

 

 
Fig. 146 Proyecto realizado manzana 7 (ex bloque VI),8 (ex bloque VII) y 9 (ex bloque VIII). Proyecto redactado por 

Giuseppe Samoná. Fotografía: Salvatore Dato. 106 

 

A luz de los diversos textos observamos que no es muy fácil confundir el proyecto ganador del 

concurso (alrededor del 1931) con aquel realizado (1937-58), porque no se utiliza una distinción clara 

en la nomenclatura de los dos proyectos. Entonces para poder diferenciar la idea de proyecto 

(alrededor del 1931) con el proyecto realizado (1937-57) se decide de hacer la siguiente distinción:  

 

- Para el proyecto presentado en el concurso del 1930 “Post Fata Resurgo” (idea de proyecto, 

1931) se utiliza los siguientes nombres “bloques” y “números romano.” 

- Mientras para el proyecto de la “Nuova Palazzata” ósea la “Cortina di Messina”107 (proyecto 

realizado, 1937-1958) se utiliza los siguientes nombres “manzanas” y “numero árabes”. 

 
106 Fuente: http://www.strettoweb.com/2019/01/messina-rai-1-tv/792737/ Autor: Salvatore Dato (acceso enero 29, 

2019) 
107 “Cortina del Porto” (italiano): Nuevo nombre utilizados por la “Palazzata”: En los años 1938/1940 (años de 

trasformación) se cambiará el nombre en “Cortina de Messina” o “Cortina del porto di Messina”. 

 

http://www.strettoweb.com/2019/01/messina-rai-1-tv/792737/
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10.1. Explicaciones de las diferencias entre el proyecto ganador y la realidad 

 

 

 

Los dos planos (alrededor del 1930 y 1937-58) aparentemente son parecidos: 

 

• Igual número de divisiones en ambos planos: 

- el primero (idea de proyecto concurso, alrededor del 1931) XII bloques (Fig. 147), donde 

cada edificio fue pensado y conectado por pórticos; 

- el segundo (proyecto realizado, 1937-1958) 11 manzanas (Fig. 148), solo las primeras dos 

manzanas 1 y 2 (edificio Ina 1937/38), son conectado a través de pórticos, mientras las 

otras no se deducen. 

 

• La forma y composición arquitectónica en planta de cada edificio parece similar.  

 

• Unas diferencias muy importantes entre los dos proyectos son las divisiones horizontales en 

planta: 

 

- el primer plano (alrededor del1931) la idea compositiva se basó en la inserción de pórticos 

para conectar cada edificio (Fig. 147);  

 

- en el segundo plano (proyecto realizado 1937-58) la idea compositiva se basó en la 

división de cada edificio (primera vez). Se utilizó una “malla” construida a través de un 

juego de lleno (edificio) y vacío (agujero) para separar cada edificio (Fig. 148). 

 

El proyecto ganador del “Concurso internacional de la Fachada frente al mar de la Nueva 

Palazzata de Messina”108. Los bloques desde 13 en la primera propuesta se convirtieron en la 

segunda propuesta en 11(diferentes desde la realidad edificadas posteriormente). Estaba 

elaborado así el proyecto “Post Fata Resurgo”:  

 

• Se diseñaron XI bloques continuos (Fig. 147) conectados con pórticos. En cada bloque había 

un edificio (con su propio uso) de tres pisos, conectados por puertas decoradas con bajo 

relieve. 

 
 

 

 
 
108 Este proyecto hoy en día se conoce con el nombre de “Cortina del Porto 
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17.  Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958)  

 

 

 

 

 
Fig. 147 Planimetría general de la “Nueva Palazzata”, alrededor del 1931Primer premio.  Proyecto redactado por 

Giuseppe Samonà, Camillo Autore, Raffaele Leone y Guido Viola.109 Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - AGOSTO 

1931, p. 587) 

 

 

 

Fig. 148 Planimetría general de la “Nueva Cortina di Messina”, 1958. Proyecto y realizaciones por Giuseppe Samonà. 

11 manzanas separadas. Fuente: (Cardullo F. , 2006, pág. 10) 

 

El proyecto de la “Cortina del Porto”110 (obras principalmente de Giuseppe Samonà) fue muy 

diferente desde la idea de proyecto presentada en el Concurso.  Este “nuevo” proyecto fue elaborado 

así:  

 

• Se diseñaron 11 manzanas separadas (Fig. 148), no conectadas. En cada manzana hay un 

edificio (con su propio uso) de cuatros pisos. La idea compositiva en planta y en alzados fue 

crear un sistema de lleno (edificio) y vacío (separación). El tema principal es la fragmentación. 

  

 
109 XI bloques continuos, los únicos bloques separados por portal son el bloque VI y VII separados por una Plaza (del 

Ayuntamiento) por permitir a el Palacio del Ayuntamiento la visual al mar. Fuente: (Marconi, FASCICOLO XII - 

AGOSTO 1931, p. 587) 
110 Que ahora se conoce con el nombre “Cortina del Porto” realizada y terminada en el 1958. 
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10.2 La realidad edificada “Cortina del Porto” 

 
 

10.2. La realidad edificada “Cortina del Porto” 

 

 
Fig. 149 Planimetría general de la “Cortina del Porto” de Messina111. Planos antiguo Messina, obtenida desde un dibujo 

de Catalioto, 2013. Elaboración gráfica realizada por la autora, 2018. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, p. 174)  

 

El periodo alrededor de 1930 fue una etapa de grandes transformaciones, donde el país padecerá una 

real metamorfosis.  Son años en que el estilo arquitectónico, los lenguajes y el modo de enfrentarse a 

la arquitectura mutará; los preceptores ya no serán los mismos y la figura más importante de este 

periodo fue Le Corbusier.112, también la segunda Guerra Mundial (1939-1945) jugará un papel 

decisivo por este proyecto. Como afirma Silvio A. P. Catalioto en su libro: 

 

“[…] La Segunda guerra Mundial paró definitivamente la continuación de las construcciones, 

que retomarán, solo en el 1959, con la edificación desigual de anónimos edificios para vivienda 

civil que no tendrán ninguna relación arquitectónica con los existentes y tampoco la que debió 

en los intentos de la tercera Palazzata" (Catalioto S. A., 2017, pág. 207) 

De parecer diferente, es la idea de Francesco Cardullo que en su libro "Giuseppe e Alberto Samoná e 

la Metropoli dello Stretto di Messina" defiende la “nueva” arquitectura realizada por Giuseppe 

Samoná. 

 
111 “Cortina del Porto” de Messina, Palazzo Ina 1937-38 (manzanas 1° y 2°), Palazzo del Banco di Sicilia 1936 (manzana 

3°), Palacios residenciales 1953-56 (manzanas 4°,5° y 6°), Palazzo Littorio 1934-39 ( manzana 7°), Palazzo Inail 1938-

40(manzana 8°), Palacio Inps1954-57 (manzana 9°), Ex Hotel Jolli 1952-57 (manzana 10°) Edificio residénciale 

(manzana 11°). Fuente: (Catalioto S. A., 2017, p. 174) 
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10. Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958) 

 

Él reconoce la diversidad estilística de la obra respecto aquella del concurso, aunque, defiende la 

nueva arquitectura caracterizada por un pensamiento bien definido, coherente y mismo lenguaje 

compositivo de cada fachada: 

 

“[…] el trabajo de Giuseppe Samonà en la realización de la “Cortina del Porto”, inestimada 

obra, que reinterpreta en tiempos diferentes, con recursos diferentes y por una idea bien 

diferente desde el lujo del “Teatro Marítimo”, maravillosa obra arquitectónicas del ‘600 con 

un largo de más de un kilómetro que asomaba sobre el puerto natural de Messina” (Cardullo F. 

, 2006, pág. 8) 

 

Al final de los años ‘30 la situación era la siguiente (Fig. 150): se había construido solo los primeros 

III,  el VI y VII bloques: El “Palazzo del Ina113” (1937/1938)  pertenecía al I y el II bloques  (1° y 2° 

manzanas); el “Palazzo del Banco di Sicilia114” (1936) pertenecía al III  (3° manzana); el “Palazzo 

Littorio” (1934/1939) pertenecía al VI (7 ° manzana)  y el “Palazzo Inail” (1938/1940) pertenecía al 

VII (7 ° manzana). El primero el “Palazzo Ina” aproximadamente correspondían a la idea original por 

el portales que conecta la 1° 2° manzana. Mientras el segundo edificio el “Banco de Sicilia” 

respectaba la idea ganadora del concurso: el proyecto “Post Fata Resurgo.” 

 
Fig. 150 Las primeras dos manzanas, la séptima y la octava de la “Cortina del Porto”115 Elaboración gráfica realizada 

por la autora, 2018. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, p. 174) 

 

 
113 Palazzo del Ina: las características más importantes de estos edificios fueron la conexión entres pórticos, elemento 

arquitectónico demandante. Conectar a través de un pórtico es muy importantes, punto fundamental respectado desde 

siempre en la construcción de la “Palazzata”. Huella del pasado arquitectónico.  
114 Palazzo del Banco di Sicilia: un edificio “ecléctico”: lo único a ser construido igual idea al proyecto presentado en el 

concurso del 1930.  
115 1 y 2 ex bloques I y II (Ina, 137-38), la tercera manzana coincide con el ex bloque III (Palazzo del Banco di Sicilia, 

1936); la séptima manzana ex bloque VI (Palazzo Littorio, 1934-39); la octava manzana ex bloque VII ( Inail, 1938-40) 

de la “Palazzata”. Detrás los bloques están la plaza y el Ayuntamiento, 1940. Son edificios construidos hasta el 1940. 

Planos antiguo Messina, obtenida desde un dibujo de Catalioto, 2013. 
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10.2 La realidad edificada “Cortina del Porto” 

 

 
Fig. 151 Alzados actual de la “Cortina del Porto”, 1936/2019. Fuente: (Cardullo F. , 2006, pág. 47) 

 

Tenemos que recordar que el lenguaje en este periodo evolucionó. La línea guía del proyecto 

(concurso 1930) no se respetará y cambiará: se pasará desde una visión ecléctica 116(único edificio 

construido así fue el “Banco de Sicilia”) a una arquitectura “moderna” y “racionalista”. Porque la 

visión, el modo de diseñar y los principios fueron influenciados desde la corriente tradicionalista. 

Como consecuencia los dos diseñadores se adaptarán las nuevas reglas compositivas, los edificios 

serán separados, será una arquitectura discontinua y tomará un nuevo nombre “Cortina del Porto”: 

 

“[…] inicialmente Samoná y Viola respetan las reglas impuestas en el concurso: altura de 14.50 

m de 3 pisos, por un total de 11 manzanas. Los materiales utilizados para las fachadas: piedra 

de Sicilia para el zócalo; un revestimiento con mortero de granigllia (residuos en el 

procesamiento de mármol) para los pisos superior; estructuras entramadas en hormigón 

armada, paredes internas con albañearía de ladrillos y cubierta planas transitables.” (Cardullo 

F. , 2006, pág. 13) 
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10. Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958) 

 

El lenguaje después la construcciones de las primeras tres manzanas se evolucionará como también 

la manera de crear arquitectura de Samonà y Viola: 

 

"[…] progresiva disminución de las molduras, de los marcos, de las lesenas, de las pilastras, de 

las columnas, de las decoraciones, y utilizaciones del marco estructural que continúa libre y 

vacío en cobertura. (Cardullo F. , 2006, pág. 13) 

 

Se construirán los primeros dos edificios racionalistas más importantes como el “Palazzo Littorio” 

(1934-1939), utilizo de travertino blanco porque los edificios públicos tenían que respetar una clara 

monumentalidad.  Cuando se construye las manzanas 7° y 8° fue muy importante considerar las 

conformaciones urbanísticas planimétrica porque detrás ya se había construido el Ayuntamiento, y 

no se debía obstruir el eje visual hacia el mar.  

 

"[…] en correspondencia con la “Plaza Ayuntamiento”, los edificios se interrumpen (Fig. 150) 

como la escena de un teatro que ve el mar como espectador, dos elementos que sirven a 

interrumpir por un rasguño la “Nueva Cortina.” (Palazzolo, 2010 b, p. 68) 

 

Fig. 152 Perspectiva “Palazzo Zanca”, “Plaza del Ayuntamiento” y Monumentos a los Caídos de Messina.117  
 

 
117 Fuente: http://ilficodindia.net/consiglio-della-iv-circoscrizione-chiede-allamministrazione-la-riqualificazione-piazza-

unione-europea Autor: Michele Palamara. (acceso enero 29, 2019) 

 

http://ilficodindia.net/consiglio-della-iv-circoscrizione-chiede-allamministrazione-la-riqualificazione-piazza-unione-europea
http://ilficodindia.net/consiglio-della-iv-circoscrizione-chiede-allamministrazione-la-riqualificazione-piazza-unione-europea
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10.2 La realidad edificada “Cortina del Porto” 

 

 
Fig. 153 Foto “Plaza Ayuntamiento”, izquierda “Palazzo Inail” y derecha “Palazzo Littorio, 2018. Autora: Alessia 

Grillo (febrero, 2018) 

 

 
Fig. 154 Foto “Plaza Ayuntamiento”, calle G: Garibaldi, edificio a la izquierda “Palazzo Inail” y a la derecha “Palazzo 

Littorio”. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

• El bloque VI será reemplazado con la manzana 7  “Palazzo Littorio” (Fig. 147), 1934/39 

(ahora Catastro) 
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10. Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958) 

 

• El bloque VII (Fig. 147) será reemplazado con la manzana 8 (Fig. 147),  “Palazzo Infail”, 

1938/40 (ahora Inail). 

 

Estos edificios se encuentran casi en las partes centrales de estos conjuntos (respectivamente el VI y 

el VII bloques según el proyecto del concurso en 1930, manzanas 7° y 8° según el proyecto de 

Samoná), se interrumpen en dirección al Ayuntamiento (Fig. 152), ya que este último, que no se 

encuentra en el mismo eje de las “Cortina del Porto", como antes. Los diseñadores para evitar la 

obstrucción con el mar (Calle Vittorio Emanuele), decidieron diseñar la Plaza del 

Ayuntamiento118(Fig. 152) que “dividía” las manzanas 7° (bloque VI según el proyecto concurso) 

donde se encuentra el “Palazzo Littorio” o “Casa del Fascio” y 8° (bloque VII según el proyecto 

concurso) (Fig. 153, Fig. 154). Empezado en 1936 e inaugurado solo en 1940 el “Palazzo Littorio” 

(hoy Catastro) es un edificio muy importante para nuestro patrimonio arquitectónico. 

 

Desafortunadamente a causa de la Segunda Guerra Mundial (1939-45) los trabajos se detuvieron. Las 

reconstrucciones empezaron solo 13 años después desde el último edificio el “Palazzo Inail” 1938-

1940. Desde 1953 hasta el 1958 se realizaron los últimos 6 edificios de la “Cortina del Porto” para 

un total de 11.  

 

 
Fig. 155 Foto de la “Cortina del Porto”. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

 
118 Plaza del Ayuntamiento: hoy Plaza Unión Europea 
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10.2 La realidad edificada “Cortina del Porto” 

 

Francesco Cardullo utiliza diversos puntos para describir las producciones arquitectónicas de Samonà 

explicando su idea y composiciones para realizar la “Cortina del Porto”: 

 

• “[…] Reglas y excepciones: 4 tramas que compongan el lenguaje, que siguen como reglas 

compositivas: ritmos y geometrías. Mientras como excepciones: variaciones, ligeros 

desplazamientos y clásico y anticlásico. 

• Tramo:  distancia entre elementos estructurales de una estructura arquitectónica. Se realiza 

mediante la repetición rítmica de elementos manteniendo un determinado ritmo en la 

composición. En estos casos los pilares son repetidos por el intensificar la monumentalidad 

(ya imposible a causa de las reglas impuesta en el concurso, que, junto con la longitud, más 

de un kilómetro, no respeta este criterio). La altura da 14.50 m en algunos edificios fue 

aumentada de 0.50 m. El tramo tiene una distancia entre 3 y 4 metros a nivel estructural, la 

única excepción es el edificio Inps (cuyo ritmo es 3 metros).  

Para resolver el problema de la altura (monumentalidad), Samoná aumentará las líneas 

verticales de los pilares en la parte alta, y serán más delegados.  

Otras reglas que determinan el ritmo y la composición del tramo es la diversidad dimensional 

de las dos últimas en cada edificio (excepción edificio Inps, manzana 9 donde la dimensión 

de cada tramo es igual). Los marcos estructurales por las reglas antisísmicas son realizados 

con vigas y pilares entramados y los dinteles en hormigón armado alrededor de las ventanas 

y de las puertas y en fin algunos muros portantes.  

• Composiciones de las fachadas: los edificios construidos antes de la guerra 

compositivamente son divididos en tres bandas: Zócalo, cuerpo y moldura. Aunque existen 

excepciones: Inail doble lesenas; Ina y Palazzo Littorio una banda en voladizo, balcón 

continuo al primero piso; Inail a un desplazamiento ligero y poco visible en las dobles 

lesenas; El Palazzo Littorio trasforma el marco libre de la cobertura en un piso ático, 

rodeado da una galería abierta continua : 

 

✓ Zócalo parte inicial: en los edificios públicos manzanas 1° y 2° Ina, manzana 3° Banca de 

Sicilia lleno de piedras y trasparentes en la manzana 7° Palazzo Littorio, manzana 8° 

Inail.  

✓ Cuerpo en la parte central: doble o triple altura (Banco di Sicilia), evidenciado con 

lesenas y pilares. 

✓ Moldura parte final: clásica (Banco de Sicilia) mientras por los otros edificios marcos 

libres. 
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10. Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958) 

 

 

Los edificios construidos después de 1940, las composiciones de la fachadas fueron 

divididas en bandas diferentes: 

 

✓ Estructuras verticales (pilares) y horizontales (vigas), diferentes planos de los pilares (un 

poco atrasadas, expresiones por la manzana 11) 

✓ Otras líneas verticales son huecos creados por las ventanas y balcones (no se encuentran 

nunca en una posición central en cada tramo: 1/3 de la luz en la manzana 5° y 11°; mitad 

derecha, manzana 10; mitad izquierda alternándose en cada piso; horizontales como 

triforas en la manzana 9, donde la parte central es más grande. Aún los balcones siguen 

la misma regla: en las manzanas 5° y 11° son alineados y desplazados en las manzanas 

6° y 4°. 

✓ Otras líneas horizontales y/o verticales, con pequeñas superficies rectangulares y 

voladizos situados en plano diferentes. 

 

• Ventanas: excepto en el Palazzo Littorio (7° manzana) todas las ventanas son de 1.35 m. 

• Balcones: para crear sombras en fachadas. 

• Zócalo: lleno o de vidrio. 

• Moldura siempre diferente. Se encuentra a una altura de 14.50 m en los edificios realizado 

hasta el 1940, mientras para los edificios de los años 50 se incrementa de 0,50 cm. Samoná 

y Viola en los edificios del Ina, Inail y Palazzo Littorio en cobertura proseguirán los pilares 

y vigas hasta los 3.50 m. (soluciones racionalistas, como la “Casa del Fascio” de Terragni 

del 1932). Diferentes en los años ’50, no se propone una banda horizontal como moldura, se 

crea un voladizo para proteger de la lluvia y crear sombra continua, con un ancho de 1 m. 

• Textura y colores: en los primeros tres edificios se utiliza un mortero de graniglia (residuos 

en el procesamiento de mármol), el 1°yel 2° de colores crema, los 3° de color amarillo. Los 

zócalos de los tres son de piedra gris siciliana de Billemi (utilizada, aunque para enmarcar 

las vidrieras) fijadas con clavos de cobre.  

• La arquitectura del Palazzo Littorio y Inail con placas grandes de travertino, que confiere un 

aspecto más imponente, volúmenes blancos donde la luz se refleja. En el Palacio Ina las 

tramas son pintadas de crema (pisos superiores), este se transforma en banda de mortero y 

listillos en Palazzo Littorio. 
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10.2 La realidad edificada “Cortina del Porto” 

 

• Las plantas: En la 1° y 2° manzanas los perfiles son trapezoidal; en la 3° manzana la forma 

es cóncava; las otras manzanas son de forma rectangulares con una longitud que varía desde 

80.25 hasta 60.45 m, la profundidad desde 17,90 hasta 14.82 m y la relación de 4/1 entre los 

dos lados. (Cardullo F. , 2006) 

 

Para poder explicar mejor estos puntos expuestos en su libro, se analiza a continuación en detalle la 

fachada principal de los edificios; es decir los alzados frente al mar en la calle Vittorio Emanuele, 

alzado que se observa desde el mar. Está caracterizado por un determinado módulo 

compositivo119principal, delineado y marcado a través de los pilares y las vigas. Esto es utilizado por 

Samoná para delimitar y dividir la fachada creando una trama bien definida. 

 
119 Definido por el paso estructural de la viga y de los pilares 
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10.3 Análisis de las once manzanas 

 

10.3. Análisis de las once manzanas 

 

Manzana 1° y 2° Ina, proyecto redactado con Guido Viola 1937-1938: 

 

• La dimensión de las ventanas es de 1,35 m (ancho). 

• Tres órdenes compositivos: el primero ventanas sin balcón se encuentran en la extremidad 

sea derecha que izquierda del edificio; el segundo ventana y balcón, posicionados en el 

centro del módulo compositivo delineado a través los pilares; el tercero ventanas con balcón 

único que se extiende por toda la anchura del módulo compositivo. 

• En la primera planta el balcón es único con moldura de mármol blanco (para las sombras), 

en la segunda es discontinuo, se interrumpe cuando termina el paso compositivo. 

• El basamento es caracterizado por un juego de lleno y vacío que utiliza placas de piedras 

siciliana de Billemi alternada con vidrio continuo desde un pilar al otro. 

• La moldura es caracterizada por una viga en voladizo respaldada de pilares que continúan 

desde la fachada y se extiende por toda la longitud.  

• Edificio institucional y habitaciones. 

 

 
Fig. 156 Foto Manzana 1° y 2°, 1937-38. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 
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10. Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958) 

 

 
Fig. 157 Foto Manzana 1° y 2°, 1937-38. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

 
Fig. 158  Plano “Palazzo Ina” manzana 1° y 2° (1937-38) . Proyecto redactado por Giuseppe Samonà y Guido Viola. 

Fuente: (Cardullo F. , 2006, p. 48) 

 

 
Fig. 159 Plano “Palazzo Ina” manzana 1° y 2° (1937-38). Proyecto redactado por Giuseppe Samonà y Guido Viola. 

Fuente: (Cardullo F. , 2006, p. 48) 
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10.3 Análisis de las once manzana 

 

 

Manzana 3° “Palazzo Banco de Sicilia”, proyecto redactado por Guido Viola, 1936: 

 

• La dimensión de las ventanas es de 1,35 m (ancho). 

• Orden compositivo: el primero, ventanas posicionadas en el centro del módulo compositivo; 

el segundo ventanas posicionadas al centro del módulo compositivo delineado a través 

columnas en la parte central. 

• El basamento es una banda llena continua, el material utilizado son placas de piedras 

siciliana de Billemi. 

• Marco clásico tradicional con varias molduras. 

• Edificio institucional. 

 

 
Fig. 160 “Palazzo del Banco di Sicilia”, calle Vittorio Emanuele. Proyecto redactad por el arquitecto Camillo Autore, 

1936. Autora: Alessia Grillo. (febrero, 2019) 
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10. Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958) 

 

Manzana 4° Vivienda,1953-1956: 

 

• La dimensión de las ventanas es de 1,35 m. 

• Orden compositivo: puertaventanas con balcón posicionada alternado uno en la mitad izquierda 

y dos en la mitad derecha del módulo compositivo de la fachada delineado por los pilares.  

• Balcón está alineado con las ventanas. 

• El basamento es de vidrio continuo desde un pilar al otro. 

• La moldura es caracterizada por una barandillas en voladizo, que se extiende por toda la 

longitud, divididas por pilares pequeños que se encuetaran en la misma posición de los pilares 

en la fachada. 

 

 
Fig. 161 Foto Manzana 4°, 1953-56. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

 
Fig. 162  Plano de la vivienda situada en la manzana 4° (1953-56) . Proyecto redactado por Giuseppe Samonà. Fuente: 

(Cardullo F. , 2006, p. 51) 
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10.3 Análisis de las once manzana 

 

 

Manzana 5° Vivienda (cooperaciones edilicias entre profesionales) con el ingeniero Giuseppe De 

Cola, cálculos ingeniero Aldo D’Amore, 1953-1955: 

 

• La dimensión de las ventanas es de 1,35 m. 

• Las ventanas posicionadas en la mitad izquierda del módulo compositivo de la fachada 

delineado por los pilares.  

• Tres órdenes compositivos: (A) el primero con ventanas sin balcón ligeramente trasladada 

a la izquierda a un 1/3; (A) el segundo con ventanas con balcones alineado a la derecha del 

módulo compositivo; el tercero (B) ventanas con balcón que se extiende por toda la anchura 

del módulo compositivo. 

• El material principal del basamento es el vidrio continuo desde un pilar al otro. 

• La moldura es caracterizada por una ménsula en voladizo que se extiende por cada tramo 

del paso compositivo interrumpiéndose en correspondencia con los pilares.  

 

 
Fig. 163 Foto Manzana 5°, 1953-56. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

 
Fig. 164 Plano de la vivienda situada en la manzana 5° (1953-55). Proyecto redactado por Giuseppe Samonà, Giuseppe 

De Cola y Aldo D’Amore. Fuente: (Cardullo F. , 2006, p. 52) 
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10. Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958) 

 

Manzana 6° Vivienda, cálculos ingeniero Salvatore Capraro, 1953-1956: 

 

• La dimensión de las ventanas es de 1,35 m. 

• Las ventanas sin balcón se encuetan en la fachada, es decir en el primero (mitad derecha) y 

en lo último módulo compositivo delineado por los pilares en la fachada (mitad izquierda). 

• Tres órdenes compositivos: (A)el primero ventanas sin balcón situadas en la extremidad 

derecha e izquierda del edificio, el segundo(A)  ventanas y balcón alternados así para crear 

un lleno vacío en el módulo compositivo de la fachada (dos a la derecha y una a la 

izquierda); el tercero (B) ventanas con balcón que se extiende por toda la anchura del 

módulo compositivo. 

• El basamento es de vidrio continuo desde un pilar al otro. 

• La moldura es caracterizada por unas barandillas en voladizo divididas por pilares pequeño 

que se encuetaran en la misma posición con los pilares en la fachada.  

 

 
Fig. 165 Foto Manzana 6°, 1953-56. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

 
Fig. 166 Plano de la vivienda situada en la manzana 6° (1953-56) . Proyecto redactado por Giuseppe Samonà y Salvatore 

Capraro. Fuente: (Cardullo F. , 2006, p. 53) 
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10.3 Análisis de las once manzana 

 

 

Manzana 7° “Palazzo Littorio”, proyecto redactado con Guido Viola, 1934-1939: 

 

• La dimensión de las ventanas es diferente respeto a todas las otras de 1,35 m. 

• Orden compositivo: el primero ventanas sin balcón se encuetan en la extremidad ascendente 

del edificio; el segundo ventana y balcón, posicionados en el centro del módulo compositivo 

delineado a través de los pilares; el tercero ventanas con balcón único que se extiende por 

toda la anchura del módulo compositivo. 

• En la primera planta el balcón es único (para las sombras), en la segunda solo ventanas, se 

interrumpe cuando termina el paso compositivo. 

• El basamento del cuerpo central (extruido) es de vidrio continuo desde un pilar al otro; 

mientras en los dos bloques laterales es lleno. 

• El material de revestimiento del edificio es el travertino. 

• La moldura es caracterizada por una viga en voladizo respaldada de pilares que se extienden 

desde la fachada, continua por toda la longitud. 

• Edificio institucional. 

 

 
Fig. 167 Foto Manzana 7°, 1953-56. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

 

 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 

 

148 

10. Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958) 

 

Manzana 8° “Palazzo Inail”, proyecto redactado con Guido Viola, 1938-1940: 

 

• La dimensión de las ventanas es de 1,35 m. 

• Orden compositivo: el primero, ventanas posicionadas en el centro del módulo compositivo; el 

segundo ventanas posicionadas al centro del módulo compositivo delineado a través de 

columnas en la parte central. 

• El basamento es de vidrio continuo desde un pilar al otro. 

• El basamento es una banda llena interrumpida de pequeñas ventanas horizontales de igual 

ancho de las otras superiores. 

• El material de revestimiento del edificio es el travertino. 

• La moldura es caracterizada de una viga en voladizo respaldada de pilares que se extienden 

desde la fachada, continua por toda la longitud. 

• Edificio institucional. 

 

 

 

 
Fig. 168 Foto Manzana  7°, 1953-56. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 
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10.3 Análisis de las once manzana 

 

 

Manzana 9 “Palazzo Inps” cálculos ingeniero Vincenzo Cacopardo, 1954-1957: 

 

• La dimensión de las ventanas es de 1,35 m de igual dimensión del paso estructural.  

• Único orden compositivo: el módulo compositivo esta así dividido, parte central ventana de 

guillotina con ménsula prefabricada en hormigón de color gris en la parte superior su función 

es alféizar; mientras en la parte baja es coloreado de rojo y amarillo.  

• El basamento es caracterizado por una banda llena continua. 

• El material de revestimientos es de ladrillos a vista. 

• La moldura es caracterizada por una ménsula en voladizo que se extiende por cada tramo del 

paso compositivo interrumpiéndose cada vez en correspondencia de los pilares.  

 

 
Fig. 169 Foto Manzana 9°, 1953-56. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

 
Fig. 170 Plano de la vivienda situada en la manzana 9° (1954-57) . Proyecto redactado por Giuseppe Samonà y Vincenzo 

Caco pardo. Fuente: (Cardullo F. , 2006, p. 56) 
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10. Del proyecto de 1931 a la realidad edificada (1937-1958) 

 

Manzana 10° ex “Hotel Jolly” con el ingeniero Ottorino Biazza, cálculos ing. Carlo Ghezzi, 1952-

1957, analizando el alzado frente al mar en la calle Vittorio Emanuele: 

 

• La dimensión de las ventanas es de 1,35 m, sin balcón.  

• Único orden compositivo: ventanas alineadas en la mitad derecha del paso compositivo de la 

fachada (mitad izquierda), marcadas por finas molduras en travertino alternada con un 

revestimiento de azulejos mosaico de color amarillo. Esto crea un lleno y vacío en cada paso. 

• El basamento es caracterizado por una banda llena continua. 

• La moldura es caracterizada de una ménsula voladiza de perfilo estrechado continúa separada 

del volumen a través de pilares finos. 

 

 
Fig. 171 Foto Manzana 10°, 1953-56. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

 
Fig. 172 Plano de la vivienda situada en la manzana 10° (1952-57) . Proyecto redactado por Giuseppe Samonà, Ottorino 

Biazza y Carlo Ghezzi. Fuente: (Cardullo F. , 2006, p. 57) 
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Manzana 11° Vivienda (cooperaciones edilicia funcionarios ministeriales de la financia y del tesoro) 

con ingeniero Giuseppe De Cola, 1953-1958: 

 

• La dimensión de las ventanas es de 1,35 m.  

• Tres órdenes compositivos: (A-A) el primero y el segundo con ventanas sin balcón, 

ligeramente trasladadas a la izquierda a un 1/3 del paso estructural, con barandilla metálica 

y contraventanas que se mueven por medio de un soporte doble instalado en el exterior de 

la fachada; el tercero (B) puerta- ventanas con balcón y creando una sustracción vacía en 

el módulo compositivo. 

• El material principal del basamento es el vidrio continuo desde un pilar al otro. 

• La moldura es caracterizada de una ménsula voladiza que se extiende por cada tramo del 

paso compositivo interrumpiéndose cada vez en correspondencia de los pilares.” (Cardullo, 

notas curso académico 2009/10) 

 

 
Fig. 173 Foto Manzana 11°, 1953-56. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

 
Fig. 174 Plano de la vivienda situada en la manzana 11° (1953-58). Proyecto redactado por Giuseppe Samonà y 

Giuseppe De Cola. Fuente: (Cardullo F. , 2006, p. 58) 
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10.4. Análisis detallado de las tres primeras manzanas 

 

Las primeras (III bloques (3° manzanas) que fueron construidos son el “Palazzo Ina”, 1937/1938 

(Instituto Nacional de seguros) que ocupan las 1° y 2° manzanas corresponden a los mismos bloques 

I y II, proyectados en el concurso y conectados con portal (Fig. 175) y la 3° manzanas donde se 

encuentra el “Palacio del Banco di Sicilia”, 1936 corresponde a él mismos bloque III, proyectado en 

el concurso.  

 

 
Fig. 175 Palazzo Ina 1° y 2° manzanas, 1937/1938. Planos antiguo Messina, obtenida desde un dibujo de Catalioto, 

2013. Elaboración gráfica realizada por la autora, 2018. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 174) 

 

La diferencia entre estas dos arquitecturas son las siguientes: 

 

•  “Palazzo del Ina”, 1937/1938 (Fig. 175) se eligió una solución tipo puente, con pórticos 

(“continuidad” como en la “Palazzata del Minutoli”, 1809/1908). Los edificios de hoy son 

solo una variante del proyecto presentado en el concurso de 1930 el  “Post Fata Resurgo”.  

Aunque son diseñado por Samoná y Viola. 

 

“[…] la continuidad física de la arquitectura de la Palazzata histórica, macroestructura 

larga de más de unos kilómetros, se hizo solo parcialmente en estas manzanas, después 

Samoná recordara el tema de los fragmentos con todos los Palacios separado.” 

(Cardullo F. , 2006, pág. 12) 
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Los bloques I y II, corresponde a las manzanas 1° y 2° (Fig. 176) constituyen la zona donde empezaba 

el proyecto de la “Nuova Palazzata”, destinados a la sede del INA (Instituto Nazionale delle 

Assicurazioni)120; los cuales fueron los único en ser fiel a la idea del pórtico:  

 

✓ El primero edificio sigue la curva de la calle V. Emanuele, vagamente trapezoidal, 

mientras que el segundo de los dos bloques tiene un desarrollo lineal. Su configuración 

formal está confiada a una orden gigante que enmarca el pasaje cubierto entre los dos 

edificios con elementos de piedra que, de alguna manera, recuerdan una de las puertas del 

antiguo edificio destruido por el terremoto. De hecho, en correspondencia del portales, 

hay en la parte superior una representación escultora que representa la laboriosidad de los 

trabajadores (Fig. 177) ; el grosor de los dos edificios se reduce de modo que la unión 

entre dos edificios contiguos (en principio trece) habría evocado las arquitectura que en 

siglos anteriores caracterizó el paseo marítimo de la ciudad. 

 

✓  La estructura está resaltada en la mayoría de las fachadas, a excepción de la solución de 

la esquina resaltada por la ausencia del porche del techo. 

 

✓ Una base de piedra que identifica la conexión a tierra de los dos edificios y un pórtico de 

cobertura que une los dos volúmenes, caracterizando su relación con el cielo. 

 

✓ El alto desarrollo de ambos edificios se caracteriza por un orden doble de balcones 

continuos con parapetos de mampostería que replican en una llave simplificada el diseño 

del porche de la terraza. 

 

✓  Las superficies de la planta baja se distinguen por el uso del mármol, mientras que la 

estructura de los pilares está cubierta con baldosas cuadradas grises y las partes restantes 

del edificio se caracterizan por un yeso de cemento. 

✓  Los marcos de madera son especulares y se colocan en el centro de los tramos. (Cardullo, 

notas curso académico 2009/10) 

 

 
120 INA, Instituto Nazionale delle Assicurazioni (italiano): INS, Instituto Nacional de Seguros (español) Hoy también el 

edificio detiene la misma función. 
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Fig. 176 “Palazzo Ina”, manzana 1° y 2°, 1937/38, en calle Vittorio Emanuele, 2018. Autora: Alessia Grillo ( febrero, 

2019) 

 

 

 
        Fig. 177 Foto “Portico Ina”calle G. Garibaldi.  Autora: Alessia Grillo (febrero , 2019) 
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Fig. 178 “Palazzo Banco di Sicilia “manzana 3°, 1936, Planos antiguo Messina, obtenida desde un dibujo de Catalioto, 

2013, Elaboración gráfica realizada por la autora, 2018. Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 174) 

 

• El “Palazzo del Banco de Sicilia” (Fig. 176 ) con respecto a los dibujos del concurso es el 

único edificio igual: en los pensamientos , en las composiciones y en cada elemento. De estilo 

ecléctico, este palacio posee todos los principios constructivos de aquella época. Mientras los 

otros edificios fueron construidos en lenguaje compositivo muy diferentes.   

 

Su historia es un poco más compleja porque tenemos que indicar algunos antecedentes. Entonces en 

el 1930 (capitulo 9.1) fue convocado el concurso para el proyecto de la “Fachada tipo hacia el mar” 

en la zona de la antigua "Palazzata" destruida por el terremoto del 1908. Ya antes (después de la 

muerte de Borzì, 1919 para continuar su idea), se habían empezado los trabajos para realizar el 

proyecto del “Palazzo del Banco di Sicilia” por Vincenzo Vinci121 (parados en las fases de 

cimentación). Fue en 1931, cuando se comunicaban los resultados del concurso para realizar un 

arquitectura coherente con los proyecto “Post Fata Resurgo”  que fueron asignados a Camillo Autore 

(uno de los proyectistas que habían ganado el citado concurso).  El “Banco di Sicilia”122 se encuentra 

en el bloque III construido en 1936 (Fig. 178). Este edificio fue inaugurado el 16 agosto en 1936. Y 

como sostiene Gaetano Palazzolo: 

 

 
121 Cuando Luigi Borzì murió el 23 de noviembre de 1919, el problema de la "Cortina del Porto" se vio comprometido. 

El Ayuntamiento decidió vender las áreas con la obligación de seguir el proyecto de Borzì en sus edificios. El “Banco 

de Sicilia” compró el único bloque III, para construir su sede, el proyecto fue diseñado por el Ing. Vincenzo Vinci y 

aprobado por el Consejo Superior de Obras Públicas. (ver capítulo 9.1) (Corace, 2013, p.p. 89) 
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“[…]El proyecto para el Palazzo del Banco di Sicilia, di Camillo Autore, pero reelaborado por 

Vincenzo Vinci en su elaboración definitiva” (Palazzolo, 2010 b, p. 95-96) 

"[…]El diseño de la nueva sede del Banco di Sicilia anteriormente diseñado por el ingeniero 

Vincenzo Vinci y aprobado el 28 de mayo de 1926. A través de una serie de vicisitudes, las obras 

parecen avanzar lentamente hasta el "Concurso para la fachada típica hacia el mar de la Nueva 

Palazzata" de 1931. Y entonces el proyecto se confió a Camillo Autore, que transforma 

totalmente el proyecto antecedente de Vincenzo Vinci, 1926 (Fig. 179), el cual cambió los 

objetivos estéticos-formales del proyecto “vinciniano” homologando a las directrices del 

proyecto "Post Fata Resurgo".  el día después del Concurso, la parte construida se limita a la 

única base, su cimentación. Después de esto, su completamiento está trasladado de nuevo al 

ingeniero Vinci por el Consejo Superior de Obras Públicas (LL. PP123) y se aprobó con una 

opinión favorable el 6 de abril de 1934. Las cuestiones relacionadas con la construcción del 

Banco di Sicilia de Messina, además, está escrita en el informe del proyecto del mismo Vinci: 

<<en base a esta tarea recibida por On. Direcciones General del Banco de Sicilia (1926) que 

respeta el “proyecto tipo” de la vieja “Cortina del Porto”, empecé los trabajos. Los siguientes 

criterios de solución de los importantes problemas de la “Cortina” llevaron a parar los trabajos 

de la cimentación y de los muros de contención del sótano, en espera del nuevo proyecto 

tipológico, llegado con el concurso de la “Fachada Tipo verso el mar de la Nuova Palazzata”. 

Después de esto, detrás de la invitación del’ On. Dirección General del Banco de Sicilia y 

redacto el siguiente proyecto, el cual prevé la continuación de la obra ya realizada, pero 

conforme en su totalidad el nuevo proyecto de la Palazzata…>>” 124 (Palazzolo, 2010 b, p. 113-

114) 

 

La paternidad del proyecto del “Banco de Sicilia” siempre ha sido incierta, porque se encuentran 

muchos textos en los cuales las informaciones son en contrasto entre ellas.  Las confusiones sobre la 

realización de esta obra son muchas, porque la mayoría de los autores atribuyen a Camillo Autore en 

su totalidad.   

 

 
123 LL. PP : abreviación sigla Ministero dei Lavori Pubblici (italiano) Ministerio de los Obras Públicas (español). 
124 Informe del proyecto Palazzo del Banco de Sicilia sobre el boque III de la Palazzata de Messina, en ASMe, Fondo 

ingeniera civil, Servicio de Terremotos, B.62. Fasc. 4082/4131), compañía Banco de Sicilia, Messina 6 de abril de 

1934, p.1 
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Pero en realidad podemos afirmar gracias a las documentaciones encontradas125, y comprándolas, se 

puede atribuir que el proyecto hasta las construcciones de las fundaciones fue redactado por Vincenzo 

Vinci, después del concurso a Camillo Autore, que murió antes del completamiento, y por esta 

motivación las fases final y el completamiento fueron confiados de nuevo a el ingeniero Vincenzo 

Vinci.  

  

Según el Trabajo de doctorado “ARCHITETTI E INGEGNERI DEL BANCO DI SICILIA TRA 

OTTOCENTO E NOVECENTO” de Evelyn Messina:  

 

"[…]El diseño final que Vinci elabora para el “Palazzo Banco de Sicilia” no será el propuesto 

por el grupo de arquitectos que ganó el concurso, pero ciertamente respeta muy fielmente la 

estructura compositiva general y los elementos fundadores. De hecho, el mismo anuncio 

establece que "el Municipio puede, sin embargo, hacer algunas modificaciones al proyecto 

realizado y presentado en el concurso, incluso puede modificarlo en su totalidad o en parte. 

También a través de otros Ingenieros y arquitectos o la Oficina Técnica Municipal y esto sin 

que el diseñador pueda plantear excepciones sobre derechos de autor o cualquier otro título. El 

resultado es un diseño geométrico organizado de acuerdo con un lenguaje arquitectónico 

bidimensional, en la que el orden gigante es un elemento característico, integrado en el espacio 

urbano. La estructura general, tal como fue concebida por los cuatro arquitectos, se basa en 

una tríada que consta de una base, un cuerpo y una corona. El sótano es sólido, con el 

revestimiento de piedra gris Billiemi, el cuerpo está definido por la parte central a triple altura 

y tiene paredes enlucidas con pilastras sobresalientes en los pilares que marcan las aberturas y 

la cornisa coronada. 

El proyecto Vinci es el primero entre los realizados para una sucursal del Banco di Sicilia en 

separarse totalmente de los ejemplos anteriores de arquitecturas hechas para el Instituto: se 

 
125 Banco di Sicilia (1936): informaciones en los diferentes libros y trabajos encontrado. Según  (Catalioto S. A., 2017) 

pp. 207 de Camillo Autore; Según (Cesare, 2014) pp. 23 de Camillo Autore; Según (Cardullo F. , 2006) “[…]seguramente 

el padre y la responsabilidad, como jefe de grupo, es Camillo Autore”; Según (Corace, 2013) pp. 89 […]Solamente la III 

manzana fue adquirida por el Banco de Sicilia para construir la misma sede, proyecto redactado por el ing. Vincenzo 

Vinci, aprobado por el Consejo Superior de las Obras públicas. Según (Palazzolo, 2010 b) pp. 95 “ […] en el proyecto 

por la nueva sede del Banco di Sicilia de Camillo Autore, reelaborado da Vincenzo Vinci en su elaboración definitiva , 

se encuentra una solución de continuidad con el proyecto del 1926( encomendado en primera instancia a lo mismo  Vinci), 

con introducciones de nuevos elementos espaciales y perceptivos ” (Palazzolo, 2010 b) pp. 95-96; Según (Messina, 2015) 

pp. 143 de Vincenzo Vinci “[…]Una relación redactada da Vincenzo Vinci con fecha  4 enero 1936 (realizado en este 

año) dirigida al director de la sede del Banco di Sicilia de Messina, en cual algunas noticias del estado de progreso de los 

trabajo de este Palacio, añadiendo una descripción de la  estructura e distribución interna del edificio.” 
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adhiere a un lenguaje más moderno vinculado a un rigor geométrico, incluso si todavía está 

lejos de las formas puras de la modernidad.  

La solución de las perspectivas propuestas por Vinci, realizada entonces, respeta fielmente la 

de los arquitectos ganadores de la competencia: las afinidades entre los dos proyectos son 

evidentes, tanto que el ingeniero del Banco puede considerarse una especie de variante del otro. 

De hecho, incluso en el proyecto llevado a cabo, el orden gigante predomina sobre toda la 

estructura del partido arquitectónico: la división en tres partes (base, cuerpo y corona) se 

mantiene las, superficies continúan cubiertas con materiales de mármol que crean una 

exploración rítmica vertical en la secuencia de las aberturas.  

Vinci elimina los grupos de estatuas y los marcos que definen y marcan el fondo del cuerpo 

central, prefiriendo una solución más simplificada en líneas y geometrías. 

Un informe preparado por Vincenzo Vinci con fecha 4 de enero de 1936 y dirigido al director 

de la sede de “Banco di Sicilia” de Messina, informa algunas noticias sobre el progreso de los 

trabajos de construcción del edificio con una descripción de la estructura y distribución 

interna.126 (Messina, 2015, p. 144) 

 

 
Fig. 179 Alzado proyecto “Palazzo del Banco di Sicilia” redactado por el del arquitecto Vincenzo Vinci, 1926. Fuente: 

(Palazzolo, 2010 b, p. 78) 

 

 

 
126 V. VINCI, Algunas noticias de los trabajos del “Palazzo Banco de Sicilia” de Messina, 4 enero 1936, ASUIBSPA, 

Palermo (Messina, 2015) 
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Fig. 180 Perspectiva del “Palazzo Banco di Sicilia” redactado por el arquitecto Camillo Autore, 1936. Fuente: (Cardullo 

F. , 2006, pág. 50) 

 

 
Fig. 181 Alzado actual del “Palazzo Banco de Sicilia” (manzanas III), calle V. Emanuele. Proyecto realizado en 1936. 

Fuente: (Cardullo F. , 2006, pág. 50) 

 

 

 
Fig. 182 Planta sótano  sede del “Banco di Sicilia” de Messina, levantamiento. Fuente: ASUIBSPA, Palermo127  

(Messina, 2015, p. 146) 

 

 

 

 

 

 
127Archivio Storico Ufficio Immobili Banco di Sicilia (ASUIBSPA), Palermo 
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Fig. 183 Planta baja sede del “Banco di Sicilia” de Messina, levantamiento planta baja. Fuente: ASUIBSPA, Palermo 

(Messina, 2015, p. 146) 

 

 

Fig. 184 Segunda planta sede del “Banco di Sicilia” de Messina, redactado por el ing.  V. Vinci, Proyecto para la 

nueva sede del Banco di Sicilia di Messina. Fuente: ASUIBSPA, Palermo (Messina, 2015, p. 146) 

 

 

   
Fig. 185 Foto interior de la sede del “Palazzo Banco di Sicilia” de Messina. Fuente: ASUIBSPA, Palermo (Messina, 

2015, p. 146) 
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Fig. 186 Ingreso principal sede del “Banco di Sicilia” de Messina. Fuente: ASUIBSPA, Palermo (Messina, 2015, p. 

145) 

 

 

 
Fig. 187 Fronte calle G. Garibaldi, sede del “Banco di Sicilia” de Messina. Fuente: ASUIBSPA, Palermo (Messina, 

2015, p. 145) 
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Fig. 188 Sede del “Palazzo del Banco di Sicilia”, calle G. Garibaldi. Proyecto redactado en el 1936. Autora: Alessia 

Grillo,2018. (febrero, 2019) 

 

 
Fig. 189 Detalle del cuerpo central “Palazzo Banco di Sicilia”, calle V. Emanuele. Proyecto redactad en el 1936. Autora: 

Alessia Grillo. (febrero, 2019) 
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10.5. Análisis detallado de las octava y nona manzanas  

 

 
Fig. 190 Manzana 7° “Palacio Inail” y manzana 8° “Palazzo Littorio”1934-1939, proyecto de Samonà y Viola, Planos 

antiguo Messina, obtenida desde un dibujo de Catalioto, 2013, Elaboración gráfica realizada por la autora, 2018. 

Fuente: (Catalioto S. A., 2017, pág. 174) 

 

El edificio que coincide con el viejo bloque VI de la "Palazzata", fue asignado en 1934 por el Régimen 

para albergar la "Casa del Fascio" o “Casa Littorio”1934/1939 (hoy catastro). Este edificio 

corresponde a la actual manzana 7° de la “Cortina del Porto”. Mientras el edificio del viejo bloque 

VI de la “Palazzata” donde se alberga la sede actual de INAIL 1938/1940 (antes INFAIL), hoy 

corresponde a la manzana 8° de la “Cortina del Porto”.  

 

 
Fig. 191 Perspectiva del proyecto presentado en el concurso de1930 por el bloque VI (hoy manzanas 7°). Este proyecto 

nunca fue realizado así. Primer premio, proyecto redactado por Giuseppe Samonà, Camillo Autore, Raffaele Leone y 

Guido Viola. Fuente: (Cesare, 2014, p. 34 ) 
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Fig. 192 Perspectiva del proyecto presentado al concurso en 1930 por el bloque VI (hoy manzanas 8°). Este proyecto 

nunca fue realizado así, no fue realizado un balcón único en la primera planta. Primer premio, proyecto redactado por 

Giuseppe Samonà, Camillo Autore, Raffaele Leone y Guido Viola. Fuente: (Cesare, 2014, p. 40) 

 

La primera variante de proyecto del "Palazzo Littorio128" se elaboró en 1936129 (Fig. 191), los 

proyectistas fueron Guido Viola y Giuseppe Samonà, el cual tenía las siguientes características: 

 

• "Cuerpo longitudinal que tiene dos elementos de excepción a los extremos: en particular, hacia 

la plaza se encuentra la gran Torre Littoria, el punto de apoyo de todo el sistema urbano. 

 

• Acceso desde los dos lados, uno hacia el mar y el opuesto, lo que determina un gran espacio 

abierto en la planta baja, desde el cual se ramifica una escalera de honor cerca de la torre, y 

en el centro dos escaleras simétricas que se cruzan. 

 

La torre alberga las salas más prestigiosas: la sala de reuniones de doble altura que da acceso 

al balcón de la plaza y a la biblioteca de doble altura. (Cesare, 2014, p. 22) 

 

Este primer proyecto, variante al proyecto del concurso del 1930, con un lenguaje ecléctico después 

fue abandonado:  

 

"[…]ellos que eran los representantes de una arquitectura italiana moderna menos relacionada 

con las tendencias internacionales de vanguardia. Todavía estamos bajo la influencia de los 

escritos de Samonà sobre el tradicionalismo y el internacionalismo ". (Cesare, 2014, p. 23) 

 
128 Palazzo Littorio: Casa del Fascio (hoy catastro) 
129 Fecha diferente en diversos textos: 1934 (Cardullo F. , 2006)1936 (Cesare, 2014) y 1935 (Palazzolo, 2010 b). Según 

las documentaciones encontradas al genio Civil de Messina Anexo 2, la primera variante al concurso es presentada en el 

1936.  
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Este es un período de transformaciones, Samonà y Guido Viola diseñaron una arquitectura que se 

adecua a este nuevo periodo. Como testimonian las documentaciones y los diseños para el proyecto 

de” Palazzo Littorio” en 1939130, diferente en algunos aspectos que se van a confrontar con la primera 

variante del 1936131. También este proyecto presentado en 1938 y realizado en 1939 correspondiente 

a la manzana 7° del “Palazzo Littorio” de la “Cortina del Porto” es diferente desde el proyecto 

presentado en el concurso para el bloque VII en 1930 (Fig. 191). Como se describe en la 

documentación encontrada en la oficina del Genio Civil di Messina ( Fig. 194, Fig. 195, Fig. 196, 

Fig. 197) (ver Anexo 2)132: 

 

“[…]este palacio surgirá en la 8° manzana de la “Palazzata” en un área de 1.176 m². Sede 

de las oficinas directivas y administrativas del Partido Nacional Fascista. Cuerpo 

longitudinal que caracteriza la mayor parte de la masa del edificio se inserta en una Torre 

terminal de 23,90 m de altura y 5 metros de ancho, para contrastar esta horizontalidad y 

que representa un valor más simbólico que funcional, incluyendo en la plata baja grande 

vestíbulo, (Fig. 206, Fig. 207 ) y en los otros dos pisos el salón de las asambleas (Fig. 208, 

Fig. 209). La función de la torre es de marcar los espacios de la plaza del Ayuntamiento de 

manera bien definida. Representa un signo vertical que partirá la monótona horizontalidad 

del conjunto de palacios hasta el mar y permitirá al palacio del Ayuntamiento destacarse y 

subrayarse. El material es el hormigón armado”133 

 

 
Fig. 193 Anexo 2. Elaborado grafico planimétrico. indviduación edificio objecto de estudio, " Palazzo Littorio" o “Casa 

Littoria” coincidiente con la manzana 7°, redactado por los ingeniero Giuseppe Samonà y Giudo Viola.  Fuente: Genio 

Civile de Messina (septiembre, 2018) 

 
130 1938: Genio Civil De Messina: Relación técnica proyecto variante de la “Casa del Fascio” o sea “Palazzo Littorio” o 

sea “casa Littoria”, (Messina 30 mayo 1938, XVI) Anexo 3 
131 1936: Genio Civil De Messina: Relación técnica aprobada por el Consejo superior de LL. PP con voto N778 del 13 

mayo, 1936, (Messina 16 febrero, 1936, XXV). Anexo 2 
132 Documentación Anexo 2, Messina 16 de febrero, 1936, XXV (septiembre 7, 2018) 
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Fig. 194 Alzado “Palazzo Littorio” o “Casa Littoria” ,calle G. Garibaldi. Primera variante proyecto redactado en 1936 

por los ingeniero Giuseppe Samonà y Giudo Viola. Fuente: Genio Civile, Messina.(septiembre, 2018) 

 

 
Fig. 195 Alzado “Palazzo Littorio” o “Casa Littoria”, calle Vittorio Emanuele (hacia el mar). Primera variante proyecto 

redactado en 1936 por los ingeniero Giuseppe Samonà y Giudo Viola. Fuente: Genio Civile, Messina (septiembre, 2018) 

 

 
Fig. 196 Sección “Palazzo Littorio” o “Casa Littoria” y de la Torre Littoria, de 27.50 metros. Primera variante proyecto 

redactado en 1936 por los ingeniero Giuseppe Samonà y Giudo Viola. Fuente: Genio Civil de Messina (septiembre, 2018) 
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Fig. 197 Perspectiva original del “Palazzo Littorio” o “Casa Littoria”,calle G. Garibaldi.  Primera variante proyecto 

redactado en 1936 por los ingeniero Giuseppe Samonà y Giudo Viola. Fuente: Genio Civile, Messina. (septiembre, 2018) 

 

Como citado en la documentación, fueron introducidas algunas modificaciones al proyecto del 1936, 

encontrada en la oficina del Genio Civil di Messina.134 

 

“[…] durante el periodo de desarrollo de los trabajos, en seguida a la asignación de nuevas 

actividades atribuidas al partido nacional fascista, la federación fascista dio disposiciones 

de estudiar nuevas soluciones e insertar locales: centro para extranjeros, el centro para la 

cultura fascista etc. No era posible introducir estos locales en las dos plantas (Fig. 200, Fig. 

201) porque como se ve son explorados al máximo entonces se pensó añadir un ático (Fig. 

201) cuya altura es de 3.00 metros, creado mediante extinción de los pilares bajos, dimensión 

de 0.30x0.30. El material utilizado es la piedra pómez para no cargar la estructura de abajo 

y también para asegurar a los muros un buen aislamiento térmico.” 

 

 
134 Documentación Anexo 3, Messina 30 de Mayo, 1938, XVI (septiembre 7, 2018) 
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Fig. 198 Planta cimentación “Palacio Littorio” o “Casa Littoria”. Proyecto redactado en el 1938 por los ingeniero 

Giuseppe Samonà y Giudo Viola. Fuente: Genio Civil de Messina (septiembre, 2018) 

 

 
Fig. 199 Planta Baja “Palacio Littorio” o “Casa Littoria”. Proyecto redactado en el 1938 por los ingeniero Giuseppe 

Samonà y Giudo Viola. Fuente: Genio Civil de Messina (septiembre, 2018) 

 

 
Fig. 200 Primera Planta “Palacio Littorio”o “Casa Littoria”. Proyecto redactado en el 1938 por los ingeniero Giuseppe 

Samonà y Giudo Viola.  Fuente: Genio Civil de Messina (septiembre, 2018) 
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Fig. 201 Segunda Planta “Palacio Littorio” o “Casa Littoria”. Proyecto redactado en el 1938 por los ingeniero Giuseppe 

Samonà y Giudo Viola. Fuente: Genio Civil de Messina (septiembre, 2018) 

 

 
Fig. 202 Planta ático “Palacio Littorio” o “Casa Littoria”. Proyecto redactado en el 1938 por los ingeniero Giuseppe 

Samonà y Giudo Viola. Fuente: Genio Civil de Messina (septiembre, 2018) 

 

Las características de este proyecto son: 

 

 

• “[…] Escalera de honor colocada longitudinalmente y no transversalmente. 

• Inserción de dos escaleras en el extremo opuesto de la torre. 

• Añadida un planta ático. 

• Lesenas hechas de travertino tanto en el alzado sobre el mar, en la torre y en el sótano. 

• Morteros Terranova para el resto del edificio. 

•  Los materiales se eligen con especial cuidado, utilizando diferentes mármoles para los 

entornos más representativos: gris de Billemi; rojo y gris de San Piero Patti, rojo San Marco; 

Alcamo rojo; Blanco de Carrara y la "Misca" de Trapani.” (Cesare, 2014, p. 23) 
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Fig. 203 Bajorrelieve alegórico por obra del escultor mesineses Antonio Bonfiglio. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

 
Fig. 204 Detalle del bajorrelieve alegórico por obra del escultor mesinese Antonio Bonfiglio. Fotografía: Gianni Porcellini.135 

 

 

 
Fig. 205 El “epígrafe“Palazzo Littorio” o “Casa del Fascio”. Fotografía: Gianni Porcellini. 136 

 
135 Fuente:  http://www.artefascista.it/messina__fascismo__archi.htm  Fotografía: Gianni Porcellini (acceso enero 29, 

2019) 
136 Ibidem 
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Fig. 206 El “vestibulo”. Dibujo oiginal interno “Palazzo Littorio” o “Casa del Fascio”. Proyecto redactado en el 1938 

por los ingeniero Giuseppe Samonà y Giudo Viola. Fuente: Genio Civile, Messina. (septiembre, 2019) 

 

 

 
Fig. 207 Foto antigua del vestíbulo de “Palazzo Littorio, 1934-39. Elaboración y autore de Gianni Porcellini.137 

 

 
137 Fuente:  http://www.artefascista.it/messina__fascismo__archi.htm  Fotografía: Gianni Porcellini (acceso enero 29, 

2019) 
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Fig. 208 El “salón de las asambleas”. Dibujo oiginal interno “Palazzo Littorio” o “Casa del Fascio. Proyecto redactado 

en el 1938 por los ingeniero Giuseppe Samonà y Giudo Viola. Fuente: Genio Civile, Messina. (septiembre, 2019) 

 

 
Fig. 209 Foto antigua de la sala de conferencia en “Palazzo Littorio, 1934-39. Elaboración y autor de Gianni 

Porcellini.138 

 
138 Fuente:  http://www.artefascista.it/messina__fascismo__archi.htm  Fotografía: Gianni Porcellini (acceso enero 29, 

2019) 
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Fig. 210  La “escalinata”. Dibujo original interno “Palazzo Littorio” o “Casa del Fascio” Proyecto redactado en el 

1938 por los ingeniero Giuseppe Samonà y Giudo Viola. Fuente: Genio Civile, Messina. (septiembre, 2018) 

 

 
Fig. 211 Foto antigua del sagrario en “Palazzo Littorio, 1934-39. Elaboración y autor de Gianni Porcellini.139 

 

 
139Fuente:  http://www.artefascista.it/messina__fascismo__archi.htm  Fotografía: Gianni Porcellini (acceso enero 29, 

2019) 
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Fig. 212 Foto antigua del “Palazzo Littorio” o “Casa Del Fascio” (1934-39), calle G. Garibaldi. Hoy sede actual sede 

del Catastro.  Fuente: (Piacentini, XIX, Volume VII, luglio 1940, pág. 358) 

 

 

 

 
Fig. 213 Foto antigua del “Palazzo Littorio” o “Casa Del Fascio”(1934-39), calle Vittorio Emanuele (frente al mar). 

Hoy sede actual sede del Catastro. Fuente: (Piacentini, XIX, Volume VII, luglio 1940) 
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Fig. 214 Foto antigua del “Palazzo Littorio”, “Casa Del Fascio”(1934-39) después del bombardeo en los 1943140 

 

La casa Littoria, Palazzo Littorio o casa del Fascio sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial 

(1934-1945). Los ataques fueron en 1943, donde la ciudad y también el “Palazzo Littorio” fueron 

golpeados y sufrieron numerosos daños; por esto fueron sometidos a muchas intervenciones de 

restauración.   Las reparaciones y el cumplimiento de la “ex Casa Littoria” empezaron en 1944 y 

acabaron en1950,  como testimonian los documentos encontrados (Anexo 6) “Inventario genio civile 

danni bellici, costruzione pubblica."”141. Fue en estos años que cambió su uso y fue convertido en la 

sede actual del Catastro. 

 
Fig. 215 Alzado actual del “Catastro”, “ex Palazzo Littorio”,  único balcón en la primera planta. Proyecto redactado 

por los ingeniero Giuseppe Samonà y Giudo Viola. Fuente: (Cardullo F. , 2006, pág. 54) 

 
140Fuente: http://www.granmirci.it/guerra.htm Autor: Massimo Mastronardo ((acceso enero 25, 2019) 
141 Inventario genio civiles daños bélicos construcción pública”. 

 

http://www.granmirci.it/guerra.htm


El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 

 

176 

10.5 Análisis detallado de las octava y nona manzanas  

 

 

 

 
Fig. 216 Foto “Palazzo Littorio” (manzana VII), actual sede del Catastro. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2019) 

 

“ Aunque la forma externa no fue modificada (Fig. 216), se modificó la interna por adaptar a 

la nueva función (Fig. 217, Fig. 218, Fig. 219, Fig. 220 ). Y este es el caso de la gran sala de la 

torre al Norte del edificio en que las adaptaciones, necesarias para la acogida del público han 

tenido poca consideración con los espacios originales, como se puede observar fácilmente en la 

disposición de los suelos.  

Las intervenciones de restauración, más interesadas en las estructuras y desarrolladas al finales 

del siglo XX, no han sido respetuosas con las orientaciones de los planos de posición de las 

losas, dando lugar a una percepción de la obra diferente de la original. Todo el edificio es 

advertido en todo caso como una monumental obra de piedra que, junto al edificio de frente 

Inail antes INFAIL, se relaciona con el Ayuntamiento dejando en correspondencia una amplia 

vista sobre el mar.”142 

 

 
142 Documentación Anexo 5. Fuente: Biblioteca Archivo de Estado (septiembre 20, 2018) 
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Fig. 217 Planta Baja “ex Palacio Littorio” nueva sede del Catastro. Proyecto redactado por los ingeniero Giuseppe 

Samonà y Giudo Viola (1938-1940). Fuente: Biblioteca Archivo de Estado (septiembre, 2018) 

 

 
Fig. 218 Primera Planta “ex Palacio Littorio” nueva sede del Catastro. Proyecto redactado por los ingeniero Giuseppe 

Samonà y Giudo Viola (1938-1940).  Fuente: Biblioteca Archivo de Estado (septiembre, 2018) 
 

 
Fig. 219 Segunda Planta “ex Palacio Littorio” nueva sede del Catastro. Proyecto redactado por los ingeniero Giuseppe 

Samonà y Giudo Viola (1938-1940). Fuente: Biblioteca Archivo de Estado (septiembre, 2018) 
 

 
Fig. 220 Planta ático “ex Palacio Littorio” nueva sede del Catastro. Proyecto redactado por los ingeniero Giuseppe 

Samonà y Giudo Viola (1938-1940). Fuente: Biblioteca Archivo de Estado (septiembre, 2018) 
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El bloque VII “Palazzo Infail” fue diseñado por Samonà y Viola en el 1938 e inaugurado en el 1940. 

También este edificio, como el “Palazzo Littorio” influenciado por un período de transformaciones y 

cambios desde un estilo arquitectónico a otros más racionalista, como testimonian las 

documentaciones y los diseños encontrados. 

El proyecto de 1940 correspondiente a la manzana 8° “Palazzo Infail” ahora Inail (Fig. 222) de la 

“Cortina del Porto” es diferente al proyecto del concurso bloque VII en 1930 (Fig. 192).  

Como está descrito en la documentación (Roma 20 de enero de 1940, XVVIII, Anexo 4) encontrada 

en la oficina del Genio Civil di Messina143 en fecha 20 de septiembre de 2018 el proyecto tiene las 

siguientes características: 

 

“[…]Este palacio surgirá en la 8° manzana de la “Palazzata” de planta rectangular con los 

lados de 80.80m,16.80 m y 14.50 m de altura.  Los más largos se encuentran en la calle 

Garibaldi, mientras uno de los dos menores en plaza Ayuntamiento y Palazzo Littorio. Los 

edificios son de tres pisos y un sótano donde se encontraba la habitación del portero y 

almacén. En la planta baja será destinada a oficinas y habitaciones sanitaria por este 

institutito sanitario, los pisos superiores sarán destinados para residencias. Los materiales 

de hormigón armado según las norma impuesta por el concurso, los primero dos edificios 

Ina, el séptimo Palazzo Littorio y el Inail.144” 

 

 

                       
Fig. 221 “Palazzo Inail” (manzana VIII) ) izquierda alzado frente manzana IX (Inps), derecha alzado frente manzana 

VII (Catastro). Proyecto redactado por Giuseppe Samonà y Guido Viola (1938-1940) Fuente: Genio Civile, Messina. 

(septiembre, 2018) 

 
143 Documentación Anexo 4. Roma 20 de enero de 1940, XVVIII (septiembre 20, 2018) 
144Biblioteca Archivo de Estado de Messina: Relacione técnica del proyecto Infail de la manzana VIII de la “Cortina del 

Porto”. Consejo superior dei LL.PP. (Ministerio de Obras Publicas) con la votación del 4/09/35 n. 1588 y 13/05/36 n. 

778 (Messina 20 enero 1940, XVVII). Anexo 4 
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Fig. 222 Alzado “Palazzo Inail” (manzana 8°), calle Garibaldi. Proyecto redactado por Giuseppe Samonà y Guido Viola 

(1938-1940) Fuente: Genio Civile, Messina. (septiembre, 2018) 

 
 

               
Fig. 223“Palazzo Inail” (manzana VIII) izquierda sección salón de los empleados, derecha sección escalera. Proyecto 

redactado por Giuseppe Samonà y Guido Viola (1938-1940) Fuente: Genio Civile, Messina. (septiembre, 2018) 

 

En la otra relación encontrada en la oficina del Archivo de Estado de Messina en fecha 20 de 

septiembre de 2018, después de la Guerra, el edificio sufrió daños y fueron interrumpidos los trabajos, 

(Anexo 5)145: 

 

“[…]El edificio del “Instituto Nacional para la Prevención de los Accidentes de Trabajo” 

(INAIL), ubicados en calle G. Garibaldi, manzana 8°de la “Cortina del Porto “estaba en fase 

de conclusión cuando a causa de la Segunda Guerra Mundial se tuvieron que interrumpir los 

trabajos.” 

 

 
145 Biblioteca Archivo de Estado de Messina: Relación técnica sobre los trabajos de reparaciones por los daños provocados 

por las explosiones de bombas (Segunda Guerra Mundial 1939-45) en el “Palazzo Infail” de la manzana VIII de la 

“Cortina del Porto.” Anexo 5 
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“[…] El fabricado fue golpeado por bombas, las cuales provocaron la destrucción total de una 

parte del edificio. Alrededor del edificio explotaron bombas que destruyeron también el material 

de la fachada y en el interior.” (Cesare, 2014, p. 23) 

Los trabajos de restauración de las partes destruidas y demolidas fueron los siguientes:  

 

• “[…] Alzados realizado con lesenas de piedra y balcón largo con vista sobre el mar. 

• La planta ática, está situada en correspondencia de aquella de la casa “Casa del Fascio”. 

• Las elevaciones laterales, presentan una gran abertura, dividida tanto vertical como 

horizontalmente desde los áticos. Esta abertura ocupa todo el frente y constituye el elemento 

más monumental de la obra.” (Cesare, 2014, p. 23) 

 

 

 
Fig. 224 Planta baja “Palazzo Inail (manzana VIII) frente manzana IX (Inps). Proyecto redactado por Giuseppe Samonà 

y Guido Viola (1938-1940). Actualizado 29 septiembre 1947. Fuente: Genio Civile, Messina. (septiembre, 2018) 

 

 

 
Fig. 225 Planta primera“Palazzo Inail (manzana VIII ) frente manzana IX  (Inps). Proyecto redactado por Giuseppe 

Samonà y Guido Viola (1938-1940) Fuente: Genio Civile, Messina. (septiembre, 2018) 
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Fig. 226 Planta segunda “Palazzo Inail (manzana VIII ) frente manzana IX ( Inps). Proyecto redactado por Giuseppe 

Samonà y Guido Viola (1938-1940) Fuente: Genio Civile, Messina. (septiembre, 2018) 

 

 
Fig. 227 Planta ático“Palazzo Inail (manzana VIII ) frente manzana IX ( Inps). Proyecto redactado por Giuseppe Samonà 

y Guido Viola (1938-1940) Fuente: Genio Civile, Messina. (septiembre, 2018) 

 

 
Fig. 228 Foto del Palacio “Inafail”, manzana VIII (19384-40). Elaboración y autor de Gianni Porcellini.146 

 
146 Fuente:  http://www.artefascista.it/messina__fascismo__archi.htm  Fotografía: Gianni Porcellini (acceso enero 29, 

2019) 
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Fig. 229 Foto del Palacio “Inafail, manzana VIII (19384-40). Elaboración y autor de Gianni Porcellini.147 

 
 

 

 

Fig. 230 Foto del Palacio “Inafail, manzana VIII (19384-40). Elaboración y autor de Gianni Porcellini.148 

 

 
147 Fuente:  http://www.artefascista.it/messina__fascismo__archi.htm  Fotografía: Gianni Porcellini (acceso enero 29, 

2019) 
148 Ibidem 
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Fig. 231 Alzado Inail “ex Infail” (hoy “Inail”), ausencia de balcón único (proyecto concurso Fig. 192, p.159 ) en la 

primera planta. Fuente: (Cardullo F. , 2006, pág. 54) 

 

 
Fig. 232 Foto “Palazzo Inail”, no hay balcones, sino solo ventanas y puertas 2018. Autora: Alessia Grillo (febrero, 2018) 

 

Los edificios pertenecientes la manzanas VII y VIII o sea el “Palazzo Littorio” y el “Palazzo Inail” 

han sido diseñados con un lenguaje arquitectónico similar, la única diferencia evidente está en la 

Torre Littoria. También las manzanas I y II correspondiente a “Palazzo Ina” y la manzana III del 

“Palazzo del Banco de Sicilia”. Los otros seis edificios en cambio serán construidos en los años 

cincuenta, con un lenguaje arquitectónico diferentes,  siempre por el arquitecto Samoná que 

colaborará con muchos arquitectos, pero él será el único verdadero autor de esta arquitectura. 
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11. Conclusiones 

Este trabajo de fin de Máster ha suscitado mi interés, ya sea porque pertenece al patrimonio inmaterial 

y material de la región de Sicilia y por la importancia que reviste a nivel arquitectónico. La 

reconstrucción histórica no ha sido fácil, aunque sé que el material encontrado ha sido mucho y varios, 

pero no siempre fiable. En particular este último capítulo, se focaliza en el intento de contestar a las 

preguntas puestas al principio, y también de exponer las ideas principales contenidas en toda la 

investigación.  

 

1. Periodos histórico. 

En general podemos hacer una reconstrucciones cronológica, con la varias fases dividiendo las 

construcciones arquitectónicas en el cual se construyó el “Frente Marítimo de Messina” . 

 

• Ciudad amurallada (desde el 1081 hasta 1598). Cerrar la ciudad para defenderla. Nel XV 

siglo los normandos reconstruyeron y reforzaron la muralla medieval (1801), La muralla 

Normanda con perfil almenado, tenía doce puertas. Posteriormente nel 1537 la muralla 

fue reforzada y ampliada por obra de Carlos V. La nueva muralla del siglo XVI con perfil 

almenado era muy similar a aquella Normanda, solo que era más larga y con dieciséis 

puertas.  

 

• Teatro Marítimo. Abertura de la ciudad ( desde el desde el 1598 hasta 1783). Periodo 

durante lo cual se demolió la muralla y al mismo tiempo se preservó algunas partes. Se 

decidió reemplazar la muralla renacentista con una imponente y grandiosa sucesión de 

palacios, proyecto empezado por Jacopo del Duca y completado por Giovanni Antonio 

Ponzello, destruidos por el sismo del 1783. La forma arquitectónica del “Teatro 

Marítimo” de Ponzello era agradable y elegante. Fachada continua con edificios que 

seguían la huella de la vieja muralla renacentista. Único alzado interrumpido da 19 

portales monumentales de diferente tamaño (anchura y altura diferentes) debido a las 

importancia de la área en la cual se, para permitir el pasaje de los peatones, conectaban 

con el puerto con el resto de la ciudad. 
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• “Palazzata” (desde 1809 hasta 1908). Fachada continua y discontinua. Reconstrucciones 

de las sucesiones de palacios por obra de Giacomo Minutoli, destruidos por el sismo del 

1908.  En el complejo la “Palazzata” era muy graciosa, majestuosa y precioso.  

 

• Fachada con edificios que seguían la huella del “Teatro Marítimo” destruido por el sismo 

del 1783. Alzados con altura diferentes, interrumpidos por seis manzanas y 37 portales 

monumentales (de 4,40 m las principales y la secundaria de 3.50 m) de iguales 

arquitectura y de 13 secundarias.  

 

• Cortina del Porto (desde 1936 hasta 1958). Reconstrucciones fragmentaria de 11 palacios 

por obra de los académicos Giuseppe Samonà, Guido Viola, Camillo Autore. La línea 

guía del proyecto (“concurso internacional de la fachada frente al mar de la Nuova 

Palazzata de Messina” 1930) no se respetará y cambiará: se pasará desde una visión 

ecléctica  (único edificio construido así fue el “Banco de Sicilia”) a una arquitectura 

“moderna” y “racionalista”. Porque la visión, el modo de diseñar y los principios fueron 

influenciados desde la corriente tradicionalista, en este período de cambios se 

evolucionará también la manera de crear arquitectura de Samonà y Viola. 

 

2. La huellas arquitectónica del pasado fue respectada hasta el 1908. 

 

Con referencia a la documentación, se puede afirmar que sea así. La historia es fundamental para el 

hombre, gracias a las huellas dejadas por el pasado, es esta una memoria de identidad del lugar que 

nos sirve de advertencia para el futuro. El sur es una tierra extraordinaria y su arquitectura es un 

testimonio vivo del pasado. La continuidad histórica del “Frente Marítimo de Messina” ha sido 

respetada hasta el 1908 cuando la Palazzata del Minutoli (1809- 1908), por causa del sismo, sufrió 

graves daños. Después de aquel momento se trató de proteger y preservar la huella arquitectónica que 

fue conseguida en los años en ciudad de Messina con mucho esfuerzo y voluntad, resultó una tarea 

casi imposible. La reconstrucción, fue un objetivo difícil de conseguir en poco tiempo, con el paso de 

los años, varios factores influyeron y prolongaron las fases de reconstrucción: 
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• Reconstrucción post-sismo 1908. Confiada antes por Luigi Borzì. Él se ocupó del proyecto de 

una serie de edificios con una tipología arquitectónica única, estilo eclético, caracterizada por 

un solo orden, que incluía un sistema de arcadas cubiertas interrumpidas por arcos 

monumentales en la correspondencia de las calles de la ciudad,  solo que no fue realizado ya 

que murió en el mismo año.  

 

• Cambio de la huella en la distribuciones urbanística en planta de los edificio. El arquitecto 

Marcello Piacentini, se encargó de continuar el proyecto de Borzì, con la prescripción de 

reemplazar, a la única banda de edificios, una serie de edificios separados para dejar libre la 

visión del mar a los puntos de venta de las calles ortogonales.  

 

• Venta de las área.  El Ayuntamiento intentó de seguir adelante con la realizaciones de la idea,  

a través de la venta, aún los esfuerzo no logró. La única área que fue comprada es aquella del 

“Palazzo del Banco de Sicilia”.  

 

• Concurso 1930. “Concurso de la Fachada frente al mar de la Nueva Palazzata de Messina” 

1930, como se puede ver en las reglas impuestas en el Bando (ver anexo 6 p.p. 219): 

respectar la huella monumental de la pasada “Palazzata” del Minutoli; único estilo; cada 

edificio podía ser conectado a través portales; los intervalos descubierto entre una manzanas 

y la otras no tenía que superar un ancho de 14,50 m; los proyectistas tenían una grande libertad 

con un única excepción la manzana 3 el “Banco de Sicilia”, quedaba excluido desde cualquier 

modificación  (los ejes de las carreteras trasversales y también ninguna modificaciones podía 

ser efectuada por la dimensión de la área en la planimetría). 

 

• Resultado concurso 1931. Proyecto ganador: “Post Fata Resurgo”, de los académicos 

Giuseppe Samonà, Guido Viola, Camillo Autore y Raffaele Leone, nunca fue realizado. 

 

• Cortina del Porto. (1936-1958).  Obras de los académicos Giuseppe Samonà, Guido Viola y 

Camillo Autore (diseño solo el III bloque el “Palazzo de Sicilia”, porque murió en 1936). 

Reconstrucciones fragmentaria de 11 palacios, como ya había propuesto, fue un proyectos 

muy diferentes da aquello ganador del concurso caracterizados por construcciones diferentes.  
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3. Se propuse de dejar intacta, antes del concurso 1930, esta área del “Frente marítimo”, después 

lo sismo.  

 

Si, después de los sismos, un opinión diferente aquella de la de la reconstrucción, tenía la 

“Superintendencia de Monumentos de Sicilia y Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes" 

propusieron de no construir y dejar libre e intacta esta área favoreciendo el panorama. Proponiendo 

en su lugar con el propósito de proteger el panorama, dejar libre todo el frente del mar de calle 

Garibaldi, creando jardines en lugar de edificios. Pero al final, se eligió la propuesta de 

reconstrucciones a través de un “Concurso internacional de la fachada frente al mar de la Nuova 

Palazzata de Messina” 1930. 

 

4. El proyecto ganador en 1931 “Post Fata Resurgo”, del concurso lanzado en 1930, que 

característica peculiar tenías. 

 

El proyecto que ganó fue el "Post Fata Resurgo", porque fue considerado el único entre los 

veintinueve participantes que contenía todas las características solicitadas. 

 Los proyectistas fueron capaces de crear una conexión intrínseca con la antigua “Palazzata”, 

estableciendo una verdadera continuidad en toda la fachada. Los objetivos que se pusieron ellos 

fueron evocar las señales recordando las viejas arquitectura del “Teatro Marítimo” que existía en la 

ciudad del ‘600, y también la “Palazzata” del ‘800. Querían crear con este proyecto una imagen 

icónica de Messina. Fue posible en los años pasados tener un estilo bien definido, dónde los detalles 

eran los puntos de luz en la arquitectura y siempre se reflejaba el buen gusto. La arquitectura se 

desarrollaba y seguía la evolución del estilo arquitectónico de la época, muy influyente en la sociedad 

y se construyeron estupendas obras de arquitectura hasta el 1908.  Como se puede ver en sus dibujos 

esto fue obtenido. Los proyectos fueron capaces de crear soluciones, y adecuarse a las huellas dejadas 

por el pasado. Se respecta las reglas impuestas en la licitación del concurso, donde se percibe muy 

fuerte fue la voluntad de recordar, respetar y reconducir a la luz las antiguas características que desde 

el principio del primer "Teatro Marítimo" hasta la “Palazzata del Minutoli”. Giuseppe Samonà junto 

a los otros arquitectos que ganaron el concurso en el 1931, crearon un proyecto muy espectacular y 

lo estudiaron hasta en los mínimos detalles. 
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5. Comparando los proyectos anteriores a la actual "Cortina del Porto” cuál fueron las 

principales características urbanísticas que cambiaron completamente en actual visión del 

“Frente Marítimo”. 

 

Una de las principales característica de todos los proyectos realizado,  destruido y construidos en esta 

área, fue la “continuidad” de los edificios conexos entre ellos, una características respectada ya desde 

el principio. En la muralla a través 13 puertas, en el Teatro Marítimo de Giovanni Antonio Ponzello 

con 18 puertas que en Palazzata de Giacomo Minutoli que se incrementaron hasta llegar a 37. 

Después, los edificios de Samonà fueron realizados separados para dejar libre la visión del mar.   

Otras características que fue respectada en los años, conexiones entre el puerto y la ciudad, aunque 

de una manera completamente diferente antes la continuidad era permitida a través portales, mientras 

en el último proyecto la “Cortina del Porto” por pequeña calles.  

 La conformaciones urbanística en planta, cambió, se separando los varios edificio a través 9 

interrupciones, entre los 11 edificios, para dejar libre la visión del mar en los puntos de las calles 

ortogonales. Ambos las soluciones permitían que los espacios podían ser atravesados por peatones. 

 Estas área sucesivamente (como son hoy en día) por un proyecto de recualificaciones urbanas, fueron 

diseñadas 8 pequeñas plazas, con diferentes pavimentaciones y bancos para descansar y poder mirar 

el mar.  

 

6. ¿Porque fue imposible realizar el proyecto “Post Fata Resurgo”? 

 

Fue una tarea imposible realizar este proyecto. Nunca vie la luz el proyecto “Post Fata Resurgo”. Fue 

un período durante el cual se buscaba con todas las fuerzas recuperar la gloria perdida en Messina, 

haciendo emerger otra vez los antiguos esplendores.  El nuevo “Frente Marítimo” de Messina, hoy, 

es muy diferente de aquella idea que los proyectistas (Camillo Autore, Raffaele Leone, Giuseppe 

Samoná e Giudo Viola) y que el concurso solicitaba.  

Es evidente que no hay mucha conexión entre la idea del 1931 y la realidad; aunque esta arquitectura 

tiene su sentido, su identidad, su característica y su composición. Las causas son varias como el 

período histórico y político qué se desarrolló en aquellos años. Como la política fascista, quería 

reflejarse, dejarse imponer para emerger no solo a nivel político, sino también arquitectónico, en el 

interior de una ciudad era necesario construir edificios para demostrar el poder, según el estilo 

racionalista. También la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) constituí un papel fundamentales.  En 
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aquellos años se pararon los trabajos, solo cuatro edificios se habían construidos (Ina 1937-1938, 

Banco di Sicilia 1936, Casa del Fascio o casa Littorio 1934-1939, Infail 1938-1940), que padecieron 

graves daños durante este largo conflicto. Fue solo solo al final de los años' 50, a pesar del esfuerzo 

de Samonà (junto a otros ingenieros),  que terminaría de construir las otras 6 manzanas.   

Samonà se adaptará a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias, a los nuevos clientes y a los nuevos 

lenguajes, (nacimiento de nuevos Maestros y de una nueva manera de hacer arquitectura). 

Desafortunadamente los años pasaron y con ellos también el proyecto inicial fue trasformado con 

base en las nuevas las exigencias.  

 

7. Entre los edificios del proyecto “Post Fata Resurgo”, ganador del concurso en el 1931, Los 

edificios fueron planeados y construidos siguiendo una arquitectura diferente, que no 

corresponde al proyecto ganador, existe unos fiel a los elaborados presentados (reelaborados 

después del 1931), y quién es su verdadero proyectista. 

 

El modo de planear y crear un frente “único” fue empujado, a pesar de que no sea evidente una 

correlación objetiva con el pasado.  

La reconstrucción del "Frente del Porto de Messina” representaba el anillo de conjunción de un 

pasado que no tenía que ser olvidado, para el presente en la memoria de los ciudadanos de Messina. 

De este proyecto, que tenía XI bloques (11° manzana), en el 1940 fue realizado, coherentes al 

proyecto del Concurso del 1931, sólo el "Banco de Sicilia" del 1936 III bloque (3° manzana).  

Esto edificio con respecto a los dibujos del “concurso en 1930” es el único edificio casi igual: en los 

pensamientos , en las composiciones y en cada elemento. De estilo ecléctico, este palacio posee todos 

los principios constructivos de aquella época construido en el 1936.  

La historia de este edificio es muy controvertida, porque ya en 1919, el Ayuntamiento decidió vender 

las áreas con la obligación de seguir el proyecto de Borzì en sus edificios. Única área que fue 

comprada (bloque III), para construir su sede, el proyecto fue diseñado por el Ing. Vincenzo Vinci, y 

aprobado, el 28 de mayo de 1926 por el Consejo Superior de Obras Públicas. Todas las otras ofertas 

de la subasta para la venta de las otras áreas de la "Cortina", fracasó. Las razones fue el costo excesivo 

y la prohibición de construir edificios residencial. Muchas dificultad surgieron y no permitieron de 

continuar con este plano de construcción de Vinci. Primera causa, fue el encargo a Marcello Piacentini 

( favorable al proyecto de continuar el proyecto de Borzì con la con la cláusula de construir edificio 

separado y no conectado); segunda causa las limitaciones aludido por el Podestà ing. Salvadore, y 

tercera el concurso convocado en 1930. 
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El proyecto por el “Banco de Sicilia”, tal como lo conocimos hoy, fue diseñado por Camillo Autore 

(uno de los proyectistas que habían ganado el citado concurso 1930), que cambiará drásticamente los 

principios constructivos y compositivo de Vinci (los trabajos de construcción se habían ya empezado 

por Vinci, y parados en las fases de la realizaciones de su cimentación) para realizar un arquitectura 

coherente con los proyecto “Post Fata Resurgo”, y después de la muerte de Camillo Autore (1936) 

fueron encomendados nuevamente a Vincenzo Vinci. 

Mientras vendrán modificados todos los otros edificios, “Palazzo Ina” de 1938 I y II bloque (1 y 2 

manzana) únicos conectados por un pórtico que retomaba aquellos presentes en la antigua Palazzata 

(Giuseppe Samonà y Guido Viola), el “Palazzo Littorio” del 1940 7° manzana, (Giuseppe Samonà y 

Guido Viola) y el “Palazzo Inail” del 1940 8° manzana (Giuseppe Samonà y Guido Viola) edificación 

que tenía una continuidad con la precedente “Palazzata” solo por su posición y algunos detalles como 

la unión con el portales que conecta la 1° y 2° “Palazzo Ina” recuerda la antigua “Palazzata”. Es en 

1959 cuando fueron retomados los trabajos de la “Cortina del Porto”. 

 Entonces desde el punto de vista arquitectónico es casi imposible hacer una comparación con la que 

tuvo que ser la última majestuosa Palazzata.  El planeamiento de las últimas seis manzanas (basado 

sobre el concepto que estaba a la base del concurso) no fue alcanzado, no fue realizada una 

“Palazzata” fiel a su historia y su memoria `pasada.  

Pero considerando todos los hechos mencionado y los acontecimientos que han llevado a la creación 

de la nueva “Cortina del Porto”, se notan las diferencias del proyecto “Post Fata Resurgo”.  

No existe una verdadera relación con el pasado, se utilizan otros lenguajes arquitectónicos 

completamente diferentes.  

La antigua Palazzata o sería mejor llamarla la actual "Cortina del Porto” de hoy en día, por cómo 

había sido descrita, realizada y estudiada por muchos historiadores, no vio nunca más expresada la 

monumental fuerza de aquel tiempo. 

 

8. Las principales características arquitectónica de la actual “Cortina del Porto”. 

 

La “Cortina del Porto” de hoy construcciones no homogénea, entonces caracterizadas por edificios 

que no son uniformes, porque construidos con cánones compositivo, en tiempo diferentes, con reglas 

compositivas y con recursos diferentes.   
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“En los edificios construidos antes de los años antes de la guerra,  el “Palazzo Ina” (1937-

1938),  el “Palazzo Littorio” (1934-1939) y el “Palazzo Inal”,  el módulo compositivo de la 

fachada se escanea en la triada: el basamento (lleno para el Banco y Inail, y vacío para los 

otros dos) ; el cuerpo doble o triplo (en el Banco) y la cornisa ( clásico para el Banco y 

modernista con marco libero en los otros edificios). “ (Cardullo F. , 2006, págs. 16-17) 

 

En los años ’40 cambiaron muchas cosas, vienen respetada una arquitectura y un pensamiento 

distinto: un determinado ritmo y geometrías específicas. Las últimas manzanas planeadas por Samonà 

serán el ejemplo de un pensamiento y una determinada composición arquitectónica.  

 

“[…] En los otros seis edificios diseñados y construido en los ’50, son diferentes, existen cuatros 

tramas compositiva. Todas diversas y es posible que sea esta la cualidad compositiva: 

estructuras verticales ( pilares); estructuras horizontales (vigas); lleno y vacío de las aberturas 

y líneas horizontales y verticales de los elementos en la composición de la fachada que no son 

nunca alineados con los otros.”  

 

“[…] Relacionar el pasado y el presente no ha sido nunca una tarea fácil. Se han creado 

edificios que tienen su sentido, su característica compositiva, y su continuidad estilística, pero 

se ha creado una arquitectura que no respetaba la continuidad histórica y no respecta la reglas, 

la huella y la continuidad del Teatro Marítimo del ‘600 y aquella de la Palazzata del ‘800 el 

Patrimonio Arquitectónico pasado y salvaguardo.” (Cardullo F. , 2006, pág. 17) 

 

Pero al final para ojos experto la leyes de la composiciones de las distintas partes, son todavía 

conectados. El proyecto de Samonà, al final pueden ser criticado o no, pero tenemos siempre que 

recordar que hay detrás un pensamiento arquitectónico y una idea precisa. Ésta puede y tiene que ser 

definida arquitectura.  El modo de planear de Samonà y crear un frente “único” fue empujado, a pesar 

de que no sea evidente una correlación objetiva con el pasado. En general lo uso de los edificio 

siempre has sido lo mismo, la planta baja para las tiendas, las planta superior destinadas por 

habitaciones y oficinas. Obra que merecía ser reconstruida tal como fue idealizada en el proyecto 

“Post Fata Resurgo” una vez más. Pero las cosas cambian con el pasar de los años y se adecuan a los 

nuevos tiempos y se evolucionan como lo mismo el proyecto de Samoná. Que a pesar de haber sido 

reconstruido en diferentes etapas y tiempos ha tenido una continuidad y cada edificio comunica con 

los otros a través de un único lenguaje compositivo determinado. 
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9. La arquitectura de Giuseppe Samonà al final puede ser considerada un símbolo y tiene que 

ser preservada.  

 

A pesar de todo no tenemos que olvidar que la arquitectura de Giuseppe Samonà es un símbolo del 

pasado y aunque a una primera mirada no es simple ver una correlación con aquella mano, es una 

huella y ha sido realizada, dibujada siguiendo determinados criterios compositivos que un gran 

arquitecto como él se han conformado a las nuevas exigencias y ha sido capaz de regalarnos estos 

once manzanas que forman parte de la  “Cortina del Porto de Messina”, que se extienden alrededor 

de un kilómetro sobre su puerto. Viendo el estado en que se encuentra hoy, necesitaría una 

intervención de restauración que sólo ha sido ejecutado sobre algunos de estos edificios. Si no se 

interviene con el pasar del tiempo se desmoronarán, hace falta sensibilizar a la gente y las personas 

que incluso no habiendo tenido una carrera pertinente al campo de la arquitectura tienen que entender 

la importancia de tal frente, de su historia y de su larga vida. 
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Fig. 233 Anexo 1. Documentación relativas a los trabajos de construcción de la manzana 7° del " Palazzo Littorio" 

empezaron el 10/03/1937 terminación 09/1939. Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 234 Anexo 2. Documentación: relación técnica primera variante (1936) del proyecto por la manzana 7° del " Palazzo 

Littorio”. Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 235 Anexo 2. Documentación: relación técnica primera variante (1936) del proyecto por la manzana 7° del " Palazzo 

Littorio”. Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 236 Anexo 2. Documentación: relación técnica primera variante (1936) del proyecto por la manzana 7° del " Palazzo 

Littorio”. Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 237 Anexo 2. Documentación: relación técnica primera variante (1936) del proyecto por la manzana 7° del " Palazzo 

Littorio". Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 238 Anexo 2. Documentación: relación técnica primera variante (1936) del proyecto por la manzana 7° del " Palazzo 

Littorio". Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 239 Anexo 2. Documentación: relación técnica primera variante (1936) del proyecto por la manzana 7° del " Palazzo 

Littorio". Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 240 Anexo 2. Documentación: relación técnica primera variante (1936) del proyecto por la manzana 7° del " Palazzo 

Littorio". Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre, 2018) 
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Fig. 241 Anexo 2. Documentación: relación técnica primera variante (1936) del proyecto por la manzana 7° del " Palazzo 

Littorio". Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 242 Anexo 2. Documentación: relación técnica primera variante (1936) del proyecto por la manzana 7° del " Palazzo 

Littorio". Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 243 Anexo 2. Documentación: relación técnica primera variante (1936) del proyecto por la manzana 7° del " Palazzo 

Littorio". Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 244 Anexo 3. Documentación: relación técnica variante (1938) del proyecto por la manzana 7° de la “Casa del 

fascia” o " Palazzo Littorio". Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 245 Anexo 3. Documentación: relación técnica variante (1938) del proyecto por la manzana 7° de la “Casa del 

fascia” o " Palazzo Littorio". Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 246 Anexo 3. Documentación: relación técnica variante (1938) del proyecto por la manzana 7° de la “Casa del 

fascio” o " Palazzo Littorio". Fuente: Genio Civil, Messina (7 septiembre,2018) 
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Fig. 247 Anexo 4. Documentación: relación técnica (1940) del proyecto por la manzana 8°,” Infail” o “Inail” (hoy). 

Fuente: Genio Civil (26 septiembre, 2018) 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 248 Anexo 4. Documentación: relación técnica (1940) del proyecto por la manzana 8°” Infail” o “Inail” (hoy). 

Fuente: Genio Civil, Messina (26 septiembre, 2018) 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 249 Anexo 4. Documentación: relación técnica (1940) del proyecto por la manzana 8°,” Infail” o “Inail” (hoy). 

Fuente: Genio Civil, Messina (26 septiembre, 2018) 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 250 Anexo 4. Documentación: relación técnica (1940) del proyecto por la manzana 8°,” Infail” o “Inail” (hoy). 

Fuente: Genio Civil, Messina (26 septiembre, 2018) 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 251 Anexo 4. Documentación: relación técnica (1940) del proyecto por la manzana 8°,” Infail” o “Inail” (hoy). 

Fuente: Genio Civil, Messina (26 septiembre, 2018) 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 252 Anexo 4. Documentación: relación técnica (1940) del proyecto por la manzana 8°,” Infail” o “Inail” (hoy). 

Fuente: Genio Civil, Messina (26 septiembre, 2018) 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 

 

217 

12. Anexos 

 

 

 
Fig. 253 Anexo 4. Documentación: relación técnica (1940) del proyecto por la manzana 8°,” Infail” o “Inail” (hoy). 

Fuente: Genio Civil, Messina (26 septiembre, 2018) 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 

 

218 

12. Anexos 

 

 

 
Fig. 254 Anexo 5. Documentación: relación técnica con explicación de los trabajos de restablecimiento del edificio 

dañado los acontecimientos bélicos. Proyecto por la manzana 8° “Inail”. Fuente: Biblioteca Archivo de Estado de 

Messina (septiembre 20, 2018) 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 255 Anexo 5. Documentación: relación técnica con explicación de los trabajos de restablecimiento del edificio 

dañado los acontecimientos bélicos. Proyecto por la manzana 8° “Inail”. Fuente: Biblioteca Archivo de Estado de 

Messina (septiembre 20, 2018) 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 256 Anexo 5.  Documentación: relación técnica con explicación de los trabajos de restablecimiento del edificio 

dañado los acontecimientos bélicos. Proyecto por la manzana 8° “Inail”. Fuente: Biblioteca Archivo de Estado de 

Messina (septiembre 20, 2018) 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 257 Anexo 6. Extracto FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, PLINIO MARCONI : Il Concorso Nazionale per il progetto 

della nuova Palazzata di Messina, con 53 illustraciones.149 



El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 258 Anexo 6. Extracto FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, PLINIO MARCONI : Il Concorso Nazionale per il progetto 

della nuova Palazzata di Messina, con 53 illustraciones.150 

 
149 Fuente: https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html Autor: Plinio Marconi (accesado diciembre 

15, 2018) 
150 Fuente: https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html Autor: Plinio Marconi (accesado diciembre 

15, 2018) 

 

https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html
https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html


El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 259 Anexo 6. Extracto FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, PLINIO MARCONI : Il Concorso Nazionale per il progetto 

della nuova Palazzata di Messina, con 53 illustraciones.151 

 
151 Fuente: https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html Autor: Plinio Marconi (accesado diciembre 

15, 2018) 

https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html


El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 260 Anexo 6. Extracto FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, PLINIO MARCONI : Il Concorso Nazionale per il  

progetto della nuova Palazzata di Messina, con 53 illustraciones.152 

 
152 Fuente: https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html Autor: Plinio Marconi (accesado diciembre 

15, 2018)  

https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html


El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 261 Anexo 6. Extracto FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, PLINIO MARCONI : Il Concorso Nazionale per il 

progetto della nuova Palazzata di Messina, con 53 illustraciones.153 

 
153 Fuente: https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html Autor: Plinio Marconi (accesado diciembre 

15, 2018)  

 

https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html


El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 262 Anexo 6. Extracto FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, PLINIO MARCONI : Il Concorso Nazionale per il progetto 

della nuova Palazzata di Messina, con 53 illustraciones.154 

 
154 Fuente: https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html Autor: Plinio Marconi (accesado diciembre 

15, 2018)  

 

https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html


El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 263 Anexo 6. Extracto FASCICOLO XII - AGOSTO 1931, PLINIO MARCONI : Il Concorso Nazionale per il progetto 

della nuova Palazzata di Messina, con 53 illustraciones.155 

 
155 Fuente: https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html Autor: Plinio Marconi (accesado diciembre 

15, 2018)  

https://opac.sba.uniroma3.it/arardeco/1931/31_XII/31XIIa1.html


El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 264 Anexo 7. Extracto “Inventario genio civiles daños bélico construcción pública”. FONDO GENIO CIVILE 

MESSINA (1921-1960).156 

 
156 Fuente: http://www.archiviodistatomessina.beniculturali.it/getFile.php?id=397 

 

http://www.archiviodistatomessina.beniculturali.it/getFile.php?id=397


El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 265 Anexo 7.  Extracto “Inventario genio civiles daños bélicos construcción pública”. FONDO GENIO CIVILE 

MESSINA (1921-1960).157 

 
157 Fuente: http://www.archiviodistatomessina.beniculturali.it/getFile.php?id=397 

 

http://www.archiviodistatomessina.beniculturali.it/getFile.php?id=397


El Frente Marítimo de Messina. De la Muralla a la "Cortina del Porto". 
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Fig. 266 Anexo 7. Extracto “Inventario genio civiles daños bélicos construcción pública”. FONDO GENIO CIVILE MESSINA (1921-

1960).158 (Pennisi, 1913) 

 
158 Fuente: http://www.archiviodistatomessina.beniculturali.it/getFile.php?id=397 

 

http://www.archiviodistatomessina.beniculturali.it/getFile.php?id=397
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