
EL PARQUE ARQUEOLÓGICO 

El Parque Arqueológico del Monte Barro, ubicado a pocos minutos de Lecco y a menos de una 
hora de Milán, es un lugar único y especial donde Usted puede realizar un viaje de 1500 años atrás 
en el tiempo, entre bosques seculares y espléndidas vistas a las montañas y lagos lombardos. 

Usted podrá aventurarse en el Parque, descubriendo muchos hallazgos arqueológicos dejados por 
los Romanos y después por los Godos, un pueblo bárbaro que fundó el primer Reino de Italia tras 
la caída del Imperio Romano en 476 d.C. 

A lo largo de las rutas de visita, Usted se sumergirá en los lugares históricos del asentamiento 
gótico más importante de Italia. Podrá pasear entre los restos de los antiguos edificios y a lo largo 
de la muralla que, con sus torres, protegía el sitio en los siglos V y VI d.C. 

Todas las áreas de visita están colocadas a lo largo de rutas equipadas y bien señaladas que, a 
través de muchos paneles y dibujos reconstructivos, ayudan al visitante a comprender a fondo uno 
de los periodos más importantes de la historia de Europa. 

 

MARCO HISTÓRICO 

Tras la división del Imperio Romano realizada por Diocleciano, en 286 d.C. Milán fue elegida como 
capital del Imperio de Occidente por su importancia económica, militar y política. 

En los siglos IV y V, para hacer frente a las crecientes incursiones de las poblaciones bárbaras en la 
parte sur de los Alpes, se edificaron numerosos castillos y asentamientos fortificados para 
controlar la zona. 

El territorio del lago de Como tuvo un papel fundamental para la defensa de Milán y sus áreas 
cercanas, gracias a su posición de control a lo largo de los pasos y de las rutas de comunicación 
transalpinas. 

Tras la caída del Imperio Romano en 476 d.C., la península italiana se convirtió en un reino 
independiente, el primer Reino de Italia: antes bajo el comando de Odoacro (Rey de los Hérules) y 
después, desde 493 hasta 553 d.C., bajo los Godos de Oriente, u Ostrogodos, guiados por 
Teodorico el Grande. 

En este periodo, unos artesanos romanos fundaron el asentamiento fortificado del Monte Barro 
como punto de control sobre el territorio. Después los Ostrogodos lo ocuparon y utilizaron por 
medio siglo, hasta su incendio y abandono final en 540 d.C. 

 

ÁREAS DE VISITA 

El Parque se caracteriza por cuatro áreas principales, que pueden ser visitadas de forma 
independiente o uniéndolas en una ruta para descubrir la historia antigua del territorio. 

Los Piani di Barra son la principal área arqueológica del Parque y se extienden por una meseta en 
un maravilloso hayedo, donde es posible efectuar una ruta circular a lo largo del núcleo fortificado 
de Época Goda, que conserva los restos de los edificios antiguos excavados por los arqueólogos.  

El área del Muraioo permite seguir, a través de un recorrido panorámico con vista a los lagos de la 
Brianza, uno de los tramos de la muralla defensiva que, con sus torres de avistamiento, protegía 
las habitaciones de los ataques enemigos. 



El área del Monte Castelletto, último descubrimiento arqueológico realizado en el interior del 
Parque Monte Barro, conserva los restos de una torre de época medieval con muros fortificados 
del siglo XIII d.C. y de edificios más antiguos. Los arqueólogos siguen estudiando este yacimiento, 
dado que aún no se han concluido las excavaciones y hay mucho por descubrir. 

Al terminar el itinerario se encuentra El Museo Arqueológico – M.A.B.  que conserva y expone 
muchas piezas descubiertas en las áreas arqueológicas del Parque. La colección muestra los 
objetos originales de uso diario de los siglos V y VI d.C. encontrados en los edificios de Época 
Goda.  

 

PIANI DI BARRA 

El núcleo central del asentamiento, fundado por los romanos en el siglo V d.C. y conquistado por 
los Godos, se descubrió en las llanuras de los Piani di Barra más o menos a 600 metros de altura, 
en las laderas occidentales del Monte Barro.  

Las excavaciones arqueológicas realizadas entre 1986 y 1997 desvelaron en esta área 11 edificios 
en los que se alojaban los soldados y sus familias. 

Los arqueólogos localizaron otros edificios, pero todavía no los han excavado y siguen bajo tierra.  

Entre los edificios más importantes destaca sin duda el Grande Edificio, el centro neurálgico del 
territorio donde residía el jefe militar o gobernador. En el interior del edificio se han descubierto 
los hallazgos de mayor valor de toda la instalación, entre los cuales destaca la famosa Corona 
Pensile (Corona Colgante) del Monte Barro, una pieza única en su clase. Todos los hallazgos 
descubiertos aquí se pueden ver en el Museo Arqueológico. 

Recorriendo el itinerario entre praderas y bosques Usted se podrà sumergir en la atmósfera y en 
los lugares donde se desarrollaron los asuntos de 1500 años atrás. Los paneles, con descripciones 
y dibujos que reconstruyen el aspecto original de los edificios, ayudan al visitante a comprender 
las costumbres y la vida cotidiana en el interior de las casas.  

Como llegar: 

El itinerario se desarrolla a lo largo de un anillo donde se cruzan andando todos los edificios 
descubiertos, empezando por el Grande Edificio. El camino empieza en el Piazzale degli Alpini que 
se encuentra pocas curvas antes del Eremo del Monte Barro. Desde el aparcamiento siga las 
indicaciones y los paneles ilustrativos ubicados a lo largo del sendero.  

MURAIOO 

Entre los siglos V y VI, periodo en el que el asentamiento estaba poblado, la ladera sur menos 
abrupta fue fortificada por un largo muro que la protegía de los ataques de los enemigos.  

La larga muralla, hecha por bloques de piedra unidos con mortero, tenía por encima un paso 
ancho aproximadamente un metro y con una serie de torres de vigilancia a lo largo de ella. 

La parte de la muralla descubierta por los arqueólogos y todavía conservada, es larga 1200 metros 
e incluye los restos de tres torres. 

El Muraioo formaba parte del complejo sistema fortificado que comprendía el Monte Barro y las 
áreas cercanas, desarrollado por los Romanos en los últimos siglos del Imperio para proteger los 
territorios más al norte de las invasiones de las poblaciones barbáricas, cada vez más frecuentes.  



El sendero que se extiende a lo largo del tramo del Muraioo permite gozar de los vastos paisajes, 
de las verdes colinas y de los lagos de la Brianza, que se sitúan a los pies de los Prealpes 
Lombardos. 

Como llegar:  

La ruta de visita empieza desde el Eremo del Monte Barro y sigue la parte visible del Muraioo. El 
recorrido se desarrolla por un sendero bien señalado y panorámico, El sendero de las Torres víable 
únicamente andando. 

 

EL MONTE CASTELLETTO 

El área arqueológica del Monte Castelletto es un descubrimiento reciente de 2007, llevado a cabo 
después de excavaciones de superficie. El sitio, excavado entre 2011 y 2015, está constituido por 
los restos de una torre medieval conectada a una pared que a su vez incluía un pequeño núcleo de 
edificios.  

El sitio surge encima de una colina en las laderas orientales del Monte Barro, donde la topografía 
natural del área que controla el río Adda, la ciudad de Lecco y todas las líneas de comunicación lo 
convirtieron en un lugar privilegiado para la construcción de una fortaleza. 

Las estructuras actualmente visibles pertenecen a las etapas más recientes del asentamiento y 
están relacionadas con una ocupación del siglo XIII d.C., cuando un pequeño cuartel militar 
patrullaba la torre y vigilaba el territorio. Las excavaciones, en cambio, demostraron que la 
frecuentación del lugar empezó mucho tiempo antes, a partir del siglo VIII d.C. Las investigaciones  
tan como las excavaciones relativas a las fases más antiguas del asentamiento todavía siguen. 

Un sendero bien señalado lleva al sitio después de un breve paseo en el bosque, donde un panel 
ilustrativo cuenta lo que fue encontrado en las excavaciones arqueológicas realizadas y 
reconstruye los acontecimientos relativos a las estructuras descubiertas. 

Como llegar:  

Desde Galbiate, siga las indicaciones para San Michele. Deje el coche en el aparcamiento cerca de 
la Iglesia incompleta de San Miguel (Chiesa di San Michele) y prosiga a pie. Desde aquí siga todo 
recto por la calle sin asfaltar que acaba después de 10 minutos en un amplio prado, donde hay una 
barrera. Desde la barrera, continúe por la ruta en descenso a la derecha y siga las indicaciones 
para Monte Castelletto, donde se llega después de 15 minutos de paseo por el bosque.  

EL MUSEO ARQUEOLÓGICO – M.A.B. 

El Museo Arqueológico del Monte Barro es el edificio que acoge y conserva más de 400  hallazgos 
originales descubiertos durante las excavaciones arqueológicas efectuadas a los Piani di Barra y al 
Monte Castelletto. 

En el museo se exhiben los hallazgos de alto valor y los más significativos, que complementan y 
profundizan la visita de las áreas arqueológicas del Parque.   

Recorriendo las salas del Museo, se puede descubrir la manera en la que vivían los Godos a través 
de objetos originales de uso diario como joyas, monedas, ropa, vajillas, vidrios, muebles, linternas 
y mucho más. 

Desde hace poco tiempo, el museo acoge también el hallazgo de más alto valor, un artefacto 



descubierto durante las excavaciones y uno de los pocos ejemplares al mundo en su género: la 
Corona Pensile (Corona Colgante) del Monte Barro.  

El Museo cuenta con dos salas colocadas en dos plantas donde, gracias a los guías, a los paneles 
explicativos y a los numerosos planos reconstructivos, se puede entender el significado de los 
diferentes hallazgos y acercarse a la vida diaria de los Godos de 1500 años atrás. 

El museo se encuentra cerca del Eremo del Monte Barro donde están presentes también el Centro 
Parque, el Restaurante, el Hostal y la terraza panorámica que permite admirar paisajes maravillosos 
sobre las colinas de la Brianza. 

Como llegar:  

El Museo se alcanza en 10 minutos en coche desde Galbiate, recorriendo una carretera con curvas 
cerradas siguiendo las indicaciones para el Eremo del Monte Barro,  donde se puede aparcar. 

 

ALCANZAR EL PARQUE 

El Parque Arqueológico se encuentra en el interior del Parque Monte Barro y se puede alcanzar  
fácilmente desde Galbiate, en provincia de Lecco. 

Galbiate se puede alcanzar cómodamente desde Milano o directamente desde Lecco. 

Con medios privados: 

Desde Milano tome la carretera nacional 36 (SS36) en dirección Lecco, salga en Civate – Oggiono -
Lecco lago. Siga las indicaciones para Galbiate y las señalaciones del Parque. 

Desde Lecco tome la carretera nacional 36 (SS36) en dirección Milano, salga en Pescate. Siga las 
indicaciones para Galbiate y las señalaciones del Parque. 

Con medios públicos: 

En la estación de autobuses de Lecco, coja el autobús D55 que llega directamente a Galbiate. 

Para llegar al Museo Arqueológico, área de los Piani di Barra, área del Muraioo y al Centro 
Interpretación del Parque: 

desde Galbiate con el coche o con un servicio de conexión, siga las indicaciones para el Eremo del 
Monte Barro. En los días festivos, generalmente desde Semana Santa hasta Septiembre, la 
carretera está cerrada al tráfico, excepto para los medios autorizados, sin embargo hay un servicio 
de conexión. En los alrededores hay muchos aparcamientos. El servicio de conexión se realiza solo 
en caso de buen tiempo. El trayecto está prohibido a los autobuses, a menos que se tenga una 
especifica autorización otorgada por la Policía Municipal de Galbiate. 

Como llegar a pie de Galbiate: 

Después de haber dejado el coche en el aparcamiento de Villa Bertarelli, sede del Parque Monte 
Barro, siga el sendero n°303 para Camporeso, pueblo histórico sede del Museo Etnográfico de Alta 
Brianza. Después del pueblo, el sendero se convierte en el n° 301 y llega directamente al área 
arqueológica de los Piani di Barra después de aproximadamente 45 minutos. Para seguir hacia el 
Eremo del Monte Barro tiene que andar por la carretera asfaltada por 15 minutos. 

 



EXPOSICIONES (MUSEO) 

El Museo Arqueológico del Monte Barro es el edificio que acoge y conserva más de 400  hallazgos 
originales descubiertos durante las excavaciones arqueológicas efectuadas a los Piani di Barra y al 
Monte Castelletto. 

En el museo se exhiben los hallazgos de alto valor y los más significativos, que complementan y 
profundizan la visita de las áreas arqueológicas del Parque.   

Recorriendo las salas del Museo, se puede descubrir la manera en la que vivían los Godos a través 
de objetos originales de uso diario como joyas, monedas, ropa, vajillas, vidrios, muebles, linternas 
y mucho más. 

Desde hace poco tiempo, el museo acoge también el hallazgo de más alto valor, un artefacto 
descubierto durante las excavaciones y uno de los pocos ejemplares al mundo en su género: la 
Corona Pensile (Corona Colgante) del Monte Barro.  

El Museo cuenta con dos salas colocadas en dos plantas donde, gracias a los guías, a los paneles 
explicativos y a los numerosos planos reconstructivos, se puede entender el significado de los 
diferentes hallazgos y acercarse a la vida diaria de los Godos de 1500 años atrás. 

El museo se encuentra cerca del Eremo del Monte Barro donde están presentes también el Centro 
Parque, el Restaurante, el Hostal y la terraza panorámica que permite admirar paisajes maravillosos 
sobre las colinas de la Brianza. 

Como llegar:  

El Museo se alcanza en 10 minutos con el coche desde Galbiate, recorriendo una carretera con 
curvas cerradas siguiendo las indicaciones para el Eremo del Monte Barro, donde se puede aparcar. 

VISITA AL MUSEO 

El Parque y el Museo Arqueológico del Monte Barro se pueden visitar de maneras diferentes. 

Es posible pasear por los senderos de las áreas arqueológicas o visitar las salas del Museo en 
autonomía o con guías especializados. 

En la recepción del Museo hay publicaciones, audioguías, mapas, folletos y material informativo 
para profundizar la visita a las áreas arqueológicas y a las salas expositivas.  

VISITAS GUÍADAS 

Acompañados por un guía experto por los senderos de las áreas arqueológicas y las salas del 
museo permite sumergirse en la historia y en los eventos de los lugares que fueron excavados. 

Las muchas propuestas de visita están administradas por la COOPERATIVA ELIANTE (+39 
3662380659) y se pueden consultar a la página: 

Además se pueden solicitar paquetes personalizados de visita o según diferentes necesidades 
contactando directamente la COOPERATIVA ELIANTE. 

LAS ESCUELAS 

Los estudiantes y los profesores pueden explorar las áreas arqueológicas acompañados por un 
personal cualificado, que los guiará por los senderos del Parque y las salas del Museo. 



Muchas iniciativas y laboratorios didácticos para los estudiantes de todas edades se organizan 
regularmente por los guías y los educadores especializados. 

En el Museo y en el Centro Interpretación del Parque hay varios locales equipados para los 
laboratorios dedicados a los niños. 

Todas las propuestas didacticas están gestionadas por la COOPERATIVA ELIANTE (+39 
3339127227) y se pueden consular a la siguiente página: 

AUDIOGUÍAS 

En la entrada del museo es disponible un servicio de audioguías con profundizaciones de algunas 
temáticas generales y de algunos objetos expuestos en los escaparates. 

Idiomas: italiano, inglés, francés y alemán 

A la hora de la entrega, se solicitará un documento de identidad como depósito (pasaporte, carné 
de identidad, carné de conducir, etc.). 

 

ESTRUCTURAS CONEXAS 

El Museo Arqueológico se halla en el Eremo del Monte Barro que, además del Centro 
Interpretación del parque, acoge también un restaurante, un albergue, talleres didácticos, salas de 
conferencias, espacios expositivos y mucho más. 

Más adelante encontrará los enlaces de las estructuras conexas al Museo Arqueológico. En el sitio 
del Parque Monte Barro se puede encontrar toda información útil relativa  las numerosas 
actividades desarrolladas durante todo el año. 

PARQUE MONTE BARRO: http://www.parcobarro.lombardia.it 

MUSEO ETNOGRÁFICO DE LA ALTA BRIANZA - MEAB: http://meabparcobarro.weebly.com 

RESTAURANTE EREMO DEL MONTE BARRO: http://montebarro.it 

HOSTAL DEL PARQUE MONTE BARRO: http://www.ostelloparcobarro.it 

Otras estructuras receptivas y educativas en el parque 

VILLA BERTARELLI (Sede del parque) 

BAITA PESCATE (Restaurante) 

BAITA DEGLI ALPINI (Restaurante) 

ROCCOLO DI COSTA PERLA (Centro Educativo) – para informaciones: 3662380659 

CENTRO FLORA AUTOCTONA (Centro Educativo) 

IGLESIA INCOMPLETA DE SAN MICHELE (Centro Visitas) 

BAITA DI PIAN SCIRESA (Restaurante) 

 
 

 

 

http://www.parcobarro.lombardia.it/
http://meabparcobarro.weebly.com/
http://montebarro.it/
http://www.ostelloparcobarro.it/


EXCAVACIONES  

Excavaciones en los Piani di Barra 

Cuentos y leyendas sobre una mítica ciudad, Barra, colocada sobre el Monte Barro se difundieron 
a lo largo de los siglos. A veces este lugar era identificado como la capital de los Orobis, mientras 
otras veces como una ciudad fortificada de la última época romana. En el siglo XIII, por ejemplo, la 
Chronica del fraile dominicano Galvano Fiamma recuerda un lugar amurallado llamado Civitas de 
Barri, donde encontraría ámparo Gerberga, hija de Desiderio, último rey lombardo, escapando de 
Carlomagno. En los años ’60 del siglo XX,  fueron realizadas unas esporádicas investigaciones que 
desenterraron restos de paredes sepultadas y otros descubrimientos. 

Investigaciones sistemáticas se realizaron solo a partir de 1985 cuando, con la fundación del 
Consorzio Parco Monte Barro se decidió efectuar excavaciones para sacar a luz el yacimiento 
arqueológico. 

Con las indagaciones llevadas a cabo entre 1986 y 1997 en los Piani di Barra y en las cercanías 
surgieron restos de numerosos edificios y de un auténtico asentamiento de la época Goda, 
construido entre los siglos V y VI d.C., como contaban las leyendas. 

Estas excavaciones dieron origen al Parque Arqueológico y al Museo Arqueológico del Monte 
Barro que permitieron la conservación de los edificios antiguos y la exposición de muchos 
hallazgos encontrados. 

 

EN CURSO 

Excavaciones en el Monte Castelletto 

El sitio del Monte Castelletto se descubrió en 2007 durante una excavación realizada en el Parque 
Monte Barro. Las construcciones actualmente visibles estaban completamente enterradas antes 
de la recuperación y no se sabía de su existencia.  

Las únicas pistas que llevaron a su descubrimiento estaban escondidas en el nombre del lugar, 
Monte Castelletto, que sugería la presencia de un espacio fortificado, tan como la morfología y 
topografía del territorio, ubicado sobre una colina y naturalmente protegido. Otro factor fue la 
presencia de bloques de piedra procedentes de los edificios sepultados.  

En 2011, 2013 y 2015 fueron realizadas tres intervenciones de excavación para desenterrar, 
documentar y comprender el origen del contexto identificado. Las investigaciones arqueológicas 
han descubierto, por el momento, una ocupación del sitio que comprende por lo menos cinco 
fases de establecimiento entre el 700 y el 1400 d.C., en la Alta y Baja Edad Media.  

Las fases de ocupación más antiguas quedan inexploradas, dado que la excavación, que todavía no 
se ha terminado, se ha concentrado en las fases de ocupación de la Baja Edad Media. 

 

DONDE ESTAMOS 

La sede del Museo Arqueológico del Monte Barro está en: 

Località Eremo – Via Balassi, 1 

23851 Galbiate – Lecco 


