
ITINERARIOS POR ROMA PARA SIETE DÍAS :

PRIMER DÍA:

El primer día hay que ir a ver la Roma Imperial. Nos dirigimos a la 
plaza del Campidoglio o del Capitolio, porque está encima de la 
colina Capitolina. Aquí estaba la ciudadela de la antigua Roma. El 
Papa Pablo III se avergonzó ante el emperador Carlos I del estado 
de esta colina y encargó a Miguel Ángel que diseñara la primera 
plaza moderna de Roma. El artista planeó la plaza en dirección a 
San Pedro, el centro de la ciudad, cambiando hacia el Oeste la 
orientación de la plaza, pero no vivió para ver finalizadas las obras. 
En el centro de la plaza está la copia de la estatua ecuestre de 
Marco Aurelio que se colocó en la época de la construcción de la 
plaza. El original está dentro de los Museos Capitolinos, ubicados 
en los dos palacios del Campidoglio.

Junto al Palazzo Senatorio, en el centro de la plaza, donde se reunía
en la Edad Media el Senado romano, está la copia de otra estatua 
famosa, la de la Loba Capitolina, la que, dice la leyenda, amamantó 
a Rómulo y Remo, los creadores de la ciudad. Los dos palacios de 
los lados son el Palazzo dei Conservatori, restaurado por Miguel 
Ángel, y el Palazzo Nuovo, que como su nombre indica, construyó el
genial artista. En estos dos palacios se ubican los Musei Capitolini, 
cuyo origen se remonta al siglo XV y es, hoy, el principal museo 
municipal romano. Las colecciones están instaladas en los dos 
palacios, unidos por una galería subterránea y con una entrada 
conjunta.



En el Palazzo dei Conservatori se pueden admirar pinturas de 
Caravaggio (como el San Juan Bautista), Tiziano, Rubens, Van Dyck y
Tintoretto. Pero hay también esculturas como los restos colosales 
de una estatua del emperador Constantino II del siglo IV (la cabeza 
y las manos) o la escultura del Spinario, del siglo primero de 
nuestra era, que muestra a un niño sacándose una espina del pie. 
Aquí se halla también el original de la Loba Capitolina, del siglo V 
a.C.

En el Palazzo Nuovo se exhiben esculturas clásicas, estatuas griegas 
o copias romanas de originales griegos. Destacan, entre todas las 
obras, el Discóbolo griego, el Gálata moribundo o la estatua 
ecuestre de Marco Aurelio en bronce del siglo II d.C. Las dos 
plantas del Palazzo se destinan en especial a la escultura y a una 
colección de bustos del siglo XVIII de los principales personajes de 
la antigua Grecia.

Detrás del Campidoglio comienza toda la zona del Foro Romano. 
Desde el Capitolio se ve la Via Sacra, la ruta que seguían las 
procesiones por el Foro hasta el Capitolio. Volvemos a la calle que 
flanquea el Foro, que es la Via dei Fori Imperiali, por donde pasan 
todos los turistas hasta llegar al Coliseo. En esa dirección, a la 
izquierda se encuentran los Foros de Trajano y de Augusto. Aquí se 
yergue la Columna de Trajano, con sus relieves en espiral. Lo más 
destacable también es el Mercado de Trajano, que no deja de ser el
primer centro comercial cubierto de la historia, porque allí detro 
había hasta ciento cincuenta locales comerciales. En la actualidad 
alberga el Museo de los Foros Imperiales, donde se puede ver a 
través de maquetas y vídeos cómo era la época clásica romana. 



Y a la derecha de la Via dei Fori Imperiali nos encontramos con el 
Foro Romano, donde se desarrollaba la vida pública y religiosa de 
una ciudad que llegó a tener un millón de personas. La zona fue 
excavada en el siglo XX, fecha hasta la que estaba hundida en la 
miseria. Por éso cuesta pensar en la grandeza del lugar viendo los 
restos diseminados por el suelo. 

Hay múltiples restos de importantes edificios, pero destacan, por 
encima de todo, los Arcos de Tito (que conmemora la victoria 
dobre Jerusalén) y de Septimio Severo (erigido en el tercer siglo de 
nuestra era en el trigésimo aniversario del emperador); los Templos
de Saturno, con ocho columnas en pie; de Vespasiano; de  Julio 
César; de Cástor y Pólux; de Antonino y Faustina (del siglo II y el 
mejor conservado del Foro, porque aquí está ubicada una iglesia, 
igual que pasa con el templo de Rómulo); la Basílica de Constantino
(ahora casi derruida pero de unas medidas que apabullan y que 
podría ser el edificio más grande del Foro, donde se concentraba el 
pueblo ante el tribunal del emperador); la Casa de las vírgnes 
Vestales que custodiaban el fuego del adyacente templo de Vesta y 
que cuenta con un jardin con estanque y la Columna de Foca (del 
siglo VII y de más de trece metros de altura, en honor al emperador
de Bizancio).

La Via dei Fori Imperiali desemboca en el monumento más 
fotografiado de Roma, el Coliseo, erigido en el año 72 de nuestra 
era, de casi doscientos metro de largo, ciento cincuenta de ancho y 
casi sesenta de altura. El emperador Vespasiano, fundador de la 
dinastía Flavia, lo construyó sobre un terreno pantanoso por lo que,
en su día, fue un prodigio de ingeniería y arquitectura. Dentro del 



Coliseo cabían cincuenta mil personas para ver desde ejecuciones a
las famosas peleas de gladiadores, recreaciones de batallas o 
peleas de animales exóticos. Dejó de funcionar en el siglo VI de 
nuestra era y desde entonces ha sufrido saqueos de sus piedras 
para construir los palacios del Renacimiento, terremotos y ataques 
bélicos de todo tipo.

Ahora podemos entrar dentro (siempre hay colas) y ver las 
inmensas dimensiones del coliseo. Pensemos en cómo se vivía allí 
dentro, con techo de lona para proteger a los espectadores del sol 
o con la arena llena de agua para representar batallas navales y con
la presencia de vendedores de todo tipo para que la gente comiera 
y bebiera durante todos los días de juegos. Piénsese que la 
inauguración duró cien días y murieron dos mil gladiadores.

Parece que el nombre de Coliseo no es el que tenía en su 
momento. Se llamaba Anfiteatro Flavio pero detrás hay una 
pequeña montaña donde se ubicaba la Domus Aurea, el palacio 
que mandó construir Nerón tras el incendio de Roma. Delante de la
Domus Aurea había una gigantesca estatua, llamada el Coloso de 
Nerón y de ahí derivó el nombre del anfiteatro.

Delante del Coliseo hay otra de las construcciones de la Roma 
Antigua mejor conservadas. Es el Arco de Constantino, del siglo IV, 
para conmemorar la victoria de Constantino I en la batalla de 
Puente Milvio. Tiene 21 metros de alto con tres arcos. Los relieves 
son de mármol y en ellos se representa a Marco Aurelio 
repartiendo pan entre los pobres o Trajano venciendo a los dacios.



Al lado del Arco está el Palatino, una de las colinas de Roma, desde 
la que se ven unas vistas estupendas de los Foros Romanos. Es la 
cuna de la ciudad porque el Palatino estaba habitado desde el año 
1000 a.C. En este monte se instalaron los ricos en tiempos de la 
Republica romana y construyeron sus palacios. También aquí dice la
leyenda que estaba la cueva de la loba que amamantó a Rómulo y 
Remo (por cierto, que el fundador fue Rómulo después de matar a 
Remo, o éso dice también la leyenda). 

En el Palatino se pueden admirar el palacio de la Domus Flavia, 
residencia del emperador Domiciano; la Casa de Livia, una modesta
vivienda en la que aún se ven los mosaicos y frescos; la Casa de 
Augusto, residencia particular de Octavio Augusto o los Jardines 
Farnesianos, del siglo XVI y construidos sobre las ruinas del Palacio 
de Tiberio.

Y entre el Palatino y otra colina más al sur, el Aventino, se 
encuentra el Circo Máximo. Aquí se celebraban los juegos públicos 
para una inmensa multitud. Se dice que podían caber hasta 
trescientos mil espectadores. La pista de arena tenía seiscientos 
metros de longitud y doscientos de anchura. Era, sin duda, el mayor
circo de Roma. No queda mucho de lo que fue, pero uno puede 
imaginarse aquí las grandes carreras de carros tirados por caballos, 
como en Ben-Hur, carreras pedestres, exhibiciones de caballos o 
simulacros de batallas...



SEGUNDO DIA:

En este segundo día vamos a contemplar otro imperio, éste el de la 
Religión Católica. Nos dirigimos hacia el Estado del Vaticano. 
Cruzando el puente sobre el rio Tiber nos topamos con el Castillo 
de Sant'Angelo. En su origen fue el mausoleo de Adriano, en el 
siglo II y luego se fortificó para ser usado como residencia papal. El 
nombre le viene, sin embargo, del Papa Gregorio I que, durante 
una peste en el siglo VI, tuvo la visión del arcángel sobre la cima del
castillo anunciando el fin de la epidemia.

El castillo se unió al Vaticano por un corredor fortificado, que 
Clemente VII usó en el siglo XVI durante el asedio de Roma por 
parte del católico emperador Carlos I. Luego ha sido cárcel y 
Museo.

En el interior se pueden ver las estancias papales, con frescos y una
colección de armas. En la terraza hay vistas estupendas, pero sin 
comparación con las que luego se pueden ver desde la cima de San 
Pedro.

Después ya nos introducimos en la Via della Conziliazione que nos 
lleva a la Piazza di San Pietro, donde se ubica el minúsculo Estado 
de la Ciudad del Vaticano, independiente desde 1929. De ese año, 
precisamente, data esta calle, construida por Mussolini para 
celebrar la reconciliación entre el Reino de Italia y el Papado.

La Plaza de San Pedro es una de las más grandes del mundo con 
unas dimensiones de más de trescientos metros de longitud y más 



de doscientos de anchura. También aquí cabe mucha gente y se 
calcula que podrían estar trescientas mil personas.

Bernini fue el que construyó la plaza entre 1656 y 1667 bajo el 
pontificado de Alejandro XII. Lo que destaca de su obra son los dos 
grandes brazos de gigantescas columnas, casi trescientas,que la 
bordean, junto a las ciento cuarenta estatuas de santos que 
coronan las columnas. En el centro de la plaza hay dos fuentes, una 
de ellas de Bernini y un obelisco traido desde Egipto en 1586.

La Basílica de San Pietro, San Pedro, es el edificio católico más 
importante del mundo, no sólo porque alberga a la Santa Sede, 
sino por la importancia de la iglesia, donde está enterrado el 
primer Papa de la Iglesia, San Pedro. Su tumba se halló en una 
necrópolis paleocriostiana, donde se construyó la primera basílica 
en el siglo II, y el emperador Constantino erigió allí un enorme 
templo en el siglo IV. La actual basílica se construyó entre 1506 y 
1626 y en ella participaron desde Miguel Ángel a Bramante. 

Dentro del templo caben también muchas personas, hasta veinte 
mil. Entre los tesoros que hay en su interior destaca la Pietá de 
Miguel Ángel, la estatua de San Pedro o el baldaquino de Bernini, 
un dosel que se apoya en columnas de veinte metros de alto.

La cúpula alcanza una altura de 136 metros y fue iniciada por 
Miguel Ángel. Es recomendable la subida a la cúpula (aunque la 
última parte es un poco agobiante), porque arriba de todo se 
admira la plaza de San Pedro y buena parte de la ciudad.



Y la visita al Vaticano no puede concluir sin dedicar varias horas a 
los Museos Vaticanos, a los que se accede saliendo de nuevo a la 
plaza y torciendo a la izquierda, rodeando los muros del Vaticano.

Es el mejor museo de la ciudad y uno de los mejores del mundo, 
que comenzó en el siglo XVI con la colección privada del Papa Julio 
II y se ha ido acumulando con la aportación de importantes 
personalidades que donan al Vaticano obras de primeras figuras del
arte, como se puede comprobar mirando el cartelito al lado de los 
cuadros.

Hay muchas colas y conviene armarse de paciencia. Fuera hay 
veinticuatro hectáreas de jardines con estanques y bosques y 
dentro, siete kilómetros de estancias y galerías, con innumerables 
obras de importancia, desde la galería de mapas a la de tapices, 
pasando por copias de las obras clásicas griegas y romanas u obras 
traídas de todas las partes del mundo en las misiones pontificias. 
No faltan tampoco museos egipcios, etruscos, de Rafael... ni 
escaleras impactantes como la de Bramante, en espiral, o la 
contemporánea rampa también en espiral de Giuseppe Momo de 
1932 o el Cortile della Pigna (el patio de la piña) con una piña de 
bronce gigante procedente de una fuente romana...pero la joya de 
la visita es, sin duda, la Capilla Sixtina. 

Se llama así porque el edificio se construyó en el siglo XV durante el
mandato del Papa Sixto IV. En la capilla trabajaron Botticelli, 
Perugino o Miguel Ángel , a quien se deben los frescos del techo. 
Tardó cuatro años en realizarlos y narra la historia sagrada en 
nueve escenas. La más famosa, claro, es la creación de Adán con 



Dios dándole la vida con el dedo al primer hombre. Y también el 
Juicio Final, sobre el altar mayor, ocupando casi doscientos metros 
cuadrados de figuras sacadas del Apocalipsis de San Juan.

TERCER DIA:

Hoy nos daremos una vuelta por el centro histórico. Podemos 
comenzar de nuevo en la Piazza Venezia. Aquí ya vimos el otro día 
un monumento blanco inmenso que corona la plaza. Es el 
Monumento a Victor Manuel II, primer rey de Italia tras su 
unificación, inaugurado en 1911. Por éso, en su interior hay un 
Museo sobre el Risorgimento, el periodo de la Unificación Italiana, 
además de la tumba del soldado desconocido. Es un espectacular 
edificio de mármol blanco con columnatas y con una terraza 
panorámica desde la que se admira una buena parte de los restos 
romanos de su alrededor. Precisamente por el contraste con la 
Roma clásica se ha criticado siempre el monumento, llamado el 
pastel de bodas o la máquina de escribir por los romanos.

Yendo hacia el Campidoglio, que ya vimos el primer día, nos 
encontramos con la Basílica de Santa Maria in Aracoeli.  El templo 
data del siglo VI y en su interior destacan una veintena de columnas
sustraidas de edificios de la antigua Roma.En el siglo XIV se 
construyó la escalera de mármol que lleva hacia el templo. Los 
romanos le tienen devoción al templo, porque alberga una figura 
en madera del niño Jesús con fama de milagrera.



Pero en la misma plaza hay otro edificio interesante. Es el Palazzo 
Venezia, de estilo renacentista y que fue residencia papal y sede de 
la embajada de la República de Venecia. Para los amantes del arte 
medieval y renacentista, puede ser interesante entrar en el Museo 
que alberga el Palacio y que reúne piezas de todos esos siglos.

Enfrente de Ara Coeli se abre la Via del mismo nombre que nos 
lleva a la iglesia del Gesú. Esta iglesia, la primera de los jesuitas que
se construyó en Roma, es el ejemplo más claro de la 
Contrarreforma tras el Concilio de Trento. Su fachada es sencilla, al 
contrario de las futuras iglesias barrocas. Su interior es una vasta 
nave y una inmensa cúpula, con una sensación de unidad sin 
ruptura.Destaca en su interior la capilla se San Ignacio de Loyola, 
con la sepultura del santo, y el altar de San Francisco Javier con un 
relicario que conserva su antebrazo derecho. 

Al salir nos dirigimos por  el Corso Vittorio Emanuele II y en unos 
metros encontraremos a la izquierda el Área Sacra. Aquí se 
encuentran las ruinas de los templos más antiguos que se 
conservan, del siglo III a. C. ,y del teatro y la curia de Pompeyo, 
donde fue asesinado Julio César. Esta zona se ilumina por la noche, 
dotándole de un aire mágico, a lo que contribuye por el día la 
presencia de miles de gatos.

Seguimos por el Corso Vittorio Emanuele II y luego torcemos por la 
Via del Biscione a la izquierda, que nos llevará al Campo del Fiori, 
una animada plaza romana, llena de puestos de flores durante el 
día y de terrazas por la noche. Su origen se remonta al siglo XV 
cuando se construyó la plaza en un campo lleno de flores. Aquí se 



celebraban las ejecuciones, como la quema del filósofo Giordano 
Bruno en 1600 acusado de herejía. Como suele ocurrir con el 
Vaticano, más de tres siglos después pidió disculpas y se erigió aquí
un  monumento en su honor.

Volvemos por la Via dei Baullari, atravesamos el Corso Vittorio 
Emanuele II y por la Via della Cucagna llegamos a la Piazza Navona, 
una de las plazas más hermosas de la ciudad. Tiene una forma 
elíptica, porque aquí estaba el estadio de Domiciano, con 
capacidad para treinta mil espectadores. Ahora lo que preside esta 
amplia plaza son tres monumentales fuentes del siglo XVII. La 
Fontana dei Quattro Fiumi (la fuente de los cuatro ríos) es obra de 
Bernini y representa con figuras humanas los cuatro ríos más 
importantes, como el Nilo, el Danubio, el Ganges y el Río de la 
Plata. En medio, un obelisco de 16 metros de época romana y 
procedente del Circo de Majencio. Las otras fuentes son la del 
Moro y la de Nettuno. En la plaza abundan palacios y templos 
barrocos, como el Palacio Pamphilj y la iglesia de Sant'Agnese con 
una fachada cóncava de Borromini, que también trabajó en otra 
iglesia cercana, la de Sant'Ivo alla Sapienza. Como en otras plazas, 
aquí por la noche hay un ambiente estupendo de terrazas y 
restaurantes.

Precisamente Sant'Ivo queda a medio camino entre la Piazza 
Navona y la della Rotonda, donde destaca majestuoso el Panteón, 
que nos invita a extasiarnos ante una belleza única en la ciudad. El 
Panteón de Agripa es el edificio de la época romana mejor 
conservador de la ciudad. Data del segundo siglo de nuestra era, en
tiempos del emperador Adriano, y lleva el nombre de Agripa 



porque había un panteón anterior del mismo nombre destruido por
un incendio. En el siglo VII se convirtió en iglesia cristiana y, por 
éso, ha podido conservarse tan bien. En el interior hay tumbas de 
reyes o de otras figuras de la Historia como el pintor Rafael. La 
cúpula del interior tiene más de 43 metros de diámetro (igual que 
la altura del edificio) y gracias a un óculo en su centro entra luz 
natural al interior del Panteón. Fuera, en la plaza, las terrazas 
invitan a un descanso mientras se sigue contemplando esta historia
viva de la ciudad. 

Por la via del Seminario vamos hacia la Via del Corso, la gran 
avenida que nace en la Piazza Venezia y acaba en la Piazza del 
Popolo. Torcemos a la izquierda y en pocos metros nos 
encontraremos con la Piazza della Colonna. La columna a la que 
hace referencia el nombre de la plaza es una inmensa mole de 
mármol del siglo II, la columna de Marco Aurelio, para conmemorar
sus victorias. Para compensar esta herencia pagana, en lo alto de la 
columna se colocó una estatua de San Pablo en el siglo XVI. En esta 
plaza se encuentra el Palazzo Chigi, sede del Presidente del Consejo
de Ministros (primer ministro) de la República Italiana, y a escasos 
metros, en la plaza Montecitorio, la sede del Parlamento.

Y siguiendo por la Via del Corso, a la derecha se abre la Via 
Condotti, una lujosísima calle donde están las mejores tiendas de la
ciudad que nos conduce directamente a la Piazza di Spagna. El 
nombre le viene porque aquí está la Embajada de España ante la 
Santa Sede, que se fijó ya en el siglo XVII. Una columna con la 
Inmaculada está en una esquina de la plaza, en cuyo centro se 
levanta una curiosa Fontana della Barcaccia. Desde siempre, ha 



sido un lugar escogido por la bohemia y los artistas desde Rubens a
Lord Byron. El lugar de reunión es, sobre todo, la escalinata de 136 
peldaños que une la plaza con la iglesia de Trinità dei Monti en lo 
alto de la colina. En la escalinata se ubica también la Casa Museo 
de los poetas románticos Percy Shelley y JohnKeats, que murió aquí
en 1821.

Por Via di Propaganda y Via Poli llegamos a uno de los lugares con 
más encanto de la ciudad, la Fontana di Trevi. Esta monumental 
fuente de 20 metros de ancho por 26 de alto sorprende a todos los 
visitantes. Su bellísima decoración es un conjunto de esculturas de 
dioses, tritones y caballos que emergen del agua.Está en una 
pequeña plaza por lo que es acertado el dicho popular de que se 
trata, en realidad, de una plaza metida en una fuente y no al revés. 
Es la fuente más grande la ciudad, data del siglo XVIII aunque en su 
lugar hubo otra renacentista antes y, más atrás en el tiempo, una 
fuente romana. Su nombre parece indicar que aquí confluían tres 
vías (tre vie en italiano). Hay que admirarla varias veces (por el día, 
con luz y mucho bullicio y por la noche, iluminada y con menos 
gente) y dice la tradición que hay que echar unas monedas a la 
fuente, porque con una volverás a Roma, con dos encontrarás el 
amor con un/a italiano/a y con tres monedas, encima, te vas a 
casar con ese amor hallado en la ciudad.  Toda esta parafernalia 
viene de una película de 1954 llamada, precisamente, Tres 
monedas en la fuente. La mejor hora para acudir a la Fontana es 
por la noche, pero si se realiza a otra hora del día, se puede acercar
uno a la cercana Piazza del Quirinale, ubicada en la colina más alta 
de la ciudad. Allí, junto a otro Obelisco y las estatuas romanas de 



Cástor y Pólux , se levanta el Palazzo del Quirinale, residencia de 
verano del Papado en el siglo XVI cuando fue construido, y hoy 
residencia del presidente de la República de Italia. Aquí hay una 
modesta ceremonia del cambio de la guardia, cada día a las tres de 
la tarde, con banda de música incluida.  

CUARTO DÍA:

Comenzamos el recorrido en el Esquilino, otra de las colinas 
romanas. No tiene mucho de interés, salvo algunas iglesias, la más 
importante, la de Santa Maria Maggiore. Es una de las iglesias más 
grandes de la ciudad y fue construida en el siglo IV sobre los restos 
de un templo pagano dedicado a la diosa Cibeles. Fue el primer 
templo cristiano dedicado a la Virgen Maria. En el siglo XVIII la 
iglesia fue restaurada tanto en el interior como en la fachada. De la 
época medieval aún quedan en pie el campanario, algunos 
mosaicos y los suelos de mármol, además de las columnas jónicas 
de edificios de la antigua Roma. Del Renacimiento es el techo y del 
barroco son las cúpulas y las fachadas frontal y trasera. La mezcla 
de estilos es lo que más destaca en esta monumental iglesia, junto 
a diversos mosaicos repartidos por la iglesia. También la tumba 
gótica del cardenal Rodriguez y algunas capillas.

A escasos metros de la Piazza dell'Esquilino están dos pequeños 
templos románicos, Santa Prudenziana con mosaicos del siglo IV, y 
Santa Prassede con mosaicos del siglo IX. 

Pero la otra joya de la zona se encuentra más al sur, junto al parque
Colle Oppio. Es San Pietro in Vincoli, que podría traducirse como 
San Pedro Encadenado. Y es que se construyó en el siglo V para 



albergar las cadenas con las que Pedro fue encarcelado en 
Jerusalén. Es un templo sencillo con poca decoración, en la que 
sólo destacan las cadenas en el relicario bajo el altar mayor. Pero la 
joya del templo es, con diferencia, el mausoleo del Papa Julio II, con
la estatua de Moisés de Miguel Ángel de comienzos del siglo XVI. 
Una de las mejores estatuas del genio renacentista, con tanta 
fuerza que parece que el escultor le dijo:  habla....

Como decimos, la iglesia se encuentra en el parque Colle Oppio, 
que alberga los restos de las termas de Trajano, del siglo II, que 
fueron las primeras construidas a gran escala, como ocurrió 
después en las de Diocleciano o Caracalla, que luego veremos.

Al otro lado del parque está el Coliseo, y allí tomamos la Via di San 
Giovanni in Laterano, que nos conduce a esa basílica. Pero antes 
nos encontraremos con otra interesante iglesia. Es la Basílica de 
San Clemente, cuyo origen se remonta a una mansión romana del 
siglo II propiedad del senador Tito Flavio Clemente, uno de los 
primeros nobles en convertirse al cristianismo y que cobijaba 
reuniones secretas de los primeros cristianos. En el siglo IV, tras el 
fin de la persecución a los cristianos, se construyó en ese lugar la 
primera basílica. Tras saqueos y abandonos, se volvió a construir un
templo en el siglo XII. Por éso, el tesoro del templo (por fuera no 
tiene nada de particular) se encuentra en su interior, donde aún se 
pueden ver mosaicos del templo del siglo XII, restos de la iglesia 
primitiva del siglo IV con frescos y mosaicos y, además, se puede 
contemplar restos romanos como el templo pagano a la diosa Mitra
y la Cloaca Máxima, el principal sistema de alcantarillado de la 



antigua Roma. Una escalera lleva también a los aposentos de San 
Clemente, tercer sucesor de Pedro como Papa.

A medio kilómetro nos encontramos con otra iglesia fundamental 
en la historia de la ciudad, precedida por un enorme obelisco 
egipcio, dicen que el más antiguo de los muchos que hay repartidos
por la ciudad. El templo es la Basilica de San Giovanni in Laterano, 
San Juan de Letrán, que es, en realidad, la catedral de Roma y la 
primera iglesia edificada en la ciudad en el siglo IV bajo las órdenes 
del emperador Constantino el Grande. La importancia del templo 
se constata, además, por el hecho de que hasta 1870 todos los 
Papas eran investidos aquí y que en el altar Papal sólo el Sumo 
Pontífice puede celebrar la misa. El pórtico exterior es del siglo 
XVIII y las puertas de bronce provienen de los Foros Imperiales. En 
el interior aún quedan un baptisterio de la época de Constantino y 
un claustro del siglo XIII. Justo detrás del templo está el edificio de 
la Scala Santa, unas escaleras que llevan al Sancta Santorum, la 
capilla privada del Papa. Es un lugar de mucha veneración por los 
peregrinos. Y enfrente veremos los restos de la muralla Aureliana, 
del siglo III, con una pequeña puerta, de las muchas que aún siguen
en pie en esta ciudad.

Volvemos a la entrada de la iglesia y por la Via dell'Amba Aradam 
nos dirigiremos a las Termas de Caracalla. Antes de llegar, tomamos
Via della Navicella para acercarnos a la Colina Celio, donde 
podemos descansar y tomar un bocadillo o una merienda. Lo que 
hoy es un parque público antes pertenecía a la Villa Celimontana, el
palacio del siglo XVI que encontramos detrás de una pequeña 



iglesia, la de Santa Maria in Domnica, famosa también por sus 
mosaicos del siglo IX.

Volvemos a la avenida principal que hemos abandonado antes y en 
unos metros estaremos ya en las Termas de Caracalla. En el siglo III 
se construyeron estas termas, uno de los mayores y más 
espectaculares complejos termales de la antigüedad, aunque ahora
sólo quedan en pie muros de ladrillo y grandes bóvedas 
desplomadas. Las termas eran el lugar de reunión de los romanos, 
no sólo para su higiene sino también para hacer ejercicio, pasear 
por los jardines, rendir culto a los dioses y, sobre todo, hablar y 
mejorar sus relaciones sociales. Aquí dentro cabían hasta mil 
quinientas personas. Las termas estaban revestidas de mármol con 
profusión de obras de arte, pero los bárbaros destruyeron los 
acueductos que abastecían de agua a la ciudad en el siglo VI y un 
terremoto destruyó el edificio en el siglo IX. Ahora, sus restos se 
usan para representaciones de óperas al aire libre.

Por la Via di Porta San Sebastiano alcanzaremos los restos de las 
murallas clásicas de la ciudad, que aquí tienen varias puertas. Al 
otro lado comienza la Via Appia Antica que nos llevará a las 
Catacumbas más famosas.

Hay más de sesenta en el suelo de Roma, excavado con cientos de 
kilómetros de galerías subterráneas pero sólo cinco están abiertas 
al público. Las mejores son dos que se hallan casi juntas, la de San 
Calixto y las de San Sebastián en la Via Appia Antica. Se puede 
llegar con los autobuses 118 y 218 o en algún tour en español. En 
ambas catacumbas hay más de treinta kilómetros de galerías con 



tumbas de mártires, santos o pontífices. Es interesante este paseo 
por pasillos húmedos y oscuros y conviene prestar atención al guía 
para conocer detalles de las costumbres de los primeros cristianos.

QUINTO DÍA:

Comenzamos el recorrido de hoy en la Piazza della Bocca della 
Veritá (la boca de la verdad). Aquí está la máscara de mármol del 
mismo nombre, situada en la iglesia de Santa Maria in Cosmedin.

La máscara, dice la tradición, mordía la mano de quien mentía. Está
dedicada al dios del mar, representado por un rostro con barba, 
con los ojos, la nariz y la boca perforados. 

Se encuentra en el pórtico de siete arcos de la fachada de la iglesia 
de Santa Maria in Cosmedin, construida en el siglo VI sobre los 
restos del Templo de Hércules en el Forum Boarium. En el interior 
se conserva un relicario de cristal con el cráneo de San Valentín, el 
patrón de los enamorados. También hay una cripta donde se 
guardan reliquias extraídas de las catacumbas. En el exterior 
destaca un campanario románico del siglo XII.

En la plaza nos encontramos también el Arco de Jano, del siglo IV, y 
enfrente el Forum Boarium. Aquí se celebraba el mercado de 
animales de la antigua Roma y en el siglo II de nuestra era se 
construyeron varios templos, usados como iglesias cristianas en la 
Edad Media, lo que ha permitido que lleguen hasta hoy. El Templo 
de Hércules es circular rodeado de columnas y el de Portuno está 



dedicado al dios de los ríos y puertos y se encuentra en lo alto de 
un podio, con base rectangular y rodeado también por columnas.

Enfrente está el Ponte Rotto, los restos de un puente del siglo II 
sobre el Tiber y la isla Tiberina, una pequeña y encantadora isla en 
medio del río.

Antes de cruzar al barrio de enfrente, el Trastevere, si se quiere 
disfrutar de un templo muy interesante, aunque lejos del centro, 
habría que retroceder y bordear el Circo Massimo para coger el 
metro. La linea B nos dirige hasta la estación Basilica San Paolo, a 
tres paradas del Circo Massimo.

La Basilica está enfrente de la estación. Es un templo del siglo IV, 
que alberga la tumba del apóstol San Pablo, y es la segunda Basílica
más grande después de San Pedro. Ya en el siglo I, se levantó una 
basílica sobre la tumba del santo, que fue ampliada en siglos 
posteriores, aunque en el siglo XIX un incendio destrozó el templo, 
del que se conserva por suerte su claustro del siglo XIII. A pesar del 
incendio, aún se pueden admirar restos medievales como mosaicos
o el baldaquino de mármol sobre la tumba de Pablo. Un enorme 
atrio de 150 columnas permite admirar la fachada de la iglesia, con 
mosaicos dorados, del siglo XIX.

Por el metro volvemos a nuestro lugar de origen y, ahora sí, nos 
vamos a atravesar el Tiber para entrar en el Trastevere.

Al otro lado del río Tiber, está el barrio de Trastevere (en italiano el 
Tiber es Tevere). Sus calles empedradas dan todo el sabor a la 
Roma más popular, con pequeñas tiendas, trattorias, tabernas y 



restaurantes o iglesias modestas. Pero hay una que destaca por 
encima de todas. Es la Basilica de Santa Maria in Trastevere, 
construida ya en el siglo III y reformada posteriormente. Por fuera, 
destaca la fachada de mosaicos dorados y el campanario medieval 
del siglo XII. Dentro, hay tres naves con una veintena de columnas 
procedentes de las Termas de Caracalla. En el ábside hay un 
bellísimo mosaico, junto al altar mayor hay una capilla barroca con 
la Madonna della Clemenza realizada a tamaño real y en la entrada 
de la nave se halla otra escultura, la de San Antonio, famosa porque
dicen que concede los deseos que se le piden...

La plaza donde está la iglesia es el lugar de encuentro de todo el 
mundo, en especial alrededor de la fuente que se halla en el 
centro, del siglo XVII.

Entre Trastevere y el Vaticano se encuentra el Gianicolo, una de las  
colinas de Roma desde donde se tiene una estupenda visión de la 
ciudad. Es una zona ideal para pasear y disfrutar de varias 
atracciones como la Porta Settimiana, una puerta renacentista que 
da acceso a las callejuelas del Trastevere o el Monumento a 
Garibaldi, una estatua ecuestre que recrea la victoria frente a los 
franceses en el asalto a Roma en 1849.  Se puede ver también la 
Fontana dell'Acqua Paola, una monumental fuente de mármol, y el 
Faro Manfredi, de 1911, como regalo de los italianos que 
emigraron a Argentina. En Via della Lungara están el Palazzo 
Corsini, con su colección de arte antigua, entre la que destaca 
alguna pintura de Fra Angelico, y enfrente la Villa Farnesina, del 
banquero Agostino Chigi, decorada con frescos de su amigo 
Rafael...Y aquí también se encuentra la Real Academia de España, 



fundada en la Primer República, en el siglo XIX, como albergue de 
artistas en la meca del Arte. La Academia se sitúa en el antiguo 
convento franciscano de San Pietro in Montorio, un anexo de la 
iglesia del mismo nombre construida con el patrocinio de los Reyes 
Católicos en el siglo XV, y que conserva en el patio el templete de 
Bramante, un pequeño templo circular y columnata erigido donde, 
dicen, fue crucificado San Pedro.

SEXTO DÍA:

Empezamos hoy junto al Tiber, en el Ara Pacis. Es uno de los 
monumentos más significativos de la Antigua Roma, aunque estuvo
mil años sepultado. Se trata de un monumento de la última década 
de la pasada era, que conmemoraba la paz conseguida tras las 
victorias de Augusto en Hispania y la Galia. Es un altar dentro de 
una estructura de mármol con relieves sobre la vida de Augusto. La 
crecida del río inundó el monumento que estuvo en el lodo hasta el
siglo XVI. Entonces se descubrió, pero no se restauró hasta el siglo 
XX. 

Enfrente está el Mausoleo de Augusto, donde reposan las cenizas 
de los Césares. Un imponente edificio circular del primer siglo de 
nuestra Era, que ha sido usado hasta como plaza de toros en el 
siglo XVIII. Parece que Augusto se inspiró en la tumba circular de 
Alejandro Magno, que había visto en Alejandría, en su campaña 
contra Marco Antonio.

Por la Via di Ripetta llegamos a la Piazza del Popolo. Era la entrada 
norte de la ciudad en tiempos del Imperio y, hoy en día, es también
una referencia en Roma. No en vano aquí confluye la Via del Corso 



que une esta plaza con la de Venezia. En el centro destaca un 
obelisco de 24 metros dedicado a Ramsés II. En la plaza hay dos 
iglesias casi gemelas, como las de Santa María dei Miracoli y Santa 
María in Montesante, pero el interés está en otro templo, el de 
Santa María del Popolo. Aunque es un pequeño templo de tiempos
románicos reformado posteriormente, guarda en su interior joyas 
del Renacimiento. Y  es que las paredes y techos de las diferentes 
capillas fueron decorados por artistas de la talla de Rafael, 
Caravaggio o Bernini. 

Desde la Plaza podemos acceder al parque más grande de Roma y 
uno de los más grandes de Europa, la Villa Borghese. Hasta el siglo 
XX ,los jardines de la familia Borghese no pasaron a dominio 
público. En el amplio recorrido podemos ver desde el Zoo de Roma,
con mil animales de doscientas especies diferentes, hasta el reloj 
de agua de Pincio del siglo XIX o una copia del shakespeariano 
Globe Theatre de Londres llamado Silvano Toti Globe Theatre. 
Pinares y jardines nos acompañan en el recorrido, como el que nos 
lleva al templete de Diana, y tampoco falta un estanque, a donde 
se asoma el neoclásico templete de Esculapio.

La Galleria Borghese es un extraordinario Museo, sin duda el mejor 
de la ciudad después de los Vaticanos. Conviene reservar la entrada
con antelación. Alberga obras de Rubens, Tiziano, Rafael, 
Caravaggio, Bernini o Botticelli, además de impresionantes frescos 
en los techos y paredes del palacio y piezas clásicas romanas y 
griegas.



Otro punto de interés es la Villa Medici, edificada en el siglo XVI 
como residencia del cardenal Ricci de Montepulciano. Napoleón 
instaló aquí la Academia Francesa en Roma y ahora se organizan 
festivales y exposiciones. Tiene un hermoso jardín renacentista con 
restos antiguos y el templo del amor

En la salida de los jardines por Piazzale Brasile, nos topampos con 
una de las calles más famosas de la ciudad. Es Via Veneto, emblema
de la Roma del siglo XIX con sus palacios y sus tiendas de moda. 
Abundan los famosos cafés y bares, como el Harry's Bar, o 
restaurantes lujosos. Caminando por la calle hasta el final, nos 
hallaremos en su acera izquierda con la iglesia de Santa Maria della 
Concezione dei Capuccini. Este templo de los capuchinos no tiene 
más particularidad que la morbosa cripta. Se realizó en el siglo XVII 
con los huesos de más de cuatro mil capuchinos muertos, traidos 
del cementerio. Pero se quiso hacer de forma artística, con motivos
decorativos realizados con los huesos o con esqueletos ataviados 
con el hábito de los monjes... Un espectáculo macabro que atrae, 
claro está, a muchos turistas..

Enfrente está la Piazza Barberini. Un espacio que destaca por dos 
fuentes realizadas por Bernini. En el centro está la Fontana del 
Tritone, realizada en travertino con cuatro delfines que sostienen al
dios marino Tritón. Y en una esquina hay otra fuente, más modesta,
también de Bernini. Es la Fontanma delle Api (de las abejas), 
porque estos animales eran el emblema de la familia Barberini, uno
de cuyos miembros, el Papa Urbano VIII, mandó construirla.



Y al lado de la Plaza está el Palacio Barberini, un espléndido edificio
barroco que alberga la Galería Nacional de Arte Antiguo. 
Construido también bajo las órdenes del Papa Urbano VIII, 
demuestra el lujo cortesano al que se había llegado en esta Corte 
de los Papas en el siglo XVII con salones inmensos, techos con 
frescos bellísimos y estatuas en todas las salas. Las colecciones que 
se pueden ver en su interior suman más de mil quinientas obras de 
artistas desde los siglos XIII al XVIII y, de nuevo, nos encontramos 
con Tiziano, El Greco, Caravaggio, Tintoretto o Rafael.

Seguimos por la Via Barberini que acaba en una iglesia, la de Santa 
Maria della Vittoria, un templo barroco que en su interior alberga 
una pequeña joya. La capilla Cornaro exhibe en su centro una 
hermosísima escultura de Bernini, El éxtasis de Santa Teresa.

Siguiendo por esa calle, llegaremos a la Piazza della Reppublica. En 
su centro se levanta una hermosa fuente, la de las Náyades, del 
siglo XIX  y a sus lados se alzan imponentes edificios pero uno de 
ellos está derruido. Son los restos de las Termas de Diocleciano, 
que albergan el Museo Nacional Romano. Se pueden ver también 
un claustro ajardinado, pero la mayor parte de las termas acabaron 
debajo de un templo cristiano. Tras la época romana, la zona se 
convirtió en lugar habitado por bandidos y prostitutas. En el 
Renacimiento prosperó la idea de construir sobre sus ruinas una 
iglesia en recuerdo de los esclavos cristianos fallecidos en la 
construcción de las termas. El Papa Pio IV encargó a Miguel Ángel la
construcción de una iglesia, que es la que ahora vemos. Es la 
Basilicia de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Por fuera, tiene 
un aspecto deruido y por dentro, sin embargo, es espectacular con 



frescos en las paredes, columnas de mármol y un órgano 
monumental.

SÉPTIMO DÍA:

Este día podemos dedicarlo a salir de Roma, con el autobús que 
une la capital con Tívoli (sale de la estación Ponte Mammolo, en la 
línea B del Metro) o con excursiones organizadas. Tívoli es la 
antigua Tibur romana y ya en el siglo II fue lugar de reposo para las 
élites romanas. En esta localidad, además de comer y disfrutar de 
la jornada, hay que ver dos impresionantes Villas, conectadas a su 
vez por un autobús.

En Tívoli se encuentra Villa dell'Este. Es una lujosa residencia 
renacentista con unos estupendos jardines, que debe su nombre al 
cardenal Ippolito dell'Este, que transformó un convento 
benedictinao en una lujosa villa a finales del siglo XVI. La villa está 
decorada en su interior por frescos en paredes y techos, pero, sin 
duda, la vista se pierde en los jardines frondosos que rodean el 
edificio y las quinientas fuentes y esculturas, incluida una hilera de 
cien fuentes o una catarata. Estos jardines sirvieron de modelo a 
parques en todo el continente.

Y en las afueras de Tívoli hallamos Villa Adriana. En este caso, se 
trata de construcciones del siglo II. Una pequeña ciudad construida 
por el emperador Adriano para retirarse del bullicio de Roma,con 
palacios, fuentes y termas. Tiene 120 hectáreas y consta de 
reproducciones de los edificios griegos y egipcios que le gustaban 



al emperador. En ese sentido, destaca el Canopus, copia de un 
santuario de Alejandría, que es una enorme piscina rodeada por 
columnas y decorada con figuras de cariátides. Otro lugar 
espectacular es el Teatro Marítimo, que es un estanque circular 
rodeado de columnas con una isla en medio donde se encuentra, a 
su vez, una pequeña villa romana. Además, en el recorrido se 
pueden ver bibliotecas, casas para los invitados, jardines, fuentes y 
estanques... 

Un estupendo final para nuestra estancia de una semana en Roma. 
Como siempre, el recorrido es orientativio. Todo viajero debe 
atreverse a abrir nuevos senderos en su visita. Y dejar cosas por ver
que obliguen a volver, algún día, a la ciudad....


