
ITINERARIO POR ROMA PARA TRES DIAS:

PRIMER DÍA:

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.

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 

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 

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 

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:

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.

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 

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 

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 

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.

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 

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 

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 


