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Piazza della Repubblica:  
La Piazza della Repubblica es una plaza semicircular situada en las cercanías de la Estación de Roma Termini. Alrededor suya 
se encuentran la famosa Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, la cual está integrada en parte de lo que 
fueron las Termas de Diocleciano. 
Es un importante nudo de comunicaciones de la ciudad, pues de ella parte la Via Nazionale, que comunica el área de la 
estación central con la de Piazza Venezia. Aparte se encuentra en ella la estación de metro Repubblica-Teatro dell’Opera. 
Antiguamente era conocida como Plaza de la Exedra, por haber sido construida encima del antiguo emplazamiento de la 
exedra del edificio hecho en tiempos de Diocleciano. Los pórticos alrededor de la plaza, construidos en el siglo XIX por 

Gaetano Koch en memoria de las antiguas construcciones que se hallaban en el lugar. 
Por el contrario, la Basílica se construyó aprovechando un ala de las propias Termas. 
La fuente de esta plaza era antiguamente parte del acueducto de Aqua Marcia. Su 
construcción se inició por orden de Pío IX en 1870 y fue finalizada en 1888. 
Originalmente había cuatro leones de yeso diseñados por Alessandro Guerrieri, que 
fueron sustituidos en 1901 por las esculturas de las náyades realizadas por Mario 
Rutelli. 
Las náyades representadas son la Ninfa de los Lagos (sosteniendo un cisne), la Ninfa de 
Los Ríos (estirada sobre un monstruo de río), la Ninfa de los Mares (montada sobre un 

caballo que simboliza el mar) y la Ninfa de las Aguas Subterráneas (inclinada sobre un extraño dragón). En el centro se 
encuentra el grupo Glauco que simboliza el triunfo de la Humanidad sobre la Naturaleza. 
 

Piazza Spagna:  
Plaza de España, (en italiano Piazza di Spagna) es una de las plazas más famosas de Roma. El nombre le viene por el hecho 
de que fue regalada por Fernando el Católico.

1
 En ella se encuentran: la embajada española ante la Santa Sede, la sede de la 

Orden de Malta, la conocida escalinata que sube hasta la iglesia de Trinità dei Monti y la barroca Fontana della Barcaccia. 
La plaza se encuentra en el cruce de las calles Via del Babuino (que lleva a Piazza del Popolo) desde el norte, por el oeste la 
Via del Condotti y por el sur la Via dei 2 Macelli y la Via della Propaganda, justo en el centro podemos encontrar la famosa 
Fontana della Barcaccia, del Barroco temprano, esculpida por Pietro Bernini y su 
hijo, el célebre Gian Lorenzo Bernini. Al sur de la fuente, se encuentra la 
columna de la Inmaculada Concepción, dogma católico con especial difusión 
entre los católicos españoles.
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En la esquina derecha de la escalinata se encuentra la casa del poeta inglés John 
Keats, que vivió y murió en el lugar en 1821. Hoy es un museo dedicado a él y a 
su amigo Percy Bysshe Sheley, ambos figuras del Romanticismo inglés. 
En la parte norte de la plaza, a la izquierda de la escalinata, está la estación de 
metro Spagna, de la línea A, que toma su nombre de la plaza. Cercana a esta 
plaza se encuentra la Via Condotti muy conocida en Roma por sus exlusivas 
tiendas.
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La monumental escalinata de 135 peldaños fue inaugurada por el Papa Benedicto XIII con ocasión del Jubileo de 1725; la 
construcción de la misma se lleva a cabo gracias a aportaciones de la Casa de los Borbones franceses de 1721-1725 para 
conectar la embajada española (borbónica), de ahí el nombre de la plaza, con la iglesia de Trinità dei Monti. 
Su diseño corre a cargo de Alessandro Specchi y Francesco De Sanctis, después de muchas discusiones sobre como salvar el 
desnivel del lado del Pincio, debía ser urbanizado para conectarlo a la iglesia. Finalmente se eligió la gran escalinata decorada 
con numerosas terrazas-jardín, que son adornadas en primavera y verano con diversas variedades florales.
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La escalinata se restauró en 1995. 
Embajada de España: La Embajada de España ante la Santa Sede se encuentra en el Palacio de España o Palacio Monaldeschi, 
ubicado en esta plaza. Este edificio viene realizando esta función desde el año 1647. Además, ejerce de embajada ante la 
Soberana Orden de Malta y también ante las Obras Pías de los Establecimientos Españoles en Italia. 
Se trata, según indican muchos, de la más antigua embajada permanente de un estado ante otro.

5
 

Fontana della Barcaccia: Célebre escultura situada a los pies de la escalinata, obra de Pietro Bernini que debe su nombre a 
su parecido con un barco naufragado. 
La obra se finalizó en el año 1627, según se dice inspirada por la llegada a la plaza de un barco en la inundación del Tíber en 
1598. La anécdota serviría para que el Papa Urbano VIII le encargase su realización a Pietro Bernini, ayudado del hijo que más 
tarde le sobrepasaría en fama y técnica, Gian Lorenzo. 
Los Bernini deberían superar algunas dificultades técnicas, debidas a la baja presión con que el agua del acueducto dell'acqua 

Vergine circulaba en ese punto concreto. 
Dado que no era posible habilitar grifos o pequeñas cascadas, se construyó un vaso ligeramente más bajo al nivel del suelo 
rodeando la barca, de cuya popa y proa emergen pequeñas corrientes de agua potable. 
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Completan la Barcaccia, elementos decorativos con forma de soles y abejas, símbolos de la familia papal, los Barberini. 
Además cuenta con unas salidas de agua de la misma barca, en su popa y su proa. Su nombre se toma del parecido que tiene 
con un barco naufragado. La fuente suele estar rodeada de gente sentada o haciendo fotos de la misma. 
 

Piazza Poppolo:  
La Plaza se encuentra en la puerta norte de lo que eran las Murallas aurelianas, donde antes estaba la Puerta Flaminia, justo 
el comienzo de la Vía Flaminia, que en tiempos del Imperio era la principal calzada hacía el norte. El diseño actual de la plaza 
es de estilo neoclásico, obra del arquitecto Giusseppe Valadier entre 1811 y 1822, quién se ocupó de la demolición de 
algunos edificios con el fin de dotar a la plaza de dos armoniosos semicírculos. Este diseño rompe con la forma trapezoidal 
centrada en la Vía Flaminia de la antigua plaza, en lugar de él, los dos semicirculos son una clara reminiscencia de la Plaza de 
San Pedro, obra de Bernini. 
Un obelisco egipcio dedicado a Ramsés II, traído de Heliópolis se alza en el centro de la plaza. El obelisco flaminio, como se le 
conoce, es el segundo más antiguo y uno de los más altos de Roma con 24 metros, o 36 contando el pedestal. Su antigua 
ubicación en el Circo Máximo, data del año 10 AC, por orden del emperador Augusto. Domenico Fontana eligió colocarlo en 
el centro en 1589 como parte del plan urbano auspiciado por el Papa Sixto V. Anteriormente, una fuente decoraba la parte 
central de la plaza, dicha fuente se encuentra en Piazza Nicosia adonde se trasladó en 1818, cuando se añadieron fuentes de 
inspiración egipcia a la base del obelisco. 
Mirando desde el norte tres calles nacen de la plaza, formando el conocido tridente: la Vía del Corso en el centro, Vía del 
Babuino a la izquierda y la Vía di Ripetta a la derecha. Las iglesias gemelas (chiese gemelle) de Santa Maria dei Miracoli (1681) 
y Santa Maria in Montesanto (1679), empezadas por Carlo Rainaldi y completadas por Bernini y Carlo Fontana, delimitan el 
cruce de las calles. Si se las estudia con detenimiento, aparecen diferencias entre ambas al estilo de la asímetría barroca, lo 
que no hubiera ocurrido si se hubiese tratado de un diseño neoclásico. 
Hacia el Sur, la Vía del Corso sigue el rumbo de la antigua Vía Flaminia (que no se llamaba así intramuros), que proviene de la 
Colina Capitolina y del Foro romano. La antigua Vía Flaminia cambió de nombre en la Edad media, pasándose a llamar Vía 
Lata, antes de quedarse con el nombre actual de Vía del Corso, que finaliza en Piazza Venezia. La Vía di Ripetta pasa por el 
Mauseoleo de Augusto hasta llegar al Tíber, donde hasta el s. XIX se podía encontra el Porto di Ripetta. La Vía del Babuino, 
que muere en Piazza di Spagna, toma su nombre de una grotesca escultura de Sileno, conocida con el sobrenombre popular 
de "El Babuino". 
En el lado norte se alza la Porta del Popolo y la vieja iglesia de Santa Maria del Popolo, la Porta sufrió su última 
transformación en 1655, cuando el Papa Alejandro VII ordenó adecentarla para recibir a la Reina Cristina de Suecia, después 
de su conversión al catolicismo y su abdicación. El diseño corrió a cargo de Bernini. Es curioso que mientras normalmente, 
este tipo de estructuras festivas se fabrican en materiales poco resistentes, en Roma se realizase en piedra. Completa la plaza 
una comisaría de Carabinieri cuya cúpula refleja la de la iglesia de Santa María. 
 

Fontana di Trevi:  
En 1629 el papa Urbano VIII, encontrando la fuente anterior poco dramática o monumental, pidió a Bernini que esbozase 
posibles renovaciones, pero el proyecto fue abandonado cuando el papa murió. La contribución duradera de Bernini fue 
cambiar la situación de la fuente al otro lado de la plaza para que quedase frente al Palacio del Quirinal (de forma que el 

papa también pudiese verla y disfrutarla). Aunque el proyecto de 
Bernini fue desechado en favor del de Nicola Salvi, hay muchos toques 
del primero en la fuente tal como fue construida. También existe una 
maqueta anterior llamativa e influyente hecha por Pietro da Cortona.  
Los concursos se habían puesto de moda durante el Barroco para 
rediseñar edificios, fuentes e incluso la Plaza de España. En 1730, el 
papa Clemente XII organizó un concurso sobre la fuente en el que 
Nicola Salvi perdió, a pesar de lo cual recibió el encargo.

1
 Los trabajos 

empezaron en 1732 y terminaron en 1762, mucho después de la 
muerte de Clemente, cuando el Neptuno de Pietro Bracci fue situado 
en el nicho central. Las estatuas de Abundancia y Salubridad, en los 
dos nichos laterales fueron esculpidas por Filippo della Valle.

2
 

Salvi murió en 1751, con su obra a medio terminar, pero antes se aseguró de que la fea firma de un barbero testarudo no 
estropease el conjunto, escondiéndola tras una vasija esculpida. La Fontana de Trevi fue terminada en 1762 por Giuseppe 
Pannini, quien sustituyó las suaves alegorías presentes por esculturas planas de Agripa y Trivia, la diosa romana. 
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Piazza Venezia: 
La plaza se sitúa a los pies de la colina del Capitolio y cerca del Foro Romano. En ella se sitúa el Monumento a Víctor Manuel 
II. Durante las excavaciones realizadas en 2009 con motivo de la Línea C del Metro, fueron hallados en el centro de la plaza 
unos restos arqueológicos, que se identificaron con el Athenaeum del emperador Adriano. 
 
Coliseum: 
La construcción del Coliseo empezó bajo el mandato del emperador Vespasiano, entre el 70 y 72 d. C. El emplazamiento 
elegido era un área llana entre las colinas de Celio, Esquilino y Palatino, a través del cual fluía una corriente canalizada. El 
emplazamiento donde se contruyó el anfiteatro había sido devastado años atrás por el Gran Incendio de Roma en el 64 d. C., 

y aprovechando esta circunstancia, Nerón se apropió de gran 
parte del terreno para edificar su residencia: la grandiosa Domus 

Aurea. En ella ordenó construir una laguna artificial, la Stagnum 

Neronis, rodeada de jardines y pórticos. El ya existente acueducto 
de Aqua Claudia se amplió para que llegara hasta esa zona, y la 
gigante estatua de bronce conocida como el Coloso de Nerón se 
colocó al lado de la entrada de la Domus Aurea. De esta estatua 
recibe el anfiteatro el nombre de coliseo. 

 

El área se transformó durante el reinado de Vespasiano y sus 
sucesores. Aunque el Coloso se conservó, se derribó buena parte 
de la Domus Aurea. El lago se rellenó y la tierra se reutilizó como 
emplazamiento para el nuevo Anfiteatro Flavio. Se construyeron 
escuelas de gladiadores y otros edificios relacionados en los 

alrededores, donde anteriormente se encontraba la Domus Aurea. Según una inscripción reconstruida que se encontró en el 
lugar, el emperador Vespasiano ordenó que este nuevo anfiteatro se erigiera usando su parte del botín como general. Esto 
puede referirse al gran tesoro que robaron los romanos tras su victoria en la Gran Rebelión Judía del 70 d. C. El Coliseo puede 
así ser interpretado como un gran monumento triunfal, siguiendo la tradición de celebrar las grandes victorias.

7
 La decisión 

de Vespasiano de construir el Coliseo en el emplazamiento del lago de Nerón puede ser vista como un gesto popular para 
devolver a la gente un área de la ciudad de la que Nerón se había apropiado para uso exclusivo. Al contrario que muchos 
otros anfiteatros, que se situaban a las afueras de la ciudad como el Anfiteatro Castrense, el Coliseo estaba construido justo 
en el centro de la urbe; situándolo literal y simbólicamente en el corazón de Roma. 
El Coliseo albergó espectáculos como las venationes (peleas de animales) o los noxii (ejecuciones de prisioneros por 
animales), así como las munera: peleas de gladiadores. Se calcula que en estos juegos murieron entre 500.000 y 1.000.000 de 
personas. Asimismo, se celebraban naumachiae, espectaculares batallas navales que requerían inundar la arena de agua. Es 
probable que fueran en los primeros años, antes de construirse los sótanos bajo la arena. El Coliseo poseía un avanzado 
sistema de canalización de agua que permitía llenar y vaciar rápidamente el piso inferior. 
Se desconoce la identidad del arquitecto del edificio, como ocurría en general con la mayoría de las obras romanas: las 
edificaciones públicas se erigían para mayor gloria de los emperadores. A lo largo de los años se han barajado los nombres de 
Rabirio, Severo, Gaudencio o incluso Apolodoro de Damasco, aunque se sabe que este último llegó a Roma en el año 105. 
Cuando Vespasiano murió en el 79, el Coliseo ya estaba completo hasta el tercer piso. Su hijo Tito terminó el nivel superior e 
inauguró el edificio en el 80.

4
 Dión Casio dice que se mató a más de 9.000 animales salvajes durante los juegos inaugurales 

del anfiteatro. Más adelante se remodeló el edificio bajo el mandato del hijo pequeño de Vespasiano, el recientemente 
nombrado emperador Domiciano, quien construyó el hipogeo, una serie de túneles subterráneos que se usaban para alojar 
animales y esclavos. También añadió una galería en la parte superior del Coliseo para aumentar su aforo. 
En el 217, el Coliseo fue gravemente dañado por un gran incendio (causado por una tormenta eléctrica, según Dión Casio)

8
 

que destruyó el suelo de madera en el interior del anfiteatro. No se reparó del todo hasta el 240 y se siguió remodelando en 
el 250 o 252, y de nuevo en el 320. Una inscripción recoge que varias partes del Coliseo fueron restauradas por Teodosio II y 
Valentiniano III (que reinaron del 425 al 450), posiblemente para reparar los daños que causó un terremoto en el 443; y se 
realizaron más obras en el 484 y 508. La arena se seguía usando para competiciones hasta bien entrado el siglo VI, 
registrándose la última pelea de gladiadores de la historia cerca del 435. La caza de animales continuó por lo menos hasta el 
año 523. 

Descripción 

El Anfiteatro Flavio es un enorme edificio ovalado de 189 metros de largo por 156 de ancho, y de 57 metros de altura, con un 
perímetro de la elíptica de 524 metros. Se suele decir que este edificio ha sido un modelo para los recintos deportivos 
modernos, ya que tiene un diseño ingenioso y soluciones eficaces a problemas actuales. 
El terreno de juego propiamente dicho era un óvalo de 75 por 44 metros, y en realidad era una plataforma construida en 
madera y cubierta de arena. Todo el subsuelo era un complejo de túneles y mazmorras (el hipogeo) en el que se alojaba a los 
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gladiadores, a los condenados y a los animales. El suelo disponía de varias trampillas y montacargas que comunicaban con el 
sótano y que podían ser usadas durante el espectáculo. 
El plano de la arena tenía un completo sistema de drenaje, conectado a cuatro imponentes cloacas. Se ha sugerido que 
obedecen a la necesidad de evacuar el agua tras los espectáculos navales. Sin embargo parece ser que ya Domiciano, 
abandonando la idea de la naumaquia, pavimentó las cloacas y colocó en la arena los montacargas para los combates de 
gladiadores. La cubierta de madera ya no se conserva, con lo que todo el laberinto subterráneo permanece hoy al aire libre.  
El Coliseo romano fue quizás la obra más grandiosa de la arquitectura romana, y en él se utilizaron las más variadas técnicas 
de construcción. Las pilastras y los arcos son de travertino colocado sin 
argamasa. En las partes inferiores y en los sótanos se empleó la toba del mismo 
modo. Muchos de estos sillares iban sujetos con grapas metálicas. Las bóvedas 
que sostienen la cávea se hicieron vertiendo argamasa de cemento 
directamente sobre cimbras de madera, una innovación que aligeraba la 
fábrica. 
El hecho de que el edificio se ubicase sobre una laguna obligó a excavar hasta 
14 metros de limos inservibles y realizar una cimentación de casi 13 metros de 
opus cementicium (hiladas de argamasa de cal y piedras alternadas). 
El amplio graderío interior estaba diferenciado en gradus, pisos reservados para 
las diferentes clases sociales: 

• En el podium,el primero de ellos, se sentaban los romanos más ilustres: los senadores, magistrados, sacerdotes y 
quizá las vestales. En ambos extremos del eje menor había sendos palcos: la tribuna imperial (pulvinar), y otra 
reservada para el magistrado que en ocasiones presidía los juegos. Dado que este piso era el más próximo a las 
fieras, había una red metálica de protección y arqueros apostados regularmente. 

• El maenianum primum, para los aristócratas que no pertenecían al senado, 

• El maenianum secundum, dividido en el imum para los ciudadanos ricos y el summum para los pobres. 

• En lo más alto estaba el maenianum summum in ligneis, hecho de madera, probablemente sin asientos y reservado 
para mujeres pobres. 

Además, algunos órdenes sociales, como los tribunos, sacerdotes o la milicia, tenían sectores reservados. 
El acceso desde los pasillos hasta las gradas se producía a través de los vomitorios, llamados así porque permitían salir una 
enorme cantidad de gente en poco tiempo. Estaba tan bien diseñado que los 50.000 espectadores podían ser evacuados en 
un poco más que cinco minutos. 
La fachada se articula en cuatro órdenes, cuyas alturas no se corresponden con los pisos interiores. Los tres órdenes 
inferiores los forman 80 arcos sobre pilastras, y con semicolumnas adosadas que soportan un entablamento puramente 
decorativo. El cuarto lo forma una pared ciega, con pilastras adosadas, y ventanas en uno de cada dos vanos. 
Respecto a los aspectos estéticos vemos la combinación de arco y dintel y la superposición de órdenes toscano, jónico y 
corintio. El último piso tiene un estilo indefinido que fue catalogado en el siglo XVI como compuesto. Era corriente 
superponer estilos diferentes en pisos sucesivos, pero no era habitual hacer edificios con cuatro órdenes superpuestos. Las 
comunicaciones entre cada piso se realizaban a través de escaleras y galerías concéntricas. 
El Coliseo contaba con una cubierta de tela desplegable accionada mediante poleas. Esta cubierta, hecha primero con tela de 
vela y luego sustituida por lino (más ligero), se apoyaba en un entramado de cuerdas del que poco se sabe. Cada sector de 
tela podía moverse por separado de los de alrededor, y eran accionados por un destacamento de marineros de la flota 
romana. 
En la parte superior de la fachada se han identificado los huecos en los que se colocaban los 250 mástiles de madera que 
soportaban los cables. Al parecer las cuerdas se anclaban en el suelo, pues de otro modo los mástiles soportarían demasiado 
peso. A tal efecto había un anillo concéntrico de piedras o cipos situados a 18 metros de la fachada en la explanada exterior, 
y que también permitían el control del público para evitar aglomeraciones. La franja entre la 
fachada y los cipos estaba pavimentada con travertino. 
 

Foro Romano: 
El Foro Romano (en latín, Forum Romanum, aunque los romanos se referían a él comúnmente 
como Forum Magnum o simplemente Forum) era el foro de la ciudad de Roma, es decir, la zona 
central en torno a la que se desarrolló la antigua ciudad y en la que tenían lugar el comercio, los 
negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. En él se situaba el hogar 
comunal. Series de restos de pavimento muestran que sedimentos erosionados desde las colinas 
circundantes ya estaban elevando el nivel del foro en la primera época de la República. 
Originalmente había sido un terreno pantanoso, que fue drenado por los Tarquinios mediante la 
Cloaca Máxima. Su pavimento de travertino definitivo, que aún puede verse, data del reinado de 
César Augusto. 
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Actualmente es famoso por sus restos, que muestran elocuentemente el uso de los espacios urbanos durante el Imperio 
Romano. 

  
 

  
 
 
 

Arco de Constantino: 
Se irguió para conmemorar la victoria de Constantino I el Grande en la batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre de 312, y a 
otros emperadores anteriores. Dedicado en 315, es el más moderno de los arcos triunfales alzados en la Roma Antigua, de 
los que difiere por haberse construido gracias al expolio de edificios anteriores. El arco mide 21 metros de alto, 25,7 m de 
ancho y 7,4 m de profundidad. Tiene tres arcos, siendo el central de 11,5 metros de alto y 6,5 de ancho, y los laterales de 7,4 
de alto y 3,4 m de ancho cada uno. La parte inferior del monumento está construida con bloques de mármol, mientras que la 
parte superior (llamada ático) es de ladrillo con remates de mármol. A cierta altura desde el suelo, en el lado que mira al 
Palatino, hay una puerta a través de la cual se accede a una escalera formada en el grosor del arco. 
El diseño general con una parte principal estructurada por columnas adosadas y un ático con la principal inscripción encima 
está realizado según el ejemplo del Arco de Septimio Severo en el Foro Romano. Se ha sugerido que la parte inferior del arco 
proviene directamente de un monumento anterior, probablemente de los tiempos del emperador Adriano 
El arco cruza la Via Triumphalis, la ruta que tomaban los emperadores cuando entraban en la ciudad en triunfo. Este 
itinerario comenzaba en el Campo de Marte, pasaba por el Circo Máximo y alrededores de la colina Palatina; inmediatamente 
después el Arco de Constantino, la procesión giraría a la izquierda en la Meta Sudans y marcharía a lo largo de la Vía Sacra 
hacia el Foro romano y la colina Capitolina, pasando tanto por el Arco de Tito como por el de Septimio Severo. 
Durante la Edad Media, el Arco de Constantino fue incorporado a una de las fortalezas familiares de la antigua Roma. Se 
restauró por vez primera en el siglo XVIII; las últimas excavaciones se han realizado a finales de los años 1990, justo antes del 
Gran Jubileo de 2000. 
 

Bocca della Verità: 
La Boca de la verdad (en italiano: Bocca della Verità) es una antigua máscara de mármol 
pavonazzetto, colocado en la pared del pronaos de la Iglesia de Santa Maria in Cosmedin en Roma el 
año 1632. 
La escultura, datable alrededor del siglo I, tiene un diámetro de 1,75 metros y representa un rostro 
masculino con barba en el cual los ojos, la nariz y la boca están perforados y huecos.  
Tampoco se tiene certeza acerca de su utilidad antigua: si era una fuente o parte de un impluvium o 
incluso una cloaca (hipótesis surgida a raíz de su cercanía a la Cloaca Máxima). 
En cambio, se sabe que la máscara goza de fama antigua y legendaria: se presume que este sea el 
objeto mencionado en el siglo XI en los Mirabilia Urbis Romae, donde se dice: 

Junto a la Iglesia de Santa María de la Fontana se encuentra el templo de Fauno. Esta imagen 

habló a Juliano, el emperador conocido como "el apóstata" y lo engañó. 
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Un texto alemán del siglo XII describe detalladamente cómo, desde detrás de la boca, el diablo −autodenominándose 
Mercurio (que a la sazón era protector de los comercios y de los embrollos)− agarró un largo rato la mano de Juliano el 
Apóstata (que había engañado a una mujer y ante aquel ídolo debía jurar su buena fe), prometiéndole lavar su reputación y 
una gran fortuna si volvía al antiguo esplendor del paganismo. 
En otra leyenda alemana de dos siglos después, encontramos la imagen que no osa morder la mano de una emperatriz 
romana que −aun cuando efecMvamente había comeMdo adulterio− la engañó con un artificio lógico. 
En el siglo XV algunos viajeros italianos y alemanes recuerdan con cierta credulidad que esta piedra “es llamada piedra de la 
verdad, pues antiguamente tenía la virtud de mostrar cuándo una mujer ha fallado a su marido”.  
El nombre boca de la verdad aparece en el año 1485, y la escultura aparece mencionada desde entonces entre las 
curiosidades de Roma, y ha sido reproducida en dibujos y postales. A partir de estos, se sabe que al inicio estaba fuera del 
pórtico de la iglesia y que fue trasladada tras las restauraciones solicitadas por Urbano VIII en el año 1631. 
 

Piazza Campidoglio: 
La plaza fue proyectada por Miguel Ángel que la diseñó con todo detalle, incluida la pavimentación. Su planta ligeramente 
trapezoidal, sobre la que alineó Miguel Ángel los nuevos palacios, tenía la función de expandir la perspectiva hacia el foco 
visual constituido por el Palazzo Senatorio. 
Se cuenta que la reforma de la plaza le fue encargada por el papa Pablo III, el cual se avergonzaba del estado en el que se 
encontraba la célebre colina (en aquella época llamada colle caprino, esto es, colina caprina, por ser utilizada como pasto 
para las cabras),
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 lugar del desfile triunfal organizado en Roma en honor de Carlos V en 1536. 

Miguel Ángel proyectó de nuevo, completamente, la plaza, haciéndola 
volverse no hacia el Foro Romano sino hacia la Basílica de San Pedro, que 
representaba el nuevo centro político de la ciudad. Con tal fin pensó construir 
un nuevo palacio, llamado por esto Palacio Nuevo para cerrar la perspectiva 
hacia la Basílica de Santa María en Aracoeli, rediseñó el Palacio de los 
Conservadores eliminando todas las estructuras medievales, armonizándolo 
con el Palazzo Senatorio al que añadió doble escalinata que servía para 
acceder a la nueva entrada, no vuelto más hacia el foro sino hacia la plaza; 
Miguel Ángel proyectó también la escalinata de la Cordonata y la balaustrada 
desde la que tiene vistas hacia la plaza de Aracoeli, que queda en un plano 
inferior.

2
 

La estatua ecuestre de Marco Aurelio en bronce dorado, anteriormente 
situada en la plaza de San Juan de Letrán, fue colocada en el centro de la plaza por deseo de Pablo III; la estatua original, 
después de una larga restauración que ha sacado a la luz trazas de dorados, está actualmente conservada en los Museos 
Capitolinos, mientras que sobre la plaza se colocó una copia. 
Los trabajos fueron tan lentos que Miguel Ángel sólo pudo ver acabada la doble escalinata que servía para el nuevo acceso al 
Palazzo Senatorio. Fueron completándose conforme el proyecto original y la plaza se acabó en el siglo XVII, aunque la 
pavimentación se realizó según los diseños originales del artista sólo en 1940. 
La Cordonata está adornada por varias obras escultóricas: en la base están puestas las estatuas de dos leones; hacia la mitad 
de esta la estatua de Cola di Rienzo; en lo alto de la escalinata se encuentran las estatuas de los dioscuros Cástor y Polux, 
provenientes de un templo de los Dioscuros en el Circo Flaminio y dos trofeos de armas marmóreos, llamados I Trofei di 

Mario («Los trofeos de Mario»), provenientes del ninfeo homónimo de plaza Vittorio. 
El Palazzo Senatorio es hoy la sede del Ayuntamiento de Roma, mientras que los Museos Capitolinos, abiertos en el año 1735 
(uno de los museos públicos más antiguos del mundo) están alojados en los otros dos palacios, unidos por una galería 
subterránea, la Galleria Lapidaria. 
La imagen de la estatua ecuestre de Marco Aurelio, así como el diseño del suelo de la plaza también aparecen en el 
pasaporte italiano. 
 

Trastèvere: 
Trastévere (en italiano Trastevere [tras'te:vere]) es el decimotercer barrio del centro histórico de Roma, ubicado en la ribera 
oeste del Tíber, al sur de la Ciudad del Vaticano. Su nombre viene del latín trans Tiberis, "Tras [el] Tíber". Su escudo lleva una 
cabeza dorada de león en un fondo rojo, de significado incierto. El Trastévere limita en el norte con el XIV rione o barrio de 
Borgo. 
Hoy el Trastévere mantiene su gracia peculiar con sus strade (calles) adoquinadas con sampietrini, predominando un tipo de 
edificación de casas populares medievales. Transformado en un centro turístico al final de la Segunda Guerra Mundial, por la 
noche las calles están llenas tanto de italianos como de extranjeros debido a la gran cantidad de pubs y restaurantes. La zona 
es también conocida por los anglófonos y afines como John Cabot University, una universidad privada estadounidense, como 
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la American Academy en Roma, en el Trastévere asimismo se encuentra la Academia de España y, por lo tanto, también sirve 
como hogar de sus becarios de varias naciones.  
El Trastévere tiene incluido en su espacio jurisdiccional el Jardín Botánico de Roma y la colina del Janículo. 
Entre los principales monumentos de este barrio se encuentran: La basílica de Santa María en Trastevere, la Porta de San 
Pancrazio y la Porta Settimiana (ambas en la muralla Aureliana), el colegio de la Propaganda Fide, las Cárceles de Regina 
Coeli, la Villa Farnesina, el Palazzo Salviati, el Palazzo Corsini, el Seminario Ruteno, el Museo Torlonia y la iglesia de San Pietro 
in Montorio (en el sitio donde según la tradición fue crucificado el apóstol san Pedro). 
 

 

 

Santa Maria la Mayor 
La Basílica Papal de Santa María la Mayor — en idioma italiano, Basilica di Santa Maria Maggiore, también conocida como 
Basilica di Santa Maria della Neve y Basílica Liberiana — es una basílica católica situada en Roma. Es una de las cuatro 
basílicas mayores y una de las cinco basílicas patriarcales asociadas con la Pentarquía: San Juan de Letrán, San Lorenzo 
Extramuros, San Pedro, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. 
La Basílica Liberiana es uno de los tituli, presidida por un patrón —en este caso, el papa Liberio— que alojó a las mayores 
congregaciones de los primeros cristianos en Roma. Construida sobre un templo pagano de Cibeles, Santa María la Mayor es 
(junto con Santa Sabina, algo posterior) la única iglesia romana que conserva la planta estrictamente basilical y la estructura 
paleocristiana primitiva. El alzado, en cambio, no se mantiene en su estado original debido a los varios proyectos de 
construcción adicionales (casi todas intentando imitar el estilo primitivo) y los daños del terremoto de 1348. 
El nombre de la iglesia refleja dos ideas de grandeza, por un lado la de una 
basílica mayor en oposición a una basílica menor y también a la de la Virgen 
María; la Basílica es el lugar más grande e importante de los dedicados en 
Roma al culto mariano. 
Después de que el papado de Aviñón acabase formalmente y los papas 
regresaran a Roma, la Basílica de Santa María la Mayor se convirtió en 
residencia temporal de los papas debido al estado de deterioro en que se 
encontraba el Palacio de Letrán. La residencia papal se trasladó 
posteriormente al palacio del Vaticano en lo que actualmente es la Ciudad 
del Vaticano. En la Basílica están sepultados varios papas, entre ellos 
Clemente VIII, Pablo V y san Pío V. 
El papa Liberio encargó la construcción de la Basílica Liberiana, hacia 360. 
Quería un santuario construido en el lugar donde se produjo una aparición 
de la Virgen María ante un patricio local y su esposa. Según la tradición, el 
perfil de la iglesia fue dibujado en el suelo por una milagrosa nevada que ocurrió el 5 de agosto de 358 en lo alto del 
Esquilino. Dedicado a la Virgen María bajo el título de "Nuestra Señora de las Nieves", los católicos locales conmemoraban el 
milagro en cada aniversario lanzando pétalos de rosa blanca desde la bóveda durante la misa festiva.
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De este antiguo edificio sólo quedaría un pasaje del Liber Pontificalis que afirma que fecit basilicam nomini suo iuxta 

Macellum Liviae. 
Sobre la iglesia precedente, erigida según la tradición por Liberio, el papa Sixto III (432 - 440) ordenó la construcción de una 
iglesia dedicada al culto de la Virgen, poco después de haberse afirmado el dogma de la maternidad divina en el Concilio de 
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Éfeso (431). Contiene muchos antiguos mosaicos de este periodo. Tiene planta de tres naves. Las columnas jónicas, de fuste 
liso monolítico y mármol veteado ateniense, sostienen un entablamento clasicista y separan las naves laterales de la central. 
Estas columnas se asientan sobre un plinto con basa ática y todo hace sospechar que proceden de algún edificio de la Roma 
antigua o de la primera basílica. 
La propia basílica fue restaurada y ampliada por varios papas durante la Edad Media, incluyendo a Eugenio III (1145-1153), 
Nicolás IV (1288-92) o Clemente X (1670-76). En su interior una de las obras principales es el espléndido ciclo de mosaicos 
sobre la Vida de la Virgen, que data del siglo V, que muestra aún las características estilísticas del arte romano tardío. Más 
hieráticos, y más próximos al arte bizantino son los mosaicos del arco triunfal, con escenas de la Infancia de Cristo según los 
Evangelios apócrifos. 
De época medieval es igualmente el suelo de mármol estilo cosmati, como el que puede verse en la tumba del cardenal 
Rodríguez (1299), a la derecha del altar. 
En el siglo XIV, durante el pontificado de Nicolás IV fue realizado el mosaico del ábside, con la Coronación de María, obra de 
Jacopo Torriti, un monje franciscano. De la misma época son los mosaicos de la fachada, obra de Filippo Rusuti. 
El campanario medieval es el más alto de Roma, de unos 75 metros. 
El artesonado del techo es renacentista, del siglo XVI, sigue un diseño de Giuliano da Sangallo; se dice que fue dorado con el 
primer oro traído desde América, regalado por el emperador Carlos I de España al papa español Alejandro VI. El interior 
sufrió una amplia renovación que afectó a todos sus altares entre los años 1575 y 1630. 
El ábside externo, vuelto hacia la plaza del Esquilino, es obra de Carlo Rainaldi, que presentó al papa Clemente IX un proyecto 
menos caro que el de su contemporáneo Bernini. 
De la época barroca son las fachadas, las cúpulas y las capillas. Benedicto XIV (1740-58) encargó en los años 1740 a 
Ferdinando Fuga edificar la actual fachada y modificar el interior. La fachada, con su logia, data de 1743, y no afectó a los 
mosaicos de la fachada. El ala de la canónica (sacristía) queda a su izquierda y un ala semejante está a la derecha (diseñada 
por Flaminio Ponzio) lo que da al frente de la basílica el aspecto de un palacio frente a la plaza de Santa María la Mayor. 
En 1990 fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Europa por la Unesco, con el número de identificación 91-
004. 
 

Museos Vaticanos 
Los Museos Vaticanos son las galerías y demás estancias de valor artístico propiedad de la Iglesia y accesibles al público en la 
Ciudad del Vaticano. Muestran obras de una extensa colección de la Iglesia Católica Romana. Su base fundacional fue la 
colección privada de Julio II, que fue elegido papa en el año 1503; más tarde otros papas han ido aumentando las extensas 
colecciones de que constan estos museos. Este conjunto museístico se compone de diferentes edificios de museos temáticos, 
edificios pontificios, galerías, monumentos y jardines. A este conjunto de edificios también pertenece la Biblioteca Vaticana, 
una de las mejores del mundo. 
 
 

Capilla Sixtina 
La Capilla Sixtina es conocida especialmente por ser la sede de los cónclaves papales; sin embargo, es la capilla de la Casa 
Pontificia. En la época de Sixto IV, a finales del siglo XV, este cuerpo estaba formado por unas 200 personas, incluyendo 
clérigos, oficiales de la Santa Sede y laicos distinguidos. Había 50 ocasiones a lo largo del año establecidas por el calendario 
papal en las que la Capilla Pontificia al completo debía reunirse. De esas 50 ocasiones, 35 eran misas, de las cuales ocho eran 

celebradas en basílicas, generalmente en la Basílica de San Pedro, y a ellas 
asistían numerosos fieles. Estas misas incluían la de Navidad y la de Pascua, 
en las que el Papa era el celebrante. Las otras 27 misas podían ser celebradas 
en un espacio más pequeño e íntimo, para lo cual fue usada la Capella 

Maggiore, antes de ser reconstruida como Capilla Sixtina. 
La Cappella Maggiore recibió su nombre (Capilla Magna) del hecho de que 
existía otra capilla también usada por el Papa y su séquito para el culto diario. 
En la época de Sixto IV, ésta era la capilla del papa Nicolás V, que había sido 
decorada por Fra Angelico. Está documentado que la Cappella Maggiore 
existía en 1368. Según un comunicado de Andreas de Trebisonda a Sixto IV, 
en el momento de su demolición para dar paso a la capilla actual, la Cappella 

Maggiore estaba en estado de ruina, con las paredes inclinadas.  
La capilla actual fue diseñada por Baccio Pontelli para Sixto IV, de quien toma su nombre, y construida bajo la supervisión del 
arquitecto Giovanni de Dolci entre 1477 y 1480. Las proporciones de la capilla actual parecen mantener estrechamente las de 
la original. Tras ser completada, fue decorada con frescos de algunos de los artistas más famosos del momento. 
La primera misa en la nueva Capilla Sixtina fue celebrada el 15 de agosto de 1483, fiesta de la Asunción, y en la cual la capilla 
fue consagrada a la Virgen María.  
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La Capilla Sixtina ha mantenido sus funciones hasta el día de hoy, y continúa siendo la sede de los eventos importantes del 
calendario papal, a menos que el Papa esté de viaje. Por ejemplo, en ella se celebra cada año la Santa Misa de la fiesta del 
Bautismo del Señor y el Santo Padre imparte el bautismo a los recién nacidos. En algunas ocasiones especiales, también allí 
se celebra la misa papal con el colegio cardenalicio o con la Casa Pontificia reunida en pleno, y en otras ocasiones se cantan 
vísperas solemnes con la presencia del Papa. 
Hay un coro permanente, la Capilla musical pontificia, schola cantorum o escolanía de la Capilla Sixtina, para el cual han sido 
compuestas algunas piezas originales, la más famosa es el Miserere de Gregorio Allegri.  
Dos importantes encuentros de 
artistas con el Papa tuvieron lugar 
en la Capilla Sixtina. El 7 de mayo 
de 1964, Pablo VI convocó allí una 
misa con artistas. En su discurso 
final, subrayó la íntima vinculación 
entre arte y religión, y ofreció a los 
artistas una alianza de amistad.
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 El 

21 de noviembre de 2009, en la 
Capilla Sixtina se reunieron más de 
260 artistas con Benedicto XVI. Su 
alocución fue una reflexión sobre 
la belleza poniendo el ejemplo del 
fresco del Juicio Final de Miguel 
Ángel. 
Las paredes están divididas en tres 
niveles principales. El más bajo 
está decorado en oro y plata 
pintado al fresco, imitando 
pliegues de tapices o cortinajes. 
Esta decoración se pensó para 
embellecer las paredes vacías cuando los tapices de Rafael no estaban expuestos en ellas. El nivel central tiene dos ciclos de 
pinturas que se complementan, La Vida de Moisés y La Vida de Cristo. Fueron encargados en 1480 por Sixto IV y realizados 
por Ghirlandaio, Botticelli, Perugino y Cosimo Rosselli, junto a algunos de sus ayudantes, como Pinturicchio. El nivel más alto 
está dividido en dos zonas. En la zona baja, entre las ventanas, hay una Galería de Papas, pintadas al mismo tiempo que las 
Vidas. Sobre de los arcos de las ventanas están los lunetos, en donde se encuentran los Antepasados de Cristo, pintados por 
Miguel Ángel como parte de la decoración de la bóveda. 
La decoración de la bóveda, encargada por Julio II y realizada por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, tiene un conjunto de 
nueve pinturas que muestran escenas del Génesis: La Creación, La Relación de Dios con la Humanidad y La Caída del Hombre. 
En las pechinas que sustentan la bóveda, están pintados doce hombres y mujeres, los profetas y las sibilas, que profetizaron 
que Dios enviaría a Jesucristo para la salvación de la humanidad. 
En 1515, Rafael recibió el encargo de León X de diseñar una serie de diez tapices para colgar en la zona inferior de las 
paredes. Rafael tenía 25 años entonces y era un artista reconocido en Florencia, con una serie de clientes adinerados, aunque 
era ambicioso y también deseaba trabajar para el Papa... 
Rafael vio el encargo como una oportunidad de poder llegar a ser comparable a Miguel Ángel, mientras el Papa lo vio como 
su respuesta a la bóveda encargada por su predecesor. El trabajo comenzó a mediados de 1515. Debido a su gran tamaño, los 
tapices fueron fabricados en Bruselas a lo largo de cuatro años, por los tejedores del taller de Pieter van Aelst. 
Aunque el complejo diseño de Miguel Ángel para la bóveda no era exactamente el que Julio II tenía en mente cuando le 
encargó pintar a los apóstoles, el proyecto consistía en un programa iconográfico consecuente con el resto de la decoración. 
Sin embargo, esto fue alterado cuando posteriormente, Miguel Ángel recibió el encargo de decorar la pared del altar con el El 

Juicio Final, que realizó entre 1536 y 1541. Pintar este mural exigió que se eliminaran dos episodios de las Vidas, varios de los 
Papas y dos grupos de Ancestros. Dos ventanas fueron tapiadas y dos de los tapices de Rafael se hicieron innecesarios. 
 

Basilica de S. Pedro 
La Basílica de San Pedro es una de las cuatro basílicas papales o basílicas mayores de Roma; las otras son: Archibasílica de San 
Juan de Letrán, Basílica de Santa María la Mayor y Basílica de San Pablo Extramuros. 
La Basílica de San Pedro no es ni la sede oficial del papa, ni se encuentra la primera entre las principales basílicas de Roma, 
pues este honor lo ostenta la catedral de Roma, la Archibasílica de San Juan de Letrán; tampoco es la parroquia de la Ciudad 
del Vaticano, ya que actualmente es la Capilla Paulina la que funciona como tal. Sin embargo, es la principal iglesia pontificia 
al celebrarse en ella la mayoría de las ceremonias papales debido a su tamaño, a su proximidad a la residencia papal y a su 
ubicación dentro de la Ciudad del Vaticano. 
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La Cátedra de San Pedro o cátedra es una silla antigua que se supone fue utilizada por san Pedro, pero que en realidad fue un 
regalo de Carlos el Calvo, y utilizada por varios papas. Ocupa una posición elevada en el ábside, en un relicario de bronce 
sostenido por los Doctores de la Iglesia, e iluminada por una vidriera que figura el Espíritu Santo. 
La antigua basílica fue construida en el lugar donde se encontraba la tumba de Pedro, no lejos del circo de Nerón. Las obras 
fueron ordenadas por el emperador Constantino, a expensas del papa Silvestre I; comenzaron entre el 326 y el 330, y 
finalizaron 30 años después. Ante el altar mayor de esta iglesia fueron coronados muchos emperadores, como Carlomagno, a 
quien el papa León III impuso la corona imperial el día de Navidad del año 800. 

La Basílica de San Pedro es uno de los edificios más grandes del mundo. Tiene 218 m de 
largo

19
 y 136 m de altura hasta la cúpula; presenta una superficie total de 23 000 m². El 

edificio está conectado con el palacio del Vaticano por un corredor a lo largo del pasillo al lado 
de la Scala Regia, junto a la fachada de la Plaza de San Pedro, y dos corredores que lo 
conectan con la sacristía adyacente. Estos pasos elevados fueron ideados por Miguel Ángel, de 
modo que su presencia no interrumpe el perímetro de la basílica y permite la existencia de 
ramificaciones en el templo. El exterior está construido con travertino, y se caracteriza por el 
uso del orden gigante a partir del cual se establece el ático. Esta configuración es idea de 
Miguel Ángel y se mantuvo en el cuerpo longitudinal añadido por Carlo Maderno. 
El interior de la basílica aloja 45 altares y 11 capillas que guardan obras de arte muy valiosas, 
entre ellas algunas de la antigua basílica, como la estatua de bronce de San Pedro, atribuida a 

Arnolfo di Cambio. 
La cúpula de la Basílica de San Pedro se eleva a una altura total de 136,57 m desde el suelo hasta la parte superior de la cruz 
externa. Es la cúpula más alta del mundo. Su diámetro interno es de 41,47 m, ligeramente menor que dos de las tres 
enormes cúpulas que la precedieron: la del Panteón de Agripa, de 43,3 m; y la de la Catedral de Florencia, de 44 m. Los 
arquitectos de San Pedro se basaron en estas dos cúpulas para buscar la manera de construir la que se concibió como la 
mayor cúpula de la cristiandad. 
El perímetro interior de la cúpula presenta la inscripción en latín con letras de 2 m de altura:  
 

TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORVM 
Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Vulgata Mateo 16:18–19. 

 
Bajo la linterna se encuentra la inscripción: 
 

S. PETRI GLORIAE SIXTVS PP. V. A. M. D. XC. PONTIF. V. 
Para la gloria de San Pedro, Sixto V, papa, en el año 1590 y el quinto año de su pontificado. 
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Plaza de S. Pedro 
La Plaza de San Pedro (Piazza San Pietro, en italiano), se encuentra situada en la Ciudad del Vaticano, dentro de la ciudad y 
capital italiana de Roma y precede, a modo de gran sala períptera, a la Basílica de San Pedro, el magno templo de la 
cristiandad. Fue enteramente proyectada por Gian Lorenzo Bernini entre 1656 y 1667. 
A la plaza se accede desde la Via della Conciliazione y muestra, al fondo, la 
magnífica fachada de la Basílica de San Pedro; esta vía comienza en el largo 
Giovanni XXIII, muy cerca del castillo de Sant'Angelo, junto al río Tíber, 
pasando al final por la plaza Pío XII. 
La plaza es una gran explanada trapezoidal que se ensancha lateralmente 
mediante dos pasajes, con forma elíptica, de columnatas rematadas en una 
balaustrada sobre la que se asientan las figuras de ciento cuarenta santos de 
diversas épocas y lugares; en su interior se encuentran dos fuentes, una en 
cada foco de la elipse,y en medio de la plaza se erigió un monumental obelisco 
(de 25 metros de alto y 327 toneladas), un bloque pétreo sin inscripciones 
traído desde Egipto que estaba en el centro de un circo romano. En 1586 el 
Papa Sixto V decidió colocarlo frente a la Basílica de San Pedro en memoria del 
martirio de San Pedro en el Circo de Nerón. Se le conoce como el “testigo 
mudo”, pues junto a este se crucificó a Pedro. La esfera de bronce de la 
cúspide que, según la leyenda medieval, contenía los restos de Julio César, fue 
reemplazada por una reliquia de la cruz de Cristo. Los dos pasajes de columnas 
(284 de 16 metros cada una) se abren a cada lado simbolizando el abrazo de acogida de la Iglesia al visitante que parece 
invitan a entrar. 
En esta plaza, el Papa suele celebrar algunas liturgias solemnes (especialmente aquellas que reúnen a multitudes demasiado 
grandes como para que entren en la ya de por sí inmensa basílica) y otros encuentros, sobre todo audiencias públicas. La 
famosa Plaza de la Concordia en París es una copia de esta plaza ya que tanto el obelisco como las fuentes y su distribución 
son idénticas a las de San Pedro. 
 

Castillo de Sant’Angelo 
El Castillo de Sant'Angelo o Castel Sant'Angelo (también conocido como el Mausoleo de Adriano o Mole Adrianorum) es un 
monumento romano situado en la orilla derecha del río Tíber, en frente del pons Aelius (actual puente de Sant'Angelo), a 
poca distancia de la Ciudad del Vaticano. 

Iniciado por el emperador Adriano en el año 135 para ser su mausoleo personal y 
familiar, fue terminado por Antonino Pío en el 139. El monumento, levantado con 
piedra de travertino, estaba engalanado por una cuadriga en bronce guiada por el 
emperador Adriano. Muy pronto el edificio cambió de uso y se convirtió en un 
edificio militar. Se integró a la Muralla Aureliana en el 403. 
El actual nombre del castillo proviene del 590, durante una gran epidemia de peste 
que golpeó la ciudad de Roma. El papa de la época, Gregorio I, vio al Arcángel San 
Miguel, sobre la cima del castillo que envainaba su espada significando el fin de la 
epidemia. Para conmemorar la aparición, una estatua de un ángel corona el 
edificio (primero una estatua en mármol de Raffaello da Montelupo, y desde 1753, 
una de bronce de Pierre van Verschaffelt sobre un dibujo de Bernini). 

Desde 1277, el castillo está conectado con la Ciudad del Vaticano por un corredor fortificado, llamado Passetto, de unos 800 
metros de longitud. La fortaleza fue el refugio del Papa Clemente VII durante el asedio y saqueo de Roma en el año 1527, que 
llevaron a cabo las tropas del rey Carlos I de España, Emperador del Sacro Imperio Romano. 
 

Campo de’ Fiori: 
Campo de' Fiori (literalmente: Campo de flores), es una plaza de Roma que se encuentra en el rione Parione. 
Hasta el siglo XV la plaza no existía y en su lugar había un prado florido, del cual deriva su nombre. En el 1456 el papa Calixto 
III hace pavimentar la zona como parte de un proyecto más amplio de remodelación de todo el rione de Parione. Esta 
remodelación preveía que muchos edificios importantes fueran construidos en la zona; en particular, el edificio de la familia 
Orsini estaba en el mismo Campo de' Fiori. 
Por este motivo la plaza se hace un lugar de paso obligatorio para las personalidades más relevantes tales como embajadores 
y cardenales. Esto aportó un cierto bienestar a la zona: la plaza se convierte en la sede de un floreciente mercado de caballos 
que se llevaban dos veces a la semana (lunes y sábados), y en torno a ella surgieron muchos locales, albergues y talleres de 
artesanos. La plaza se convierte en centro de actividades varias, ya sean comerciales o culturales. 
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En Campo de' Fiori tenían lugar ejecuciones públicas. Aquí el 17 de febrero del año 1600 fue quemado vivo Giordano Bruno, 
en cuyo recuerdo se construyó un monumento erigido en la misma plaza en el año 1889, obra de Ettore Ferrari. 
Desde el año 1869 tiene lugar un mercado cuya atmósfera popular está bien recogida en la película Campo de' Fiori del año 
1943 con Anna Magnani y Aldo Fabrizi. Dicho mercado se celebraba anteriormente en la Piazza Navona. 
 

Barrio Xudeu 
El gueto judío de Roma estaba ubicado en el rione Sant'Angelo de Roma (Italia), en la zona rodeada por la actual Via del 

Portico d'Ottavia, Lungotevere dei Cenci, Via del Progresso y Via di Santa Maria del Pianto cerca del Tíber y del Teatro de 
Marcelo. El gueto está unido con la isla del Tíber a través del Ponte Fabricio.

1
 

La bula papal Cum nimis absurdum, promulgada por el papa Pablo IV en 1555 segregó a los judíos, quienes habían vivido 
libremente en Roma desde la Antigüedad, en un barrio amurallado con tres puertas que se cerraban por la noche, y los 
sometió a varias restricciones en sus libertades personales como límites en las profesiones que se les permitía desempeñar y 
sermones católicos obligatorios durante el shabat judío, aunque de una manera más suave que en otros países europeos. 
Este gueto tenía dos objetivos: proteger a los cristianos de una asociación demasiado íntima con personas de diferente 
religión, y proteger a los judíos de las muchedumbres que los atacaban. El gueto fue bienvenido por algunos judíos porque 
protegía a la pequeña comunidad de la sangría que debía seguir de la asimilación a la mayoría y permitía que las especiales 
costumbres religiosas se cumplieran sin interferencias. Durante tres o cuatro décadas del siglo XIX esto no era un punto 
negro exclusivo del gobierno papal: en Viena, Praga, Venecia y más al este, en Rusia y Polonia, el trato que se les daba podía 
ser peor.

2
 

En 1798, durante la República Romana, el gueto quedó legalmente abolido, y el árbol de la Libertad se plantó en la plaza 
delle Scole, pero fue reinstaurado tan pronto como el Papado recuperó el control. En 1848, durante la breve revolución, el 
gueto fue abolido de nuevo temporalmente. Los judíos tenían que pedir anualmente permiso para vivir allí, y se les 
incapacitó para ser titulares de cualquier propiedad, incluso en el gueto. Pagaban un impuesto anual por el privilegio; la 
formalidad y el impuesto sobrevivieron hasta 1850. 
Tenían que jurar cada año lealtad al Papa junto al Arco de Tito, que conmemora el saqueo de Jerusalén por los romanos. 
La exigencia de que los judíos vivieran dentro del gueto se abolió cuando los restos de los Estados Pontificios fue derrotado el 
20 de septiembre de 1870. La ciudad de Roma fue capaz de demoler los muros del gueto en 1888 y demolerlo casi 
completamente, antes de que la zona se reconstruyera alrededor de la nueva sinagoga. El gueto de Roma fue el último gueto 
en Europa occidental hasta su posterior reintroducción en la Alemania nazi. 
Ahora es «uno de los barrios más encantadores y eclécticos de Roma, (...) restaurantes que sirven algunas de las mejores 
comidas de la ciudad»",

3
 como la especialidad judía de alcachofas fritas (Carciofi alla giudìa). 

 

Pantheon: 
El Panteón de Agripa o Panteón de Roma (Il Pantheon en italiano) es un templo circular construido en Roma a comienzos del 
Imperio romano, dedicado a todos los dioses (la palabra panteón significa templo de todos los dioses). En la ciudad se lo 
conoce popularmente como La Rotonda, de ahí el nombre de la plaza en que se encuentra. 

    
La construcción de una amplia sala redonda adosada al pórtico de un templo clásico es una innovación en la arquitectura 
romana. El modelo de espacio circular cubierto por una bóveda se había utilizado por la misma época en las grandes salas 
termales, pero era una novedad usarlo en un templo. El efecto de sorpresa al cruzar el umbral de la puerta debía ser notable. 
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La construcción de una cúpula semiesférica sobre un tambor circular, era típico de la arquitectura de la época. Se observa en 
la Villa Adriana en Tívoli, en las termas de Agripa, las termas de Caracalla, y en general en las salas de los primeros tiempos 
del imperio. Las pechinas no se generalizarían hasta una época más tardía, en tiempos de Diocleciano. 
El espacio interno de la rotonda está constituido por un cilindro cubierto por una semiesfera. El cilindro tiene una altura igual 
al radio, y la altura total es igual al diámetro, por lo que se puede inscribir una esfera completa en el espacio interior. El 
diámetro de la cúpula es de 43,44 m (150 pies), lo que la convierte en la mayor cúpula de hormigón en masa de la historia. La 
cúpula de la Basílica de San Pedro fue construida un poco más pequeña. 
El pavimento de la rotonda es ligeramente convexo, con la parte central 30 cm más alta que el perímetro, para que la lluvia 
que entre por el óculo fluya hacia el canal situado en todo el perímetro. El revestimiento es de baldosas con un diseño de 
cuadrados en los que se inscriben alternativamente cuadrados y círculos más pequeños. 
La cúpula está formada en el interior con cinco filas de casetones, que decrecen en tamaño hacia el centro, donde está 
perforada por un óculo de 9 m de diámetro. Dicha ventana circular permanece abierta, y por ella entra la luz, e incluso la 
lluvia; el pavimento del templo cuenta con desagües que la evacuan. El óculo estaba rodeado por una cornisa de bronce 
fijada a la cúpula en la última fila de casetones. Las oquedades en la fábrica sugieren que tanto los casetones como el espacio 
intermedio estaban forrados de bronce. 
Al exterior, la cúpula arranca de una sobreelevación del muro, a 8,40 m por encima del arranque interior de la bóveda. Se 
encuentra articulada por medio de siete anillos superpuestos, el inferior de los cuales conserva todavía el revestimiento de 
mármol. El resto se encontraba cubierto por planchas de bronce dorado, hoy perdido a excepción del perímetro del óculo, 
todavía en el lugar. Las planchas de bronce fueron arrancadas en el año 663 por orden de Constante II, emperador de 
Bizancio, y se colocó una cubierta nueva de plomo en 735. Otro elemento que refuerza la idea de perfección es que la altura 
de la última cornisa segunda, donde arranca la bóveda, es justo la mitad de la altura desde el punto más alto de la bóveda al 
suelo, y curiosamente ésta coincide con el diámetro (pudiendo inscribir en el interior de la construcción una esfera completa 
perfecta). 
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Duomo e Baptisterio: 
La Basílica de Santa Maria del Fiore es la catedral (en italiano duomo, que proviene del latín Domus Dei; "Casa de Dios") de la 
archidiócesis católica romana de Florencia, notable por su cúpula. Es una de las obras maestras del arte gótico y del primer 
Renacimiento italiano. Símbolo de la riqueza y del poder de la capital toscana durante los siglos XIII y siglo XIV, la catedral 

florentina es uno de los edificios más grandes de la cristiandad. Su nombre (que se 
traduce como «Santa María de la Flor») se refiere al lirio, símbolo de Florencia, o al 
antiguo nombre del pueblo llamado Fiorenza. Pero, por otra parte, un documento del 
siglo XV afirma que la «flor» se refiere a Cristo. 
Destaca, de forma singular, la grandiosa cúpula de Brunelleschi, una estructura 
isostática de 100 metros de altura interior; 114,5 metros de altura exterior; 45,5 metros 
de diámetro exterior y 41 metros de luz (diámetro interior) con la particularidad de que 
esta cúpula, en sí misma, anula los empujes horizontales para no transmitir al tambor 
que la sustenta prácticamente más cargas que las verticales correspondientes a su 
propio peso. A la cúpula hay que añadir el campanario independiente del Giotto, de 82 
m de altura, y el baptisterio de San Juan, construido en Florencia después de la Basílica 
de Santa Cruz y Santa María Novella con las famosas puertas de bronce de Ghiberti. El 
conjunto, formado por la iglesia, el campanario y el Baptisterio de San Juan, en el 
centro de la ciudad, constituye una de las joyas artísticas y 
arquitectónicas de Florencia. 
El Baptisterio de San Juan (Battistero di San Giovanni) es un 

edificio religioso en Florencia, Toscana, Italia. Se cree que es el edificio más antiguo de la ciudad, 
siendo particularmente famoso por sus tres conjuntos de puertas de bronce, de considerable valor 
artístico. 
Se encuentra en la "Piazza del Duomo", al oeste de Santa María del Fiore. Hasta el siglo XIX, todos los 
ciudadanos católicos de Florencia eran bautizados en esta baptisterio. Se la incluye en la categoría de 
basílicas menores. 
El baptisterio está dotado de un magnífico techo de mosaico. 
 

La Santa Croce: 
La Santa Cruz (italiano: Santa Croce) es una basílica católica de la ciudad de Florencia (Italia). Se empezó a construir el 3 de 
mayo de 1294 sobre las ruinas de una pequeña iglesia erigida en 1252 por los franciscanos tras la muerte de San Francisco de 
Asís. 
Las vicisitudes históricas y políticas que han acompañado la vida de Santa Cruz hasta la actualidad, han dejado su huella 
impresa, ya sea por las intervenciones artísticas y arquitectónicas (por ejemplo las transformaciones radicales efectuadas por 

Vasari a mediados del siglo XVI; o los lamentables esfuerzos desplegados en el 
siglo XIX para transformar el complejo de Santa Cruz en un gran mausoleo de 
la historia italiana), ya sea en los testimonios cuidadosamente conservados en 
sus archivos en los que se reconstruyen las etapas de la construcción 
cotidiana, en el transcurso de los siglos, de un gran proyecto, con sus 
artesanos, sus recursos, sus objetivos y dificultades. 
Santa Cruz ha sido definida como el Panteón de las glorias italianas, porque la 
iglesia acoge las sepulturas de personajes tan ilustres como: Nicolás 
Maquiavelo, Galileo Galilei, Miguel Ángel, Gioacchino Rossini, Vasari, Lorenzo 
Ghiberti, Vittorio Alfieri y Ugo Foscolo. 
El atractivo encanto de estos lugares, maravillosa síntesis del arte, la 
espiritualidad y la historia, es admirado por los millones de personas que lo 

visitan cada año. 
Esta basílica es conocida por ser el lugar donde Stendhal en 1817 padeció los síntomas 
de vértigo, palpitaciones, confusión, etc, llamándose a partir de ese momento Síndrome 
de Stendhal. 
 

Capela dos Medici 
La Capilla de los Médici (Cappelle medicee en italiano) en la Basílica de San Lorenzo de 
Florencia comprende dos estructuras añadidas al diseño original de Brunelleschi, 
actualmente es un museo estatal de Florencia y lugar de sepultura de la familia Medici, 
celebrando además el poder de los Médici como Grandes Duques de Toscana. La 
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Sagrestia Nuova (Sacristía Nueva) fue diseñada por Miguel Ángel. La Capella dei Principi (Capilla de los Príncipes) de los 
siglos XVI y XVII, está totalmente cubierta con un revestimiento de mármol coloreado incrustado con pietra dura. 

 

Basilica do Sto. Spirito 
La Basílica de Santa María del Santo Spirito es una de las iglesias principales de Florencia, Italia. Está situada en el barrio de 
Oltrarno, frente a la plaza del mismo nombre. El interior de la construcción es uno de los mejores ejemplos de la Arquitectura 
del Renacimiento. 
La actual iglesia fue construida sobre las ruinas de un convento agustino del siglo XIII y que en 1471 fue destruido por un 
incendio. Filippo Brunelleschi comenzó los diseños del nuevo edificio a principios de 1444. Después de su muerte en 1446, el 
trabajo fue continuado por sus seguidores Antonio Manetti, Giovanni da Gaiole, y Salvi d'Andrea; el último fue también 
responsable de la construcción de la cúpula. 
A diferencia de la Basílica de San Lorenzo, donde las ideas de Brunelleschi fueron frustradas, aquí se llevaron a cabo con 
cierto grado de fidelidad, al menos en el plano del piso y sobre el nivel de las arcadas. El plano de cruz latina está diseñada 
para maximizar la legibilidad de la cuadrícula. El contraste entre la nave y el transepto, que causó tantas dificultades en San 
Lorenzo, aquí fue evitada. Los lados de la capilla, en forma de nichos del mismo tamaño (cuarenta en total), corren a lo largo 
de todo el perímetro. 
La fachada de Brunelleschi nunca fue realizada y se dejó en blanco. El año 1489 se construyó una sacristía a la izquierda del 
edificio y se abrió una puerta en una capilla para hacer la conexión a la iglesia. Diseñada por Simone del Pollaiolo, tiene una 
planta octogonal. 
En 1601 se agregó una baldaquino barroco sobre el altar, de Giovanni Battista Caccini y Gherardo Silvani, hecho de marmol 
policromado. La iglesia permaneció sin decoraciones hasta el siglo XVIII, cuando los muros fueron enyesados. La fachada 
interior es de Salvi d'Andrea, y aún tiene el vidrio de ventana original, con el Pentecostés diseñado por Pietro Perugino. El 
campanario (1503) fue diseñado por Baccio d'Agnolo. 
El exterior de la iglesia fue restaurado entre los años 1977 y 1978. 
 

Palacio Pitti 
El Palazzo Pitti es un gigantesco palacio renacentista en Florencia, Italia. 
Está situado en la ribera sur del Arno, a muy corta distancia del Ponte 
Vecchio. El aspecto del actual palacio data de 1458 y era originalmente la 
residencia urbana de Luca Pitti, un banquero florentino. Fue comprado 
por la familia Médici en 1549 como residencia oficial de los Grandes 
Duques de la Toscana. 
En el siglo XIX, el palacio fue usado como base militar por Napoleón I, y 
luego sirvió, durante un corto período, como residencia oficial de los 
Reyes de Italia. A principios del siglo XX, el palazzo junto con su 
contenido fue donado al pueblo italiano por Víctor Manuel III; por lo que 
se abrieron sus puertas al público y se convirtió en una de las más 
grandes galerías de arte de Florencia. Hoy en día sigue siendo un museo público, ampliado con colecciones de arte del siglo 
XIX y principios del XX. 
El palazzo es en la actualidad el complejo museístico más grande de Florencia. El principal edificio palatino, habitualmente 
denominado corps de logis tiene una superficie de 32.000 metros cuadrados. 
 

Galería dos Uffici 
La Galería Uffizi (Galleria degli Uffizi, en italiano) es un palacio de Florencia que contiene una de las más antiguas y famosas 
colecciones de arte del mundo. 

La construcción del palacio de los Uffizi fue comenzada en 1560 por 
Giorgio Vasari, siguiendo órdenes de Cosme I de Médicis. Su finalidad 
inicial era albergar las oficinas de las magistraturas florentinas, una vez 
que se quedó pequeño el Palazzo Vecchio. De esta función deriva su 
nombre de «Galería de los Oficios». Las obras terminaron en 1581. 
Durante años, partes del palacio sirvieron para almacenar las piezas de 
arte de la magnífica colección de la familia Médicis. 
Ante la extinción de la dinastía Médicis en el siglo XVIII, las obras de arte 
corrieron el riesgo de ser transferidas a Viena, ya que el ducado de 
Florencia pasó a ser dominio austríaco. Por suerte para los florentinos, la 
última duquesa Ana María había decretado la permanencia de la 
colección en Florencia al donárselas en su testamento al pueblo de 
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Florencia, siendo el embrión de unos de los primeros museos modernos del mundo. La galería era abierta a los visitantes que 
lo solicitaban durante el siglo XVI y en 1765 abrió oficialmente al público como museo. 
A causa de la magnitud de la colección, algunas obras fueron trasladadas a otros museos florentinos, como las esculturas, al 
Museo Bargello. Las limitaciones del edificio en cuanto a superficie de exposición aún siguen, aunque se ha proyectando su 
ampliación, que pasó de 6.000 m² a casi 17.000 m² en 2006 y 30.000 m² cuando finalice la propuesta de ampliación. Esta 
remodelación permitirá al público disfrutar de los enormes fondos del museo, casi desconocidos. 
En 1993, un coche-bomba explotó en Via dei Georgofili, matando a cinco personas y produciendo graves daños al palacio. La 
parte más afectada fue la Sala de Níobe de esculturas clásicas y cuya decoración neoclásica tuvo que ser restaurada. La causa 
del atentado no fue esclarecida, aunque se sospechaba que la Mafia podría ser la responsable. 
 

Ponte Vecchio 

El Puente Viejo (Ponte Vecchio en italiano) (pronunciación: [ˈpɔnte ˈvɛkkio]) es 
un puente medieval sobre el río Arno en Florencia, (Italia). Se cree que fue un 
puente construido inicialmente en madera por los romanos.

1
 Tras ser destruido 

por una inundación en 1333
1
 se reconstruyó, esta vez enteramente de piedra, 

en 1345.
2
 Se atribuye su diseño al arquitecto y pintor italiano Taddeo Gaddi.

3
 

El puente se sostiene sobre tres arcos, el principal tiene una luz de 30 metros y 
los otros dos de 27 metros. El alzado de los arcos varía entre 3,5 y 4,4 metros.

4
 

Es el puente más antiguo de Europa construido totalmente en piedra, en arco 
segmentado tipo closed-spandrel. 
Desde siempre ha contenido distintas tiendas y gran actividad comercial sobre 
él (principalmente joyerías), según la leyenda porque en el puente se estaba 
exento de tasas e impuestos. Los comerciantes eran autorizados antiguamente a mostrar sus mercancías sobre mesas por el 
Bargello (una especie de magistrado comunal). Se cree además que el término Bancarrota se originó en este puente, debido a que 
cuando un vendedor no podía pagar sus deudas, su mesa o puesto para la venta, era rota por los soldados: banco+rotto, 
bancarrota. Al no disponer ya de una mesa el comerciante no podía vender sus mercancías. 
 

Basilica de S. Miniato al Monte 
La Basílica de San Miniato al Monte se encuentra en uno de los lugares más altos de la ciudad de Florencia y es uno de los mejores 
ejemplos de románico en toda la Toscana. 
San Miniato fue el primer mártir de la ciudad. Probablemente era un mercader griego, o un príncipe armenio en peregrinación a 
Roma. Se cuenta que, llegado a Florencia en torno al año 250, comenzó una vida de ermitaño, y que fue decapitado durante la 
persecución anticristiana del emperador Decio. Dice la leyenda que, poco después de su ejecución, se marchó llevando en la mano 

la cabeza cortada y volvió a su cueva de ermitaño, en el lugar donde 
actualmente se erige la basílica, en el Mons Fiorentinus. En el siglo VIII se 
levantó una capilla. La construcción de la actual se inició en 1013 bajo los 
auspicios del obispo Alibrando. Comenzó siendo un monasterio benedictino, 
y en 1373 pasó a la orden cluniaciense, que lo habita hasta nuestros días.  
La fachada de mármol fue probablemente iniciada en 1090, si bien la parte 
superior pertenece sin duda al siglo XII. Se financió gracias a una corporación 
de mercaderes de lana (Arte di Calimala ) que fueron los responsables del 
mantenimiento de la iglesia hasta 1288. El águila que corona la fachada era 
el símbolo empleado por esa corporación.Lo que actualmente podemos ver 
pertenece a la reforma de Brunelleschi, el cual mantiene la identidad 
medieval toscana en su obra El campanario se inició en 1499 pero fue 
sustituido en 1523, quedando inconcluso. Durante el asedio de la ciudad de 
1523 fue usado como puesto de artillería. 

En su interior destaca la capilla del Cardenal de Portugal, construido en 1473 para albergar la tumba del cardenal Giacomo Di 
Lusitania, embajador portugués en la ciudad. Es el único cuerpo que reposa en toda la iglesia. 
 

Piazzale Michelangelo 
La Plaza de Miguel Ángel (Piazzale Michelangelo) es uno de los mejores miradores de Florencia. 
Desde su cima podréis contemplar la ciudad en todo su esplendor. 
En la plaza, además de una réplica en bronce del David de Miguel Ángel, encontraréis 
restaurante y cafetería donde poder sentaros. También hay diversos quioscos donde poder 
comprar un helado o algo de comer. 
 


