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Una visita rápida de l
lugares m
peatonal, que puedes 
forma que el recorrido te evite
tiempo.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis emplazamientos más importantes

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Basílica de San Pedro, Plaza de san Pedro 
• Museos Vaticanos, La entrada incluye el acceso a los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina únicamente para el día 

de emisión. Horario: De lunes a sábado: de 9 a

gratis al público. �En autobús: el 49 para en la misma puerta

• Oficina Central de Correos, 00120 Ciudad del Vaticano
• Oficina de Turismo, 00120 Ciudad del Vaticano

 
Comenzamos la visita por el Vaticano.
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Una visita rápida de la Ciudad Eterna.
lugares más emblemáticos, con 
peatonal, que puedes hacer con comodidad de 
forma que el recorrido te evite
tiempo. 
http://misviajess.wordpress.com/

emplazamientos más importantes 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Basílica de San Pedro, Plaza de san Pedro – Ciudad del Vaticano ℡39 06 6988 1662 
La entrada incluye el acceso a los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina únicamente para el día 

de 9 a 18 h.  Los últimos domingos de cada mes, los Museos Va

En autobús: el 49 para en la misma puerta. Puedes evitar las colas, reservando la entrada on

00120 Ciudad del Vaticano ℡39 06 6989 0400 poste.vaticane@scv.va
00120 Ciudad del Vaticano http://turismo.org/ciudad-del-vaticano/  

Comenzamos la visita por el Vaticano. 

 

                  

a Ciudad Eterna. Por los 
on un itinerario 

hacer con comodidad de 
forma que el recorrido te evite pérdida de 

http://misviajess.wordpress.com/ 

La entrada incluye el acceso a los Museos Vaticanos y a la Capilla Sixtina únicamente para el día 

Los últimos domingos de cada mes, los Museos Vaticanos abren 

reservando la entrada on-line 

.vaticane@scv.va  
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��� Vaticano   

El tratado de Letrán de 1929 convirtió la ciudad del Vaticano en un Estado independiente, 
el más pequeño e influyente del mundo. El Vaticano presenta un aspecto de ciudadela 
fortificada, en gran parte gracias a León IV, que mandó construir las murallas medievales 
que la rodean por todas partes, excepto en el extremo este, donde la apertura de la plaza 
San Pedro delimita la frontera con Roma. 

 

Esta plaza, que se extiende ante la grandiosa basílica de San Pedro, fue proyectada por 
uno de los artistas más geniales del barroco italiano, Gian Lorenzo Bernini. Cuatro filas 
de columnas, que parecen una sola cuando se contemplan desde cada una de sus 
perspectivas, forman la escenografía de la columnata elíptica que rodea el Obelisco 
situado en el centro de la plaza. En la antigüedad el Obelisco decoraba el circo de 
Calígula, lugar en el que según parece fue martirizado y crucificado San Pedro. 

 
�  Es la basílica más importante y grande de la Cristiandad. 

�  Es una de las plazas más monumentales del mundo.  Construida en 1656 por Bernini, tiene forma elíptica con dos grandes 
semicírculos. 
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La plaza da paso a la basílica de San Pedro, sede de la iglesia católica y símbolo de su 
poder. Los primeros cristianos construyeron una pequeña capilla en el lugar del martirio 
de San Pedro y, años más tarde, Constantino erigió esta impresionante iglesia que 
guarda tesoros de inmenso valor, como la Pietá de Miguel Ángel y la imagen de San 
Pedro, atribuida a Arnolfo di Cambio, del siglo XIII. 

 
� Esquina izquierda de la fachada. � Parte central con un gran frontis. � Otro de talle de su parte superior derecha. 

 
� Obelisco egipcio. � Reloj en la parte izquierda de la fachada. � - � Estatuas, hay 284. � Símbolo papal con la mitra y las llaves. 
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En su construcción participaron afamados arquitectos y artistas como Miguel Ángel, el 
artífice de su famosa cúpula. Cinco puertas dan acceso al interior del templo, custodiado 
simbólicamente por las estatuas ecuestres de Carlomagno y Constantino. 

 

 
Cinco puertas de bronce dan acceso al interior de la Basílica.  La última a la derecha es la 
Porta Santa, abierta y cerrada por el Papa sólo en ocasión del año jubilar. 

� La plaza  tiene forma elíptica con dos grandes semicírculos, formados por 284 gigantescas columnas dóricas y 88 pilares, 
coronados por 140 estatuas. �  En el centro se alza el obelisco egipcio de 25,50 m. de altura, procedente de Heliópolis en época de 
Calígula.  Un gran obelisco de granito rosa, se puede admirar en el centro de la plaza. Fue tallado en un solo bloque , que viene de 
Heliópolis, Egipto, donde fue construido por los Mencares Faraón en 1835 a.C en honor al sol, fue llevado a Roma en el año 37 a.C 
por el emperador Calígula (37-41) y se erigió en el circo que él construyó. Aquí fue mudo testigo del martirio de San Pedro y de 
muchos otros cristianos. Lo flanquean dos fuentes barrocas del S.XVII.. 

 
� Una de las alas de la plaza elíptica con la estatuas en la parte superior de la galería de columnas. 

� x. � m. �  Puerta Santa.- Esta puerta tan solo se abre en los años de jubileo, significando el perdón a aquellos peregrinos que 
llegan hasta Basílica. 
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En el centro del templo se encuentra el baldaquino de Bernini, enorme dosel de bronce 
que se eleva sobre la parte más sagrada de la basílica, y los restos del apóstol San Pedro, 
situados bajo la iglesia, justo en el centro de la necrópolis que guarda los restos de varios 
Papas. 

 
La basílica de San Pedro y los museos Vaticanos son los únicos lugares abiertos al 
público, aunque se puede concertar la visita de los jardines del Vaticano y la necrópolis 
de San Pedro a través de la oficina de información turística. 

 
En el interior junto al baldaquino de Bernini construido en 1633 (son las cuatro columnas 
centrales que se encuentran debajo de la cúpula, y en el centro el Altar Mayor, en el que 
sólo celebra misa el Papa), está la capilla subterránea donde está la tumba de San Pedro. 

� Interior del templo con el baldaquino en el centro del crucero bajo su enorme cúpula. Foto Jean-Pol GRANDMONT . 

� Escaleras junto al baldaquino que lleva a las criptas. � Tumba del papa Alejandro VII. Bajo los pliegues de la sábana de mármol 
se reconoce —si se observa con detenimiento— un esqueleto de tamaño real con un reloj que indica al papa el tiempo transcurrido. 
� Otra de las innumerables capilla con una peana soportada por ángeles. 
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La estatua de San Pedro Se encuentra en el último pilar de la derecha.  Construida en el 
S.XIII, San Pedro aparece sentado en su trono.  La estatua es de bronce, ha sido siempre 
muy venerada en el curso de los siglos, como lo prueba el pie derecho, consumido por los 
besos de millones de fieles. 
Museos Vaticanos. - La visita puede durar dos horas para ver lo principal, y toda la 
mañana para verlo todo en su conjunto.  Hay itinerarios de diferente duración. 

 
Existen muchos museos, celebres en el mundo por el valor de sus obras. Al recorrerlos la 
primera parada es la capilla Sixtina, construida por mandato de Sixto IV entre 1475 y 
1481. El grandioso fresco del techo, que representa la Génesis, fue encargado a Miguel 
Ángel 

 
Rodeando la capilla Sixtina aparecen las cuatro salas de Rafael: el vestíbulo de 
Constantino y las salas de La Segnatura, Heliodoro y de L´Incendio. También merece la 
pena visitar la pinacoteca, con una selecta selección de pinturas de autores como 
Caravaggio, Giotto y Da Vinci, entre otros, y el museo Profano Gregoriano, con mosaicos 
procedentes de las termas de Caracalla. 
Además forman parte de los Museos la Galería de los Tapices -colección de tapices de 
diversas fábricas, de los siglos XVI y XVII-; la Galería de las Cartas Geográficas. 
 
Dado que la visita es rápida para un solo día, o dos a lo máximo, se detallan las siguientes 
visitas por el orden más práctico por su proximidad y/o utilización de metro y autobús. 
Esta está de forma peatonal, y según en tiempo de cada visita, puedes llagar hacerla en 
una sola jornada. 

�  El primer núcleo de los Museos Vaticanos fue la colección de estatuas que empezaron a recogerse y exponer bajo Julio II en el
llamado «Patio de las Estatuas», hoy «Patio Octágono». � Esta colección de esculturas se fue engrandeciendo con otros Papas. �
El Moisés es una escultura de mármol blanco y fue realizada en 1509, obra de Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564) 

� Capilla Sixtina  llamada así por su fundador Sixto IV. Las pinturas de las paredes laterales del muro opuesto al altar a prestigiosos 
pintores de la época, Boticelli, Perugino y Ghirlandaio. 24 años después de finalizar esta gran obra se le encargó a Miguel Ángel 
pintar las paredes de la capilla con un fresco que reflejase el Juicio Final, uno de los más impresionantes de todos. Foto Wikypedia. 
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Croquis itinerario visitas, plano empleado de http://www.maparoma.es/ disponibles para que te imprimas tu propio 
itinerario. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Castillo de San Angelo  Piazza Pia, n.d. – 00193 Roma  

• Piazza del Popolo  -- 00187 Roma,  

• Iglesia de Santa María del Popolo, 12 Horario: todos los días de 7  a 12  y de 16 a 19 h.   

• Iglesia de  Santa María in Montesanto, Plaza de Popolo,  

• Iglesia de Santa María dei Miracoli, Vía del Corso 528 Horario: todos los días de 8.30 a 13.30 y de 16 a 20h..  

• Plaza de España- Embajada Española, Columna de la Inmaculada Concepción  

• Fontana de Trevi, Iglesia Santos Vicente y Anastasio de Trevi  

• Panteón, Piazza de la Rotonda Horario: Lunes a sábados 8,30 a 19,30h, y domingos  9 a13h.  

• Plaza de Navona, Fuentes de: Fiumi, la de Neptuno y la del Mono. Iglesia  de  Santa Inés en Agone  

• Plaza de Venecia, Monumento a Víctor Manuel II, Columna de Trajano, e Iglesia de Santa María de Loreto  

• Foros Imperiales, Arcos: de Constantino, Tito y Septimio Severo Coliseo y Palatino  

• Oficina de Turismo, Serrano, 120 - 1ºD 28006 Madrid℡ 915 670 670 thttp://www.turismoroma.it/chi-siamo?lang=es  

 

��� Roma   

 
Ciudad que su historia abarca tres milenios, y con un amplio abanico de monumentos que 
visitar, por lo que la selección de los mismos esta en razón de la importancia. Esta ciudad 
está rodeada por siete colinas, donde con el paso del tiempo se asentó  la ciudad y la 
cruza el rio Tiber.  
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Fue fundada por Rómulo y Remo en el 753 a.C. y tras la expulsión del último rey etrusco 
en el 509, se convierte en una región de continuas luchas internas, y luego contra galos y 
griegos, hasta el control de la península. 
Posteriormente en el S. III y II a.C las conquistas se trasladan al Mediterráneo y oriente. 
Con las guerras púnicas contra Cartago (3), Las macedónicas (3) y contra los 
macedonios. Con lo que se consigue el Imperio en su máxima expansión en el S. II con el 
emperador Trajano.  

���� Castillo de San Angelo   
 

Junto al río Tibet y frente a su famoso puente, se encuentra esta fortaleza de planta 
pentagonal con baluartes en sus esquinas y un gran edificio redondo en el centro. 
Fue concebido por Adriano (117-138) como mausoleo del emperador, y transformado por 
Aureliano en cabeza de puente fortificada en el año 271, pero por sus características 
estratégicas perduro como fortaleza, además también tuvo uso de palacio por los Papas. 

 

Tiene un corredor que conecta con el Vaticano de unos 800 m que se llama el Passetto. 
Continuamos por la orilla opuesta de rio para tomar Vía de Ripeta, una de las tres calles 
del “tridente” que confluyen en la Plaza del Popolo (Vía Corso, del Baduiino y de Ripeta). 
  

���� Plaza del Popolo.   
 

Uno de los elementos constructivos de esta plaza es la Porta del Popolo, obra de Berlini, 
que los viajeros que accedían a Roma por la Vía Flamigia, observaban al entrar en la 
ciudad. 
En realidad esta plaza era un vestíbulo por la puerta en las murallas de Aureliano, que hoy 
conocemos como puerta del Popolo. Y en época medieval se llamo también porta de san 
Valentino. 
En realidad esta plaza es un gran salón con dos fuentes en sus extremos. 

� Castillo de San Angelo desde el puente  degli Angeli, construido por Adriano como acceso a su mausoleo.   En 1669 Bernini le 
colocó la balaustrada con las estatuas de los ángeles, que anunciaban a los peregrinos que se dirigían a la tumba de San Pedro que 
ya estaban llegando a su destino. Foto:  Jorge Valenzuela A 
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En el centro ce la plaza se encuentra el segundo obelisco por tamaño de Roma, “Egizio” 
del 1200 a.C. dedicado a Ramses II y procedente del templo del Sol en Karnak. 

 

En la plaza de encuentran dos templos que parecen gemelos realizados por Carlo 
Rainaldi en el S. XVII.  

 
Nada más pasar la puerta de esta plaza esta la Iglesia de Santa María del Popolo, templo 
del renacimiento italiano, importante por su arquitectura y también por la interesante 
colección de frescos que guarda en ella. 

� Llegando a la plaza del Popolo. � Puerta de Popolo de Berlini .� Otra imagen de la plaza y su obelisco 

� Fuente de Neptuno del arquitecto Giuseppe Valadier � Se completo en 1823, Donde aparece Neptuno con su tridente y a sus 
pies dos estatuas de tritones sobre unos delfines . 

 
� Santa María in Montesanto es el nombre del Monte Carmelo (Israel) fue construido el templo entre 1662 y 1675 tiene una cúpula 
elíptica, y destaca su retablo del El Descendimiento de 1600  � Santa María dei Miracoli. su construcción comenzó en 1675 y se 
concluyo en 1681 
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Originariamente en este lugar el Papa Pascual II en 1099 mando construir una capilla 
románica, que con las ampliaciones posteriores y reformas es el templo que vemos hoy 
día, son interesantes la decoración de sus capillas. 

 
Sobre la plaza del Popolo, en uno de sus lados se encuentra la colina Pincio, donde en la 
antigua roma las familias importantes tenían sus mansiones. Existen algunas villas y 
jardines y la extensión de los jardines Borghese. 
Los jardines del Pincio, son visitables es una extensión de jardín neoclásico que fueron 
diseñados por Giuseppe Valadier a principios del S. XIX, con un Reloj de Agua y un 
obelisco sobre la tumba de Antinoo y paseos llenos de estatuas. 
Esta zona de los jardines se asienta sobre otra de las colinas de Roma. 

 

 
� Iglesia Santa María del Popolo, consta de tres naves              �Frontis de la portada principal. 

� Tiene un altura el obelisco de 24m y si contamos su pedestal de 36m. � También es conocido como obelisco  Flaminio. � Con 
este hay trece obeliscos en Roma.  
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Tomamos la calle Babuino que nos llevara…a 
 

���� Plaza de España.   
 

Quizás sea la plaza más cosmopolita de Roma, en ella los turistas y romanos les gusta 
dejar pasar el tiempo. Y sentarse en sus escaleras de primeros del S. XVIII, proyectada en 
el año 1700 por Francesco De Sanctis. Situada en el centro se encuentra la fuente Della 
Barcaccia, que la diseño Pietro Bernini y concluyo en 1627 para el Papa Urbanos III. 
Esta fuente que representa una barca semihundida 

 

En esta plaza toma el nombre de la Embajada de España ante la Santa Sede. 

� Vista del Pincio lado de la Piazza del Popolo en Roma, con las fuentes y las esculturas de las cuatro estaciones. � Detalle central 
de la fuente. Si se observa bajo la estatua central se aprecia a la loba dando de mamar a Rómulo y Remo. 

� En  sus 137 escalones, donde la gente se sienta para disfrutar del ambiente de la plaza  � A mano derecha está la embajada. 

� Una de las casas antiguas romanas con su clásico patio. En esta plaza.� Con una fuente interior. � Con esculturas en su patio.  
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Frente a la embajada esta la columna encontrada en el campo de Marte en el antiguo 
monasterio de Santa María de la Inmaculada en 1777. 

 

���� Fontana de Trevi.   

 
A esta fuente llegaba uno de los acueductos que suministraba el agua de Roma, y es un 
claro ejemplo de la arquitectura barroca. 
 

 
Construida mediante un concurso de  1732, la monumental fuente que hoy admiramos fue 
construida en el siglo XVIII por un hombre casi desconocido, llamado Nicola Salvi, que 
sorprendió a todos con este diseño fue terminada por Giuseppe Pannini. 

 
� Columna de la Inmaculada que se colocó en 1856.  � Para conmemorar el Dogma de la Inmaculada Concepción.  

� En el centro de la fuente se encuentra la figura de Oceanus, que conduce el carro que tiene forma de concha. � Uno de los 
briosos caballos alados sujetado por un tritón.  
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La fuente se articula como un arco de triunfo, con una gran hornacina profunda y nichos a 
sus lados, descendiendo y formando una gran pila  con un  acantilado donde desciende el 
agua al estanque inferior. 
En la parte central la figura de Neptuno y a sus lados las estatuas de la Abundancia y la 
Salubridad. 

 
En los relieves ilustran el origen de esta agua, cuando fue descubierta por un zahorí junto 
con los soldados de Agripa. 
Posteriormente Agripa ordeno el encauzamiento de la misma. 

 

Como ya es sabido lo de la moneda y su infinidad de interpretaciones… 
 
Junto a la plaza  en uno de sus lados esta la iglesia de los "Santos Vicente y Anastasio de 
Trevi”, desde el 2002 es la parroquia  de la comunidad ortodoxa búlgara en Roma.  

� Al fondo de la fuente el Palacio de Poli. � En el centro el dios Neptuno, sobre un carro que delante tiran dos tritones.  

�  La fuente representa al Océano en el centro de la fuente, que parece emerger del agua sobre un carro tirado de caballos 
marinos y tritones.. � m. � m.  
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Continuamos callejeando hasta la plaza 
 

���� Panteón.   
 

Es uno de los monumentos mejor conservados de la antigüedad romana.  Construido en el 
año 27 a.C. por Marco Vipsanio Agripa, y rehecho en el S.II por Adriano en el año 118 d.C. 
La fachada tiene columnas monolíticas de granito, pareciendo un templo griego. 

 
El pronaos octóstilo, con ocho columnas en la fachada, y con cuatro columnas en los 
laterales, el friso contiene la inscripción de Agrippa en letras de bronce. En el arquitrabe 
se grabó posteriormente una segunda inscripción relativa a la restauración.  

� Fachada con tres frontones arqueados en dos plantas. � En la fachada se presenta dieciocho columnas corintias. � En la parte 
superior el escudo eclesiástico del cardenal Mazarino, entre cuatro ángeles. El templo se reconstruyó en el S. XVI en estilo barroco 
finalizando en 1650.  

 
� Con un amplio pronaos en su fachada. � Compuesto por 14 columnas exteriores. � Comuna sobre la fuente de la Plaza de la 
Rotonda, ante él Panteón. Este obelisco de Ramses II sobre delfines en sus esquinas 

              
� Reproducción de un dibujo antiguo.                                                     � Planta circular del edificio con su pórtico.  
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El frontón debía estar decorado con estatuas de bronce, ancladas con pernos, y hoy 
perdidas.  
 

 
Su interior se compone de un cuerpo cilíndrico de 43,50 m. tanto de alto como de ancho, 
cubierto de un casquete semiesférico con un óculo central de 9 m. de diámetro, que es la 
única abertura por la que entra la luz. 

 

���� Plaza de Navona.   

 
Esta plaza ocupa la superficie del estadio de Domiciano del S.I, de forma elíptica de 240 
por 65 m.  Es una de las plazas más escenográficas de la Roma barroca. 

� Cabecera frontal a la entrada.                                             � Sarcófago de Humberto I  

� Capillas laterales, a los lados, hay seis. � En su interior están las tumbas de Rafael y Víctor Manuel I. � Escalinatas de acceso.  

 
� Panorámica Plaza de Narvona. � Fontana de de Fiumi, la de los cuatro ríos diseñada por Gian Lorenzo Bernini en 1651.  
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En el centro está la fontana dei Fiumi (fuente de los cuatro ríos) obra de Bernini en 1651, y 
las estatuas alegóricas de los cuatro ríos conocidos más grandes de cada continente 
(Nilo, Ganges, Danubio y Río de la Plata). 

 

Esta plaza ocupaba las gradas del Circo de Domiciano, para juegos no violentos. En el 
centro de la misma se encuentra Santa Inés en Agone, templo barroco del S. XVII. 

 

Nos desplazamos hacia la Plaza de Venecia por el Corso de Vittorio Emanuele II. 

�  Hay otras dos fuentes en los extremos de la plaza, está  la de Neptuno y la del Mono          � Detalle de una de sus esculturas  

�  Iglesia de  Santa Inés en Agone.                                 �  Fachada del Palazzo Madama .donde se encuentra el Senado Italiano  

� Al fondo la  Basílica de San Andrés del Valle                          � Con una fachada del barroco tardío 1655-1665.  
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Esta basílica cuenta con una fachada de dos pisos con columnas corintias, con una sola 
nave en su interior, su bóveda está decorada con escenas sobre María, y con capillas, 
cuatro a cada lado. 
  

���� Plaza Venecia.   

 
En ella se encuentra el imponente monumento a Vittorio Emanuele II de Saboya, se 
levanto después de la reunificación italiana a finales del S. XIX,  está construido en 
mármol blanco. 

 
Con un pórtico neoclásico con columnas corintias, y cada porche lateral coronado con el 
grupo escultórico de la diosa Victoria. También acoge la tumba del solado desconocido 
junto con dos pebeteros encendidos con llama. 

 
Nos desplazamos hacia los foros, teniendo a nuestra izquierda la iglesia Santa María de 
Loreto y la Columna Trajana. 
 

���� Foros Imperiales.   

 
El Foro, centro comercial, político y religioso de la antigua Roma, se extiende a lo largo y 
ancho del valle ubicado entre la colina del Palatino y del Capitolio. Fue construido durante 
unos 900 años, con edificaciones republicanas asentándose en yuxtaposición con los 
templos existentes desde la era imperial. 

� En el centro de la escalinata se erige el monumento a Víctor Manuel II .En la base del monumento se encuentra el Museo de la 
Unificación Italiana.  

� Monumento que mide 135 m x 70 de altura.  En la parte superior hay dos cuadrigas de bronce con la diosa Victoria alada. �
Escultura ecuestre de Víctor Manuel II. � Lateral izquierdo, en dirección a los foros imperiales. Hay ascensores que suben hasta la 
terraza, sitió privilegiado para hacer las fotos 
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La Columna Trajana, narra las victorias del emperador contra los dacios. 

 
Tras esta columna se puede acceder a los mercados de Trajano. Los Mercados de 
Trajano, compuestos por unas 150 tabernae que estaban construidas totalmente con 
ladrillos sobre los declives del Quirinal. 

 

� En los lados ante el monumento hay sendos  pedestales con esculturas  � m. � La Columna Trajana, y al fondo tras el edificio la 
Torre delle Milizie. 

� Detalle de la columna historiada de forma espiral del contorno de la misma. � Este monumento fue erigido por el emperador 
Trajano mide 30 m sin el pedestal. Y realizado con mármol blanco de Carrara. La secuencia de del friso de la columna desarrollado 
mide 200 m. y da 23 vueltas a la comuna. � Santa María de Loreto y la Columna Trajana.  

� Desde los foros imperiales, la columna y la iglesia. � Panorámica de los foros. 
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En el foro en él se están haciendo excavaciones desde el siglo XVIII. Estamos en la vía del 
Foro Imperial, y enfrente del foro de Trajano esta el foro de César. 

 

El Foro de Jules César fue erigido para celebrar sus victorias. Este foro es el primero de 
los llamados Foros Imperiales y fue terminado por Augusto. 

�  Los Mercados de Trajano .  Se proyectaban en semicírculo sobre los restos de la plaza del Foro de Trajano. 

� Foro Trajano y Torre delle Milizie.  

� La estatua de Augusto sobre un pedestal. � Y la del César.                   � Restos de un pórtico en el foro de trajano.  

 
� Al fondo el Altar de la Patria, debajo el foro de César y la mole de la derecha, la Basílica de Masenzio (Majencio) estaba dividida
en tres naves y se inicio en el año 306 d.C. 
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Generalmente el acceso está prohibido, pero se puede tener una buena vista del conjunto 
desde "Vía dei Fori Imperiali" 
 

���� Campidoglio.   

 
Es una de las siete colinas (Colina Capitolina) y a sus pies estaba la Roma imperial, donde 
era el núcleo del poder. Esta zona se encontraba el monte y templo de Saturno, del que se 
puede ver los restos del mismo.  

 

 
Continuamos por la vía Imperial hasta llegar al coliseo. 

� Templo de Venus y Roma desde el coliseo. � Lateral desde la Vía del Foro imperial . este templo fue destruido por un incendio 
en el S. IX, era de grandes proporciones de 145 m x 100 de ancho 

� Plano de la Roma Imperial para interpretar la situación de los monumentos.  
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���� Coliseo romano   

 
Fue inaugurado por Tito Cesar. Aunque su exterior es una maravilla, son todos los niveles 
del subsuelo, los que han cautivado a miles de estudiosos, fue construido en el siglo I a. 
de C. 

 
Su arquitectura resulta de un homenaje al arte griego, visible en algunos de sus 
elementos como las columnas de la fachada. 

 
El anfiteatro estaba cubierto por un velario, que protegía a los espectadores del sol y la 
lluvia. Su interior tiene forma elíptica, donde en el foso estaban las instalaciones para los 
gladiadores, fieras y servicios, y sobre esta zona la arena. 
En las gradas se podían sentar hasta 50.000 espectadores para presenciar los juegos, 
combates y otros eventos. Incluso naumaquias (batallas navales), caza de animales. 
El último espectáculo de gladiadores y fieras se realizo en el año 523. 

� En este coliseo se llegaba al reunir hasta 50.000 personas.  

� En su exterior hay zonas donde aún se pueden apreciar sus cuatro pisos. � Estos están formados en su base con 80 arcos de 
medio punto entre columnas. La cuarta planta es una pared ciega con ventanas y pilastras adosadas, 

  



ROMA Visita rápida.  
23                  

 

 

Al lado del Coliseo aparece el Arco de Constantino, construido para festejar la victoria 
contra Majencio. 

 

En su construcción se empleo material de otros monumentos, por lo que se puede 
encontrar relieves de Trajano, Adriano y Marco Aurelio. 

� Interior del anfiteatro, era el más grande jamás construido en el Imperio Romano. 

� Este arco conmemora la batalla del Puente Milvio, consta de tres arcos separados por pilares y con columnas corintias  

� Inscripción superior: Al Emperador César Flavio Constantino, el más grande, pío y bendito Augusto: porque él, inspirado por la 
divinidad, y por la grandeza de su mente, ha liberado el estado del tirano y de todos sus seguidores al mismo tiempo, con su 
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El Foro Romano, entre el Capitolio y el Palatino, era el centro de la actividad social, 
comercial y administrativo de la antigua Roma. 

 

Arco de Tito.- El Senado mandó levantar un Arco del triunfo después de la muerte del 
emperador Tito (13 de septiembre del 81 d.C.) para conmemorar la conquista de 
Jerusalén en el 70 d.C. Tito se quedó en Palestina al mando del Ejército romano y terminó 
la guerra tras ocupar y destruir Jerusalén en el 70 

 

Otro de los arcos que se encuentra en el foro junto al capitolio es el de Septimio Severo 
levantado en 203 para celebrar las victorias sobre los Partos. 
Desde el Foro, se puede subir al Palatino, donde los ricos y  poderosos construyeron sus 
palacios y sus templos personales. Las iglesias medievales, los jardines renacentistas y 
las villas transformaron las ruinas sitas en la cima en una mágica zona cubierta de hiedra 
(y de agapanto, un tipo de planta que crece en el suelo y da una flor de color púrpura o 
blanco) con grutas y vistas secretas.  El visitante debe prestar atención a la Casa de 
Livia, el Domo de Augusto, el Palacio de los Flavia y a las ruinas de los Baños de Séptimo 
Severo. También se pueden contemplar las ruinas del Circo Máximo, aunque no quede 
mucho de lo que una vez fuera un circuito de carreras de carros y que tenía capacidad 
para más de 200.000  espectadores. 
 

���� El Palatino. 

(no lo vimos) lugar en el que según la leyenda Rómulo fundó Roma en el siglo VIII a.C., 
constituye el corazón de la antigua Roma, con el Foro Romano y El Coliseo como máximos 

ejército y sólo por la fuerza de las armas, el Senado y el Pueblo de Roma le han dedicado este arco, decorado con triunfos .  

� Situado sobre la vía Trumphalis que recorrían los emperadores victoriosos en sus batallas � Con una  decoración escultórica 
compleja, los medallones y frisos presentan una gran cantidad de temáticas: batallas, sacrificios, distribución de dádivas.  

� Arco de Tito, situado cerca de la Vía Sacra, para celebras su victoria sobre Jerusalén.  Mide 15,40 por 13,50 metros. � De nuevo 
el  Templo de Venus y Roma  cuando damos ya por concluida la visita por tiempo. 
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exponentes de la arquitectura imperial. Durante años esta colina fue la sede de 
soberanos y Papas. En la época de la dominación bizantina comenzaron a levantarse 
lugares dedicados al culto cristiano. En el siglo XI y XII fue fortificada. Toda la zona es 
visitable gracias al trazado de la vía Sacra, que pasa junto a lugares como el templo de 
Vesta o la Curia Romana. 

Agradezco a las fotos de Wikypedia que he tomado y consignado.  
 

Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees Espero te sea de utilidad esta información, y si posees 
algún datalgún datalgún datalgún dato o o o de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría de esta zona para completar, me agradaría 
el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas el conocerlo y poder incluirlo. Gracias anticipadas 
por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te por tu colaboración. O has detectado un error, te 

estaré agradecido, para poder subsanarestaré agradecido, para poder subsanarestaré agradecido, para poder subsanarestaré agradecido, para poder subsanarlolololo....    
 

                              

Para contactar o ePara contactar o ePara contactar o ePara contactar o enviar tus fotosnviar tus fotosnviar tus fotosnviar tus fotos @@  loscaminosdesantiago@ymail.com  

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     

 

http://misviajess.wordpress.com/  
 

http://elromanicoen.wordpress.com/  

 

http://elromanicoeu.wordpress.com/  

Y si  son los sellos, aquí tienes este enlace:�  http://misellos.wordpress.com/  

 

 

  
 

  
 

 
 


