
IGLESIAS Y
BASÍLICAS

Roma tiaspetta[
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Grandes 
“firmas” para
las basílicas
romanas:
Miguel Ángel,
Bernini,
Caravaggio

desde hace siglos por la técnica utili-
zada en su realización y por la emo-
ción que suscita.

[Al estar muy cerca, se puede aña-
dir al recorrido la visita (de al menos 3
horas) a los Museos Vaticanos, una
excepcional colección de obras de
Caravaggio, Rafaello, Giotto y Leonardo.
No dejéis de visitar las "Galerías de
Raffaello" y la "Capilla Sixtina".

El paseo continúa para descubrir
otras muchas iglesias llamadas
"menores" pero sólo por lo que se
refiere a su tamaño. El ambiente ele-
gante de la Piazza del Popolo corona
la Iglesia de Santa María del Popolo,
donde se albergan dos maravillosas
pinturas de Caravaggio. A unos cien-
tos de metros Trinità dei Monti, con
sus campanarios gemelos, da lugar a
un escenario de rara belleza con la
escalinata homónima y la subyacente
Piazza di Spagna. Llegáis a continua-
ción a la Plaza de San Lorenzo en

Lucina para disfrutar de la iglesia y
de la plaza en la que se encuentra:
una elegante sala de estar al aire
libre. Siguiendo hacia el Quirinal
encontráis la Iglesia de San Carlo alle
Quattro Fontane, en cuya fachada
Borromini dejó las huellas de su
obra, como también en la cúpula
elíptica. Otros dos testimonios de
Borromini se encuentran en pleno
centro histórico: San Ivo alla
Sapienza y Santa Inés en Agonía, que
caracterizan la Plaza Navona con su
incomparable elegancia. Los estima-
dores de Caravaggio tienen que visi-
tar sin falta la Iglesia de San Luis de
Francia. La cercana Iglesia de San
Ignacio, a su vez, os sorprenderá con

su trampantojo de la Gloria de San
Ignacio, imponente pintura en pers-
pectiva que da la ilusión de observar
un segundo edificio, elevado por
encima del piso donde os encontráis. 

[Entre una iglesia y otra tenéis a
disposición el casco antiguo de la capital:
las eternas plazas en las que se puede
disfrutar de un café, vistas que os sor-
prenden a cada paso por su belleza, talle-
res de arte, así como tiendas y boutiques
de moda donde disfrutar de las compras.

Aunque se encuentra fuera de los
circuitos turísticos en sentido estric-
to, vale la pena una visita a la
Basílica de San Pablo Extramuros,
una de las cuatro basílicas papales

Obras 
maestras
fuera del
tiempo y
nuevas 
arquitecturas

de Roma, la segunda más grande
después de la de San Pedro. La igle-
sia se encuentra en el mismo lugar
que la tradición identifica como la
tumba del apóstol Pablo.

[Volviendo hacia el centro, podéis
aprovechar para dar un paseo por el
barrio de Ostiense, donde se entremez-
clan con éxito la  arqueología industrial y
la tradición popular. Se sitúa en esta área
la Central Montemartini, convertida en un
espacio de arte para acoger las escultu-
ras procedentes de los Museos
Capitolinos.

Para descubrir el alma más contem-
poránea de las iglesias de Roma, lle-
gad al barrio de Tor Treste. Aquí se
encuentra la imponente Iglesia Dives
Misericordia con su deslumbrante
blancura, llamada la “Iglesia del
Tercer Milenio”, obra del arquitecto
Richard Meier. 

El Carné que te ofrece transporte 
y entrada gratuita en dos museos 
www.romapass.it

P.I.T. (Puntos de Información Turística)

• G.B. Pastine Ciampino
Llegadas Internacionales Zona de Recogida de equipajes
(9,00 a 18,30)

• Fiumicino
Aeropuerto Internacional "Leonardo Da Vinci" - Llegadas
Internacionales - Terminal T - 3 (9,00 a 18,30)

• Ostia Lido
Lungomare Paolo Toscanelli esquina Piazza Anco Marzio
(9,30 a 19,00)

• Castel Sant'Angelo
Piazza Pia (9,30 a 19,00)

• Minghetti
Via Marco Minghetti (9,30 a 19,00)

• Navona
Piazza delle Cinque Lune (9,30 a 19,00)

• Nazionale
Via Nazionale, adyacente al Palazzo delle Esposizioni
(9,30 a 19,00)

• Santa Maria Maggiore
Via dell'Olmata (9,30 a 19,00)

• Sonnino
Piazza Sidney Sonnino (9,30 a 19,00)

• Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
Interior edificio F -  Andén 24 (8,00 a 20,30)

Llama al 

060608
o consulta 

www.turismoroma.it
para información turística,
oferta cultural y eventos en Roma
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Las muchas
iglesias de
Roma y sus
tesoros
escondidos

La 
majestuosidad
de la Plaza
San Pedro y
de la Cúpula
de Miguel
Ánge

[Os encontráis muy cerca de la
Domus Aurea, el palacio construido por
Nerón tras el incendio del año 64, y la
Colina Oppio, donde se puede descansar
un rato en el verde con la vista única del
Coliseo. 

Nuestro itinerario continúa ahora en
la otra orilla del Tíber para llegar a la
Basílica de Santa Cecilia en
Trastevere. Situada en el corazón de
uno de los lugares más fascinantes
de Roma, la iglesia merece atención
por una verdadera joya artística, el
Juicio Final pintado por Pietro
Cavallini, excepcional testimonio de
la pintura pre-giottesca en la Capital. 

[Aprovechar la visita para dar un
paseo por el típico barrio de Trastevere.
Además de visitar la iglesia de Santa
María, disfrutar del conjunto pictórico de
callejuelas en una zona alegre y pintores-
ca, llena de cafés, restaurantes y bares
de cócteles.

Continuando por el Lungotevere
hacia el norte nuestro recorrido nos
lleva a Plaza San Pedro, obra maestra
de Bernini. La grandeza de la fachada
del siglo XVII por Carlo Maderno da la
idea de las dimensiones imponentes
de la Basílica de San Pedro, siendo
hoy en día una de las iglesias más
grandes del mundo. La cúpula dise-
ñada por Miguel Ángel sorprende por
sus dimensiones y armonía, caracte-
rísticas que se pueden apreciar en la
pesada pero gratificante subida a la
misma que permite admirar de cerca
tanto su interior como su exterior.
Entre las muchas obras maestras
merece ser mencionada la Piedad de
Miguel Ángel, obra que maravilla

La historia de las iglesias de Roma 

acompaña a lo largo de los siglos a la de la

ciudad, marcando su vida religiosa, social y

artística. Basílicas imponentes o estructuras

discretas, ejemplos sublimes del arte

medieval, renacentista y barroco, así como

edificios futuristas que continúan siendo

protagonistas en la Ciudad Eterna. 

Un recorrido que no debe perderse a través

de un  patrimonio inmenso de arte e 

historia, al descubrimiento del alma más

espiritual de la Ciudad Eterna.
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San Juan 
de Letrán,
Madre de
todas las
Iglesias

Nuestro paseo empieza en la Basílica
de San Juan de Letrán, la catedral de
Roma, llamada “Madre de todas las
iglesias del mundo”. Constituye un
puente ideal entre los tiempos paga-
nos y cristianos: nació, de hecho,
como edificio para reuniones públi-
cas y la administración de la justicia,
con la propagación del nuevo credo
se convirtió en una estructura ecle-
siástica majestuosa, apta para recibir
a un gran número fieles. Su fachada
del siglo XVIII es un preludio del mag-
nífico interior diseñado por
Borromini. No dejéis de visitar el
claustro y de vivir su atmósfera
sagrada que invita al recogimiento.

[A sólo 1 km de la Basílica de San
Juan, se encuentra la de Santa Cruz de
Jerusalén, una de las siete iglesias de
Roma que los peregrinos tenían que visi-
tar a pie en un día. A continuación, se
puede tomar un descanso para ir de
compras en uno de los pequeños rastros
más populares y característicos de la
capital, el de la Via Sannio. Una auténtica
inmersión entre los romanos en busca de
algún chollo en los puestos de muchos
colores de ropa nueva y usada.

Procediendo por Via di San Giovanni in
Laterano, se llega a la Basílica de San
Clemente, cuyo exterior barroco tardío
esconde tesoros de arte que datan
sobretodo de la época medieval. Si os
dirigís hacia la plaza del Esquilino,
podéis ver el pórtico de la Basílica de
San Pedro en Cadenas, que alberga el
“Moisés” de Miguel Ángel y, un poco
más allá, se alcanza Santa María la
Mayor, la basílica patriarcal que mejor
se conserva, cuyo interior ofrece a la
vista piezas artísticas muy interesantes.
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3 San Clemente. Via Labicana, 95. Metro: línea B, para-
da Coliseo y encaminarse por Via San Giovanni in
Laterano.

4 San Pedro en Cadenas. Piazza San Pietro in Vincoli,
4 / a. Autobús: 11, 27, 81. Metro: línea B, parada
Coliseo.

5 Basílica de San Pablo Extramuros. Via Ostiense.
Autobús: C6, C8, 23, 128, 766, 761. Metro: Línea B,

parada Basílica de San Paolo.

6 Basílica de Santa María la Mayor. Piazza Santa
Maria Maggiore. Metro: línea A, parada Termini, línea B,
parada Cavour.

7 San Carlo alle Quattro Fontane. Via del Quirinale,
23. Metro: línea A parada Barberini.

8 Trinità dei Monti. Piazza Trinità dei Monti. Metro:
línea A, parada Barberini / Spagna.

9 Santa María del Popolo. Piazza del Popolo, 22.
Metro: Línea A, parada Flaminio.

10 San Ignacio. Autobuses: 64 y 40, bajar en Piazza
Venezia. Desde allí, seguir por Via del Corso y girar a la
izquierda en Via del Caravita.

11 San Luis de Francia. Piazza San Luigi dei Francesi, 5.
Autobús: 70, 81, 87, 116, 492, 628.

12 San Ivo alla Sapienza. Corso Rinascimento, 40.
Autobús: 492 y 70.

13 Santa Inés en Agonía. Piazza Navona. Autobús: 64 y
bajar en la parada Vittorio Emanuele.

14 Santa Cecilia en Trastevere. Piazza Santa Cecilia, 22.
Tranvía: 8 desde Largo di Torre Argentina y bajar después
del puente Garibaldi. Continuar por Lungotevere hasta
Piazza Castellani, y girar por Via dei Vascellari.

15 Dives in Misericordia. Via F. Tovaglieri. Autobús: 556.
En coche: viniendo desde el centro, continuar por Via
Prenestina hasta llegar a la altura de Via A. Staderini y
girar a la derecha.

Direcciones

1 Basílica de Santa Cruz de Jerusalén. Piazza Santa
Croce in Gerusalemme. Autobús: 3, 85, 87, 571, 649.
Metro: Línea A, parada San Giovanni.

2 Basílica de San Juan de Letrán. Piazza San Giovanni
in Laterano. Autobús: 3, 16, 81, 85, 87, 360, 714, 810,
850, 117. Metro: Línea A, parada San Giovanni.
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