
fo
to

: A
. C

en
ni

 -
 M

. C
ri

st
of

an
i

D
G

E 
SY

ST
EM

MURALLAS,
TORRES y ARCOS

Roma tiaspetta[

COLOSSEO

Direcciones

1 Estación  Termini - Piazza dei Cinquecento.
Metro, línea A y B. Autobús: 70, 170. 

2 Arcos triunfales. Autobús: 60, 75, 84, 85, 87, 117,
175, 186, 271. Metro: línea B, parada Colosseo.

3 Arco di San Settimio Severo.

4 Via dei Fori Imperiali. Autobús: 60, 81, 85, 87, 175.
Metro: línea B, parada Colosseo.

5 Piazza Navona. Autobús: 64, 81 y 87. Tranvía 8.

6 Torre dei Frangipane. Autobús: 70.

7 Città del Vaticano. Autobús: 49, 32, 81, 982, 492,
990. Tranvía 9. Metro: línea A, parada Ottaviano y
Cipro.

8 Museo delle Mura. V. di Porta San Sebastiano, 18.
Metro: línea B, parada Piramide.

Descubrir la Ciudad Eterna desde una 

perspectiva diferente. Un itinerario 

reservado a los viajeros más atentos que

tienen curiosidad por los detalles 

aparentemente secundarios y que, sin

embargo, están destinados a desvelar la

verdadera alma de un lugar a lo largo de 

los siglos. Arcos imponentes que celebran

la gloria de las empresas de los grandes

hombres, bastiones que cuentan, cada 

uno a su manera, la estrategia defensiva 

de la ciudad en los diferentes momentos

históricos. Pasado y presente que se 

entrelazan para definir la identidad única 

de la Roma actual.

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 murallas
y sus diez
puertas de
acceso

Las torres de
la Roma
medieval eran
cerca de
novecientas

Los 
emperadores
romanos
homenajeados
con los arcos
del triunfo

Las Murallas de Roma se fueron des-
arrollando hasta el siglo XVII, a lo largo
de diferentes perímetros. Las Murallas
más antiguas, circunscritas al monte
palatino, han desaparecido, mientras
que las de bloques de toba, atribuidas al
Rey Servio Tulio, son todavía visibles,
saliendo de la Estación de Termini, en la
Piazza dei Cinquecento, a lo largo de 94
metros. El perímetro de estas Murallas,
que tenían diez puertas de acceso, cir-
cundaba el centro habitado a lo largo
de unos 11 kilómetros rodeando el
Quirinal, el Viminal, el Opio, el Celio y el
Aventino.

[Este sistema defensivo fue restaura-
do por el Emperador Augusto para, poste-
riormente, ser incluido en la estructura de la
era imperial.

Por un largo periodo Roma, dueña del
Mediterráneo, careció de una muralla
urbana. La necesidad de una nueva
estructura defensiva se replanteó nue-
vamente en el siglo III d. de C.: de

hecho, el peligro de invasiones bárba-
ras hizo que el Emperador Aureliano
construyese una nueva muralla en el
año 271. Las Murallas Aurelianas se
extendían a lo largo de 19 kilómetros y
tenían una altura de 6 metros, interca-
lándose cada 30 metros una torre de
planta cuadrada.

Las Murallas Vaticanas, edificadas bajo
el pontificado de Pablo III, Pío IV, Pío V y
Urbano VIII, circundan la Ciudad del
Vaticano. La muralla que conecta con el
Castillo de San Ángel partía del Bastión
de Miguel Ángel (1534), en el lado sep-
tentrional.

[En el interior de la Puerta de San
Sebastián se encuentra el Museo de las
Murallas, que recorre su historia y analiza
sus sistemas de construcción.

El aspecto de la Roma medieval se
caracterizaba por una selva de torres,
incluidas aquellas que pertenecían a las
murallas: ¡se contaban unas novecien-
tas! Las torres marcaban la división de
la zona habitada en muchas posesiones
diferentes y para las grandes familias
constituían un símbolo de supremacía.
En Via dei Fori Imperiali, en el cruce con
Via Cavour, se alza la Torre de los
Condes, edificada en el siglo XIII y cono-

cida en la Edad Media por su majestuo-
sidad como “Torre Mayor”. A las espal-
das de la estructura, subiendo por Via
Tor dei Conti, se llega a la Torre del
Grillo, construida sobre restos de mura-
llas de época trajana. Al final de la subi-
da, se llega a la Torre de las Milicias,
construida por voluntad del Papa
Gregorio IX en el siglo XIII. Pegadas a
Piazza Navona, se encuentran la Torre
de los Sanguigni y la Torre de los Millini.
En Via dei Portoghesi, finalmente, se
puede observar la Torre de los
Frangipane, llamada “Torre della
Scimmia”.

[De esta torre cuenta la leyenda
que una Scimmia (un mono) secuestró
un recién nacido de la familia de los
Frangipane y lo llevo a lo más alto de la
torre para acunarlo. Después, milagrosa-
mente, el animal lo bajó y se lo entregó
intacto a su familia.

Los Arcos de Triunfo son una construc-
ción propia de los romanos: se trata de
estructuras con la forma de una puerta

La curiosa
leyenda de la
Torre de la
Scimmia 

monumental con arco erigidas para
homenajear a  emperadores y condo-
tieros después de vencer una guerra.
Los primeros arcos se construyeron en
madera y ladrillo y no llevaban ningún
tipo de decoración (las decoraciones
se fueron incorporando con el tiempo).
En Roma quedan actualmente tres
arcos de triunfo.
El Arco de Tito, en el Foro Romano,
construido por Domiciano en el año 81
d. de C., para conmemorar las victorias
de Vespasiano y Tito sobre los judíos.
En época medieval, el arco quedó
incluido en la fortaleza de los
Frangipane y no fue “liberado” hasta la
restauración que el Papa Pío VII encar-
gó en 1821 a Giuseppe Valadier.
El Arco de Septimio Severo, levanta-
do en el año 203 d. de C. en la Vía
Sacra, conmemora las victorias del
emperador y de sus dos hijos,
Caracala y Geta, contra los Partos y
los Árabes y los Adiabenes. Está
revestido de mármol y consta de tres
arcos intercomunicados. 
El Arco de Constantino, junto al
Coliseo, celebra la victoria de
Constantino sobre Majencio en el
Puente Milvio en el año 312 d. de C.. Es
el arco más grande (alcanza los 25
metros de altura) y el mejor conserva-
do entre los tres supervivientes.
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