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El estudioso de Roma Silvio Negro afirmaba que para conocer
Roma “no es suficiente una vida”. Ante una historia tan llena de
acontecimientos como la de Roma, difícil de resumir incluso en

una voluminosa guía, se ha pensado en ofrecer a los visitantes
curiosos una serie de prácticos folletos, con tamaño de bolsillo e
informativos, que los acompañan durante su estancia romana.
La colección "Itinerarios Romanos" recoge una serie de rutas
temáticas, entre la gran riqueza de lugares y monumentos a visitar.
Cada folleto selecciona un tema guía: se podrá recorrer la Roma
Monumental (Via dei Fori Imperiali y el Coliseo), o la Roma Cristiana
(San Juan de Letrán y Santa Cruz de Jerusalén), o disfrutar de la más
terrenal Roma Plató Cinematográfico (Via Veneto y sus alrededores).
En resumen, incluso si no basta una vida siempre es mejor empezar.

Oficina de Turismo
Ayuntamiento de Roma

El interior de San Esteban Redondo en un grabado francés de principios del siglo XIX

Fachada de SanGregorio en el Celio, con los oratorios de Santa Bárbara, San Andrés y
Santa Silvia a la izquierda, en un grabado del siglo XVII de G.B. Falda
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en el Celio surgió el granmonasterio
de SanGregorio y durante el siglo IX
el diaconado de SantaMaría in
Domnica y la Iglesia de los Cuatro
Santos Coronados. Tras el enorme
incendio provocado en 1084 por la
incursión de RobertoGuiscardo, los
lugares de culto y devoción del Celio
y sus alrededores sufrieron un duro
golpe.
Sólo desde el siglo XVI, la zona
experimentó una recuperación de
la vivienda con la edificación de villas
nobiliarias y numerosos viñedos,
entre los que hay que recordar al de
la familiaMattei, hoy día la Villa
Celimontana. Después de la
proclamación de RomaCapital fue
nombrado un comité para estudiar la
urbanización de la zona que hasta ese
momento habíamantenido un
aspecto rural; la destrucción de la
valiosa Villa Casali para la
construcción del hospitalmilitar
del Celio se puede
considerar entre

los peores episodios de especulación
inmobiliaria que afectaron la colina.
A finales del siglo XIX se edificó en
toda la zona,mientras los planes
urbanísticos de los años Treinta del
siglo XX se caracterizaron por el
ensanche de la Via della Navicella,
el arreglo de la Via di SanGregorio
al Celio y la apertura al público de la
Villa Celimontana. Durante los años
Cincuenta se recuperó el complejo
monástico de los Santos Juan y Pablo
y el campanario románico adyacente.
Empezamos nuestro itinerario a
través de losmonumentos de la
colina de la Via di SanGiovanni in
Laterano, donde se encuentra la
entrada lateral de la Basílica de
SanClemente.
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ElCelio, antiguamente,
recubierto en su totalidad por
robles, se llamabamons

Querquetulanus. Su nombre actual
vinomás tarde de Caile Vipinnas, el
líder etrusco Celio Vibenna. Durante
un discurso celebrado en el Senado
en el año 48 d.C., el emperador
Claudio, apasionado de etruscología,
dio a conocer algunos detalles
sobre la historia de este personaje;
Vibenna conquistó la colina a la que
dio su nombre pero, preso
por CneoTarquinio, fue liberado por
el heroico siervoMastarna, quemás
tarde se convirtió en rey de Roma con
el nombre de Servio Tulio. La leyenda
está representada en los célebres
frescos etruscos de la Tumba
François en Vulci, despegados
en el siglo XIX y actualmente
conservados en la Villa
Albani. El Celio originalmente
debía tener un gran número
de cañones que, llenándose
progresivamente de desechos,
dio lugar a unameseta con los dos
picos de la Villa Celimontana y el
Letrán. Su terreno es en gran parte
de toba, pero también
de arenas y arcillas de las que
todavía hoy día brotan pequeñas
fuentes. La famosa Fuente de las
Camenas, citada por Juvenal, se
encontraba en un valle del Celio
llamado Egeria, mientras que otra
fuente, la deMercurio, brotaba en
las laderas de la colina. El Celio fue la

última de las siete colinas que se
incluyeron en lasmurallas de época
republicana, sin embargo estaba
atravesado por una densa red viaria,
que aúnmantiene en parte su
denominación antigua.
En el 312 a.C. la zona fue atravesada
por el acueducto del Agua Appia y
un siglo después por el acueducto
subterráneo del AguaMarcia,
llamado rivusHerculaneus.
En la época de Augusto la colina
se convirtió en segunda regio
(distrito) de la ciudad, pero el
incendio del 64 d.C. destruyó gran
parte de la zona urbana que
posteriormente fue en granmedida
privatizada porNerón. Durante el
período de los Flavios al pié de la
colina se construyeron el Coliseo y
centros de servicio para las
actuaciones que se celebraban en
el anfiteatro; la zona se llenó de
edificios lujosos y Septimio Severo
restauró el acueducto de la época de
Nerón, cuyos arcos residuales todavía
caracterizan a la zona.
Lasmansiones del Celio sufrieron
daños enormes como consecuencia
de los saqueos de los Godos de
Alarico, que duraron del 24 al 27
de agosto del año 410.
Los terrenos devastados fueron
posteriormente adquiridos por la
Iglesia para la construcción de
templos, monasterios y hospicios,
utilizando como cimientos los restos
paganos. En el siglo VI

...empieza el
paseo...

El Celio

ElClivo di Scauro



Entrebosquesyacueductos

11

en la Piazza di San Clemente.
Aquí, a través de un elegante
pequeño pórtico de ladrillo con
columnas de granito del siglo VIII-XI,
se accede al atrio cuadrado, con
columnas antiguas con capiteles
jónicos, en cuyo centro se encuentra
una pequeña fuente en una pila
octogonal. Si la entrada que asoma
a la plaza estuviese cerrada se puede
acceder al edificiomediante la
entrada de la Via di SanGiovanni in
Laterano y, a través de la nave central,

llegar al atrio. La fachada, obra de
Fontana del siglo XVII, estámarcada
por pilastras con capiteles corintios,
ventanal central y frontón. Al lado se
encuentra el pequeño campanario de
lamisma época. El interior, con planta
de basílica, está dividido en tres naves
acabando en otras tantos ábsides por
columnas antiguas en parte lisas y en
parte acanaladas que Fontana decoró
con capiteles jónicos de estuco.
La superficie está cubierta con un
pavimento de estilo cosmati con

LaBasílicadeSanClementeesquizás el ejemplomás interesante
de la estratificaciónhistórica enel

subsuelo de Roma. Por debajo de la
iglesia actual, de hecho, se conservan
dos niveles subterráneos con los
restos de unmitreo y edificios de
época romana, además de los de una
basílica anterior.
El santo titular fue el cuarto de los
papas y testigo del apostolado
romano de los Santos Pedro y Pablo.
De él queda una famosa carta dirigida
a los fieles la iglesia de Corinto para
resolver los desacuerdos surgidos
entre las autoridades eclesiásticas
locales y algunos presbíteros, que es la
primera dirigida por unObispo de
Roma a otra comunidad de cristianos.
En el siglo VIII, según la tradición, los
evangelizadores de los eslavos Cirilo y
Metodio, tras haber recuperado las
reliquias de Clemente en Crimea, así
como el ancla a la que había sito
atado para que ahogara en elMar
Negro, las trajeron a Roma a petición
del Papa Nicolás I.
La basílica superior fue construida
por el Papa Pascual II en 1108 y fue
posteriormente restaurada
por Carlo Stefano Fontana entre 1713
y 1719. Desde 1667 la iglesia
se rige por los dominicos irlandeses y
justamente uno de ellos, el padre
JosephMullooly, junto con el pionero
de la arqueología paleocristiana
Giovanni Battista De Rossi, empezó
en 1857 las excavaciones en los
subterráneos de la iglesia.
Las investigaciones llevaron al
descubrimiento de una basílica
inferior, que se remonta al año

385 d.C., que había sido olvidada
totalmente. El edificio sagrado había
sido destruido en 1084 durante el
saqueo de los normandos de Roberto
Guiscardo, que habían llegado a
Roma para liberar al Papa Gregorio VII
prisionero del emperador Enrique IV.
Ulteriores investigaciones
arqueológicas en el subsuelo de la
basílica permitieron de encontrar
restos de los edificios de época
romana del siglo I-II d.C.
Se supuso que los edificios
pertenecieran a la familia de Tito
Flavio Clemente, patricio de la familia
de Vespasiano, quien fue víctima de la
persecuciones de Domiciano contra
los cristianos. Para empezar con orden
la visita a la basílica hay que
desplazarse a la izquierda de la Via di
SanGiovanni in Laterano,
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1. SanClemente

Pórtico de entrada en laplaza
de SanClemente

Nave central de la basílica superior de San Clemente



incrustaciones demármol; los techos
de las tres naves, artesonados de
madera dorada, están decorados con
los emblemas de Papa Clemente XI y
contienen frescos del siglo XVIII: en
la nave central está laGloria de San
Clemente, de G. Chiari. En la nave
derecha, la capilla de Santo Domingo
está pintada al fresco conHistorias
de la vida del Santo de Sebastiano
Conca, mientras que la última, en el
ábside, presenta una estatua de
Juan Bautista del siglo XVI y frescos
de Iacopo Zucchi. En la navemayor,
entre las ventanas, destacan las
figuras de los Profetas pintadas a
principios del siglo XVIII y Escenas
de la vida de San Clemente, San
Servolo, San Ignacio deAntioquia
y San Policarpo, mientras que, en la

contrafachada, están representados
los Santos Cirilo yMetodio.
En el centro de la nave se encuentra
la Schola Cantorum (coro),
reconstruida con fragmentos del
siglo VI pertenecientes a la primera
basílica, con dos ambones y el
candelabro pascual de estilo
cosmati. Entre los elementos
decorativos, se encuentra el
monograma de Papa Juan II
(532-535), el primer Papa de
la historia que decidió cambiarse el
nombre,Mercurio, ascendiendo al
trono de Pedro. El ciborio, construido
encima de la cripta que conserva las
reliquias del santo, tiene planta de
templete apoyado en cuatro
columnas demármol “pavonazzetto”
antiguo,mientras que la cátedra
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obispal se encuentra adosada al
ábside. Un granmosaico de escuela
romana de primeramitad del siglo XII
que se encuentra en el ábside
representa el Triunfo de la Cruz
con la Virgen y San Juan.
En los cuatro brazos de la cruz se
disponen doce palomas blancas
en representación de los apóstoles.
La cruz apoya sobre una rama de
acanto, símbolo de la eterna
esperanza, de la que se desarrollan
por toda la superficie del mosaico
racimos y volutas de acanto con
figuras alegóricas como flores, pavos
reales, fuentes y cornucopias.
Dos ciervos beben en los
cuatro ríos que brotan de la cruz,
símbolo de los Evangelios. Alrededor
de la cruz, entre los racimos, se
dispone un gran numero de
personajes pertenecientes a
diferentes clases de la sociedad
medieval, acompañados por los
doctores de la Iglesia. En la base está
una inscripción, en cuyas
extremidades se representan la
ciudades de Belén y Jerusalén, que
recuerda que la Iglesia es similar a una
vid vigorizada por la cruz. En la parte
inferior de la pared del ábside se
encuentra un fresco del siglo XIII,
ampliamente restaurado,
con la representación de Cristo
con los Apóstoles. En el mosaico
del arco de triunfo aparece el
Cristo Pantocrátor rodeado por los
símbolos de los evangelistas, con
los Santos Pedro y Clemente, el
Profeta Jeremías, y la Ciudad de
Jerusalén a la derecha y a la izquierda
los Santos Lorenzo y Pablo, el
profeta Isaías y la ciudad de Belén.
En la nave izquierda se halla el
monumento fúnebre del Cardenal
Antonio Venier, quemurió en 1479,
obra de Isaia da Pisa,realizado con
pequeñas columnas ymármoles del
tabernáculo de la basílica inferior.

A lo largo de la pared de esta nave
se encuentras unas sinopias,
recuperadas en 1952 durante
la restauración de la capilla de Santa
Catalina. Al principio de la nave, la
pared izquierda de la Capilla de
SantaCatalinafue decorada por
Masolino da Panicale entre 1428 y
1431 conHistorias de la Santa.
Ya que las pinturas, y aúnmás las
sinopias de la nave, revelan la
participación de dos pintores,
se supone que junto aMasolino
trabajóMasaccio, que se encontraba
en Roma en 1428, dondemurió
misteriosamente.
En lamisma capilla, en la pared a
la derecha, están representadas
Historias de la vida de San
Ambrosio, mientras que en la parte
externa en un pilar está un gran San
Cristóbal y, en el arco de la entrada
de la capilla, laAnunciación.
Se accede a la basílica inferior a
través de la sacristía, cuya entrada
se encuentra en la nave derecha,
bajando siempre amano derecha
por una escalera decorada con
fragmentos de esculturas y copias
de hallazgos de las excavaciones.
Las intervenciones han permitido
la recuperación la totalidad de la
planimetría de la basílica del siglo IV. El

Destalle delmosaico del ábside: SanPedro y
SanClemente

Detalle del mosaico del ábside: Triunfo de la Cruz con la Virgen y San Juan
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intentaban encarcelarle, confundidos
por la intervención divina, secuestran
en su lugar a una pesada columna.
Esta escena está acompañada por
diálogos escritos. Clemente dice, en
latín áulico: "Por la dureza de vuestro
corazónmerecisteis arrastrar a una
piedra". Su perseguidor, Sisinio,
en cambio, en el que se puede
considerar unos de los primeros
documentos existentes en el “vulgar”
italiano, dice a los suyos, atareados en
arrastrar a la columna: “Fili dele pute,
trahite. Gosmario, Albertel, trahite.
Carvoncel falite de reto co lo palo
(Tirad, hijos de puta. Gosmario,
Albertel, tirad. Carvoncel, empuja por
detrás con el palo)”. Avanzando en la
nave derecha, más allá de los
intercolumnios, se puede ver a la
Virgen entronizada con el Niño
del siglo VII, valioso ejemplo de la
iconografía bizantina. Interesante el
sarcófago romano, representando
el mito de Fedra e Hipólito, de la
segundamitad del siglo I d.C.
En la nave izquierda se conserva una
gran pila circular, probablemente
utilizada para el bautismo por

inmersión. Al fondo de esta nave se
encuentra un altarmoderno
dedicado a San Cirilo, donde
todavía se pueden ver los restos de
la sepultura del santo quemurió en
Roma en 869.Más allá del altar, una
escalera conduce al nivel inferior
relativo a los edificios romanos de
época imperial. Las construcciones
se pueden dividir en dos complejos,
uno de los cuales sirvió como
infraestructura para el ábside de
la basílica primitiva, mientras que el
otro fue afectado sólo parcialmente
por esta estructura. Este último
edificio tiene planta cuadrada y está
realizado con bloques de toba
procedentes del río Aniene; en su
interior el espacio está dividido en una
serie de locales simétricos, dispuestos
en torno a un patio central porticado.
Debido a esta planta singular y a la
falta de tabernae en el exterior se
supone que se tratara de la llamada
Moneta: la casa de lamoneda
imperial, donde se acuñaban las
monedas romanas, que se trasladó
del Capitolio a esta zona en la época
de los Flavios. El edificio debajo del

nártex, atrio donde se colocaban
los catecúmenos en espera de ser
bautizados, está decorado, a la
izquierda, con los restos de un
fresco del siglo IX que representa a
Cristo bendiciendo y los Santos
Clemente, Andrés,Miguel, Cirilo
yMetodio. En el lado opuesto se

puede ver el fresco delMilagro del
niño aflorando delmar y debajo
el recuadro de San Clemente,
el comitente Beno de Rapiza y su
familia (siglo XI) y a continuación
el que representa la procesión de
la Traslación de las reliquias de
San Clemente. Al entrar en la nave
central, cuyos intercolumnios están
reforzados por losmuros de
sostenimiento de la basílica superior,
hay otros frescos del siglo IX.
Inmediatamente a la izquierda,
unos frescos bastantes dañados
entre los cuales laAsunción con
los Apóstoles, Papa León IV y
SanVito, y una Crucifixión en la
que Cristo ya no está representado
con la túnica, según el uso bizantino,
sino con el taparrabos derivado de
la iconografía carolingia.
A continuación se vuelven a encontrar
frescos del siglo XI-XII: laHistoria de
SanAlejo, el santo que eligió vivir
como unmendigo al pie de las
escaleras del palacio de su familia, y la
Leyenda de Sisinio, que se inspira en
un acontecimiento de la vida de San
Clemente, en el que losmatones que
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Basílica inferior, Historia de San Alejo Nártex de la basílica inferior

Basílica inferior, Virgen entronizada con
el Niño



ábside está compuesto por una serie
de locales interconectados, decorados
con estuco y dispuestos alrededor de
un patio. Esta casa privada en algún
momento tuvo que ser utilizada como
lugar de oración de la comunidad
cristiana, lo que es recordado por las
fuentes como titulus Clementis,
posteriormente convertido en la
basílica primitiva. Antes de este uso,
a finales del siglo II, el patio del
edificio y parte de los locales estaban
destinados amitreo. El culto de
Mitra, divinidad solar de origen
persa, estaba reservado a los hombres
y tuvo especial implantación entre
losmilitares. En esta religión, con
fuertes implicaciones astrológicas,
se creía que el dios había nacido en
una cueva y había sido enviado por
el Sol a sacrificar un toro para
la salvación del mundo.
Este templo del siglo III dedicado a
Mitra, que quizás era utilizado por los
gladiadores del Coliseo, muestra las
huellas de una destrucción violenta,
probablemente debida a los propios
cristianos. El ambiente principal
conserva la bóveda, adaptada a
simulación de una cueva, en la que se
abren siete agujeros para representar
a los siete planetas conocidos en ese
momento a los que correspondían los
siete niveles iniciáticos de los
adeptos.A lo largo de las paredes se

encontraban grandes bancos en los
que podían tumbarse los fieles para
consumir el ágape, la comida ritual,
mientras que al fondo, hacia el ábside,
está todavía el altar demármol con
la representación deMitra dando
muerte al toro, respaldado por
los dos genios de lamuerte y
resurrección: Cautes, que sostiene
la antorcha de la vida, yCautópates
que la apaga. De regreso a la
superficie y saliendo de San Clemente
se recorre a la izquierda un tramo
de la Via di SanGiovanni in Laterano,
luego se gira a la derecha por Via
dei Ss. Quattro. En la calle, junto al
imponente edificio fortificado
del convento de los Cuatro Santos,
a la derecha se encuentra una
pequeña escalera que conduce a
la entrada del monasterio.
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Laiglesia de los Cuatro SantosCoronados aparece en los
documentos a partir del año 595

conocida como titulus Aemilianae,
lugar de oración en la Via Tuscolana
que antiguamente iniciaba en el
Coliseo y pasaba por el Celio. Los
cuatro santos titulares son los
escultores dálmatas Sinforiano,
Claudio, Nicóstrato y Cástor,
que fueronmartirizados bajo
Diocleciano tras haberse negado a
esculpir una estatua de Esculapio.
Otra versión identifica los cuatro
mártires con los oficiales Severo,
Severiano, Carpóforo y Victorino,
convertidos al cristianismo y
ejecutados por no haber
querido adorar a los ídolos.
Más tarde los cuerpos de los cuatro

militares habrían sido recogidos por
San Sebastián y enterrados en este
lugar, donde se supone que en
siglo IV surgió una capilla votiva
posteriormente elevada a
basílica por León IV en el siglo IX.
Destruida en 1084 por los ejércitos
normandos, en 1111 la iglesia fue
reconstruida en formamuy reducida
por encargo del Papa Pascual II, que
eliminó las antiguas naves laterales y
la parte anterior de la nave central.
Durante la EdadMedia la iglesia fue
administrada por los Benedictinos,
que la ocuparon hasta el siglo XV. En
1521 pasó a los Camaldolenses y en
1560 a las monjas agustinas, todavía
presentes. En el pasado, la iglesia
acogió una reliquia de gran prestigio:
la cabeza de San Sebastián.
De 1912 a 1957, se llevaron a cabo

2. I Santi Quattro Coronati

Basílica inferior, un sarcófago romano representando el mito de Hipólito y Fedra Fronte d’ingresso con torre campanaria dei Ss. Quattro Coronati

Vestibolo del mitreo
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tamaño actual de la iglesia, se
encuentran los frescos del siglo XVIII
del pintor toscano Giovanni de San
Giovanni representando laGloria de
todos los Santos, Historias de
los Cuatro Santos Coronados
e Historias de losMártires de
Panonia. El presbiterio fue realizado
en el siglo IX para obtener la
criptacarolingia, donde se conservan
cuatro arcas conteniendo las reliquias
de los mártires. Encima de la entrada
de la derecha a la cripta hay una
inscripción damasiana del siglo IV
relativa a los mártires Proto y Jacinto.
En el interior se admira el frontal
del siglo XII, que antiguamente
tenía unafenestella confessionis,
actualmente cubierta por una
pintura. Al final de la columnata
izquierda se encuentra un altar
adosado a un pilar que se atribuye
a Andrea Bregno.
En el altar de la nave izquierda hay
una obra de Giovanni Baglione, San
Sebastián curado por lamatronas
Lucina e Irene. De la nave izquierda
se accede al claustro con arcos y
pequeñas columnas pareadas del
siglo XIII, quemide 10metros por
15, en cuyo centro se encuentra
una fuente para las abluciones

del siglo XII, encargada por Pascual II.
En las paredes están restos
paleocristianos y romanos,
mientras que en la parte oriental
está la capilla de Santa Bárbara,
con restos de frescos del siglo XII en
la bóveda. Al salir de la iglesia y
volviendo al primer patio, se
encuentra a la izquierda la portería de
las monjas, donde hay un interesante
calendario litúrgico, pintura
del siglo XIII, con las diversas
celebraciones y solemnidades.
Desde la portería, donde se piden
las llaves en la ventanilla a la
izquierda, se accede a la valiosa
capilla de San Silvestre, que
se remonta a 1264. La capilla tiene
planta rectangular, pavimento de
estilo cosmati, bóveda de cañón
decorada con estrellas policromas y
un ciclo de frescos dedicados a las
historias de Constantino. En los
once cuadros en los que se divide la
pintura se ve al emperador, afectado
por la lepra, que se dirigié hacia el
Papa Silvestre I, en retiro en el monte
Soratte, siendo bautizado por él
y curado del mal.
Como agradecimiento Constantino
dona al Papa el poder imperial en el
Occidente. Los frescos constituyen

obras importantes para recuperar
las estructuras paleocristianas
y los restos de la nave carolingia
constiaislando la cripta y destapando
los muros romanos, destruidos en
gran parte por el ataque normando
del siglo XII. A través del portal
rematado por la torre del
campanario y un arco demedio
punto en cuya luneta se encuentra
la dedicatoria en latín a los
cuatro los santos, se entra en un

primer patio, que anteriormente
formaba parte del atrio cuadrado
de la basílica del siglo IX, decorado
con frescos de finales del siglo XVI
de escuela toscana casi ilegibles.
Atravesado un arquitrabe de estilo
carolingio, se alcanza un segundo
patio, que ocupa la parte anterior
de la nave de la iglesia antigua,
de la que quedan rastros en las
columnas con capiteles jónicos y
corintios. La iglesia actual está
construida en la parte posterior
de la antigua nave central.
El interior de la basílica está
dividido en tres naves por antiguas
columnas de granito con capiteles
corintios y compuestos. El pavimento
de la nave central es de estilo cosmati,
mientras que la parte superior está
ocupada por elmatroneo con
columnas con el techo artesonado
demadera del siglo XVI. En las
paredes de las naves laterales están
los restos de frescos del siglo XIV que
representan diversos santos, entre los
cuales SanAntonio Abad, San
Bartolomé, Santa Catalina de
Alejandría. En el altar del Santísimo
Sacramento, en la nave derecha,
está laAdoración de los pastores,
pintura flamenca del siglo XVI. En el
ábside, que ahora tiene unas medidas
demasiado grandes respecto al
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Nave central

Cripta, celda que contiene las arcas antiguas con las reliquias de los santos mártires La capilla de San Silvestre



una especie de propaganda de la
falsa tradición de la “donación de
Constantino”, leyendamedieval
utilizada por el papado en las luchas
políticas contra el poder imperial. El
presbiterio de la capilla está decorado
con escenas alusivas almartirio de
los Cuatro Santos Coronados
obra de Raffaellino de Reggio.
En el monasterio, que no puede ser
visitado por ser de clausura, son
dignos de interés el refectorio, que

antiguamente correspondía a la nave
derecha de la basílica primitiva, las
columnas antiguas y el pavimento
de grandes teselas policromas
del siglo IX. Durante recientes
restauraciones del complejo religioso
se recuperó un importante ciclo
de pinturas góticas del siglo XIII,
con figuras que representan los
meses del año, las artes, las
estaciones y una representación
del rey bíblico Salomón.
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Después de
salir del
patio,

retomamos las
escaleritas a la
izquierda y bajamos por la
Via dei Santi Quattro. En la
intersección con la Via dei
Querceti giramos a la izquierda,
luego a la derecha por Via Annia y
de nuevo a la izquierda por un
breve tramo de Via Celimontana,
alcanzando la plaza

homónima donde,
a la izquierda,
se encuentra el
HospitalMilitar

en el Celio.
La construcción del

hospital, en el período 1885-91, se
debe a Luigi Durand de la Penne,
coronel del geniomilitar. Al inicio
de las obras surgieron fuertes
polémicas sobre la oportunidad de
la elección del lugar. Para la
realización del edificio, de hecho,
se destruyeron la valiosaVilla

3.
Paseando,
paseando...

Casali, del siglo XVII y el parque
circunstante. El lugar destinado a
curar el personalmilitar, con una
extensión demás de 50.000metros
cuadrados, se constituye de treinta
edificios conectados entre ellos
mediante pasarelas demetal. La
excavación de los cimientos
permitió la identificación de la
llamadaBasílicaHilariana, cuyas
ruinas fueron enterradas, por
desgracia, debajo de la estructura
del hospital. El edificio antiguo fue
el hogar de una rico joyero,Manus
PubliciusHilarus. Entre los pocos
restos que quedan se encuentra un
curiosomosaico apotropaico
contra elmal de ojo, actualmente
conservado en el Antiquariumde
la ciudad. Antes de continuar, cabe
destacar a la derecha de la Piazza
Celimontana,más allá del jardín
municipal, las ruinas imponentes
de las infraestructuras delTemplo

del Divo Claudio, realizado
por deseo de su esposa Agripina
para celebrar la divinización
postmortemdel emperador.
Convertido porNerón en un
ninfeomonumental dentro del
gran parque de la Domus Aurea,
fue restaurado posteriormente
por Vespasiano. Sobre las ruinas
del templo surgirá el convento
de San Juan y San Pablo. A
continuación, atravesando Largo
della SanitàMilitare, destaca a la
derecha, aislado e imponente,
uno de losmachones de la parte
neroniana delAcueducto Claudio.
Más adelante, a la izquierda,
seguimos por la Via di S. Stefano
Rotondo, donde, después de unos
pocosmetros a la derecha, en el n.
7 se accede a la basílica homónima.
La entrada se abre hacia un jardín
rodeado de altosmuros de época
romana.

20 21El Templo del Divo Claudio en la Via Claudia El Acueducto de Claudio en las cercanías de la iglesia de SantaMaría in Domnica
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Labasílica, construida en la épocadel Papa Simplicio, entre 468 y
483, es uno de los primeros

templos cristianos y es la iglesia
con planta central más grande
existente en el mundo.
Fue realizada en lugar de un templo
dedicado al culto deMitra y fue
diseñada para dar albergar a las
reliquias de San Esteban Diácono
protomártir que habían sido halladas
en Jerusalén en el año 415. Por su
actividad como predicador, Esteban
murió apedreado ante el Sanedrín en
el 35 d.C. y su fiesta, el 26 de
diciembre, se introdujo en el
calendario romano en el 450.
La iglesia fue construida sobre las
ruinas de unmitreo y de los Castra
Peregrina, cuarteles de época
imperial donde se alojaban las tropas
que no prestaban servicio en Roma.

La planta original de la iglesia consta
de tres anillos concéntricos, el mayor
de los cuales tiene 65metros de
diámetro, que formaban dos
deambulatorios atravesados por
los cuatro brazos de una cruz griega.
Alrededor de 1178-80 Papa
Inocencio II añadió el pórtico
de cinco arcos apoyados sobre
columnas tuscánicas.
Bajo el pontificado de Nicolás V, en
1453, el deambulatorio externo y
dos brazos de la cruz fueron abatidos
por Bernardo Rossellino, por lo que
el diámetro de la construcción se
redujo a 40metros. De la entrada
actual, que consiste en uno de los
dos brazos de la cruz griega,
se accede a una amplia área circular,
formada por el antiguo
deambulatorio interior, delimitada
por una doble fila de columnas, 34
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4. San EstebanRedondo

La entrada

San Esteban Redondo El interior



demármol y granito incluidas en la
pared perimetral y 22 de granito con
capitales jónicos en la parte interna.
Estas últimas sustentan la estructura
cilíndrica del cimborrio, donde
son visibles las 22 ventanas
cimbradas cerradas en el siglo XV
por Rossellino y los ocho ajimeces
que las sustituyeron.
La bóveda artesonada del siglo XV,
en la parte más alta del cimborrio,
se sostiene diametralmente sobre
una estructura que se remonta a
las intervenciones medievales de
Inocencio II, formada por un arco
de triple línea apoyado sobre dos
pilares laterales y dos columnas
corintias. En el centro de la basílica
hay un recinto octogonal de
mármol que está enteramente
decorado con paneles pintados por

Pomarancio y Antonio Tempesta
conHistorias de San Esteban,
laMatanza de los inocentes y
laVirgen de los Siete Dolores.
Inmediatamente a la izquierda de
la entrada está la cátedra episcopal,
que se considera la de Papa Gregorio
el Grande, obtenida de una silla
demármol de época imperial con
añadiduras posteriores. Las paredes
están decoradas con frescos,
de Pomarancio y Tempesta, que
representan historias demártires,
en orden cronológico y con
detalles horribles. Estos frescos tenían
la función de preparar a los jóvenes
jesuitas a las misiones secretas en los
países protestantes para que supieran
soportar la tortura en caso de ser
capturados. En el ábside de la primera
capilla a la izquierda (el otro brazo
que queda de la cruz) se encuentra
un pequeñomosaico del siglo VII
que representa a los Santos Primo
y Feliciano y la Cruz gemada
dominada por imagen del Cristo
que celebra el traslado de los restos
de los dos santos de un cementerio
en la Via Nomentana a la iglesia.
En la segunda capilla, construida
por Pío IV en 1778, se encuentra
un interesante monumento fúnebre
del siglo XVI.
Al salir de la basílica continuamos,
a la izquierda, a través de Via di S.
Stefano Rotondo hasta volver
a Largo della SanitàMilitare.
En la plaza se puede apreciar la
Fuente de la Navicella y la fachada
de la Basílica de SantaMaría in
Domnica. La fuente se llama así por
el casco enmármol, quizás copia
del siglo XVI de unex-voto (ofrenda
votiva) procedente de los Castra
Peregrina, obra de Andrea
Sansovino por encargo de León X.
El monumento fue adaptado a fuente
en ocasión de la celebración de la
Fundación de Roma en 1931.
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Laiglesia, quemira a la fuente dela Navicella, se erigió
aproximadamente en el siglo

VIII sobre antiguas ruinas romanas.
El edificio actual, con un pórtico de
cuatro columnas adornado por
mosaicos de época carolingia,
pertenece al siglo posterior.
Fue construido por encargo del
Papa Pascual I (817-824), que puede
considerarse el creador del primer
renacimiento de la ciudad.
Las intervenciones de restauración
de los siglos XV y XVI, este último por
encargo de Papa León X, de la familia
de’ Medici, alteraron parcialmente el
aspectomedieval de la iglesia.
La fachada demármol travertino,
precedida por el pórtico de cinco
arcos sobre pilares y pilastras de
orden tuscánico, es de 1513 y fue
diseñada por Andrea Sansovino.

El interior, con planta basilical,
está dividido en tres naves mediante
18 columnas corintias de granito gris
de época imperial. La navemayor,
especialmente alta en comparación
con las dos laterales, está iluminada a
través de ventanas del siglo XVI y
tiene el techo demadera artesonado
decorado con las Letanías de la
Virgen del siglo XVI. Por debajo
del techo se desarrolla un friso,
con escudos de armas de la familia
de’ Medici, obra de Perin del Vaga y
Giulio Romano. Losmosaicos del
arco de triunfo y del ábside forman
parte de las intervenciones
medievales del Papa Pascual.
Estos mosaicos, según el gusto del
llamado Renacimiento carolingio,
replican la estructura de las
representaciones clásicas del siglo IV.
El uso brillante de los colores y más

5. SantaMaría in Domnica
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La capilla de los Santos Primo y Feliciano SantaMaría in Domnica; enfrente la celebre “navicella” en mármol



animación en los personajes revelan
casi sin duda la contribución de
artistas locales formados por
maestros bizantinos. En el arco
del ábside es visible Cristo entre
los ángeles y los apóstoles y,
a continuación,Moisés y Elías.
En la parte más interna del ábside
María con el Niño entronizados
entre los ángeles y el Papa Pascual
I de rodillas y con el nimbo cuadrado,
típico de las personas que viven en el
momento de la representación. Son
de destacar en el ábside también los
frescos del siglo XVII obra de Lazzaro
Baldi. El resto del mobiliario litúrgico
de la iglesia es demitad del siglo
pasado.

6°
It
in
er
ar
io
s

26

Entrebosquesyacueductos

27

Alsalirde la
iglesia,
giramosa la

derechahacia laVilla
Celimontana,
ubicada donde surgía
antiguamente la sede de la V
Cohorte deVigiles, posteriormente
propiedad de la familiaMattei.
Entre 1553 y 1582, primero
Giacomo y a continuaciónCiriaco
Mattei la convirtieron de viñedo
adyacente a la iglesia de Santa
María inDomnica en villa. Ciriaco,
en especial, se hizo cargo del
complejo haciendo llegar
el Agua Felice para el riego,
plantando los robles que según
la tradición poblaban el antiguo
monte del Celio y gastando
aproximadamente sesentamil
escudos para decorarla.
Los llamados “HortiMattei”
se enriquecieron demármoles y
antigüedades, que atraían a un gran
número de visitantes extranjeros.
En este lugar losMattei solían
hospedar a los fieles al séquito de
San FilippoNeri durante su
peregrinación a las Siete Iglesias,
ofreciéndoles descanso, comida e
incluso un concierto demúsicos.

Después de haber
cambiado varias
veces de propietario,
en 1928 la villa

pasó a ser parque
público. El impresionante

portal, mediante el que se accede a
la villa, pertenecía a la antigua Villa
Giustiniani en el Letrán, y fue
diseñado porCarlo Lambardi.
Situado anteriormente en la Via
Merulana, fue trasladado aquí en
1931.Quedamuy poco de la
disposición de la villa del sigloXVI;
en la actualidad tiene el aspecto de
un jardín italiano, que se extiende
sobre dos niveles, con caminos
bordeados por setos de boj y
ligustros que albergan restos
antiguos y fragmentos. Superada la
entrada, en correspondencia de la
alturamáxima delmonte del Celio,
nos encontramos con elCasinode
la Villa. Construido a finales del
sigloXVI sobre el proyecto del
arquitecto siciliano Jacopo del
Duca, renovado en 1820, desde
1872 se ha convertido en sede de la
SociedadGeográfica Italiana. En el
camino a la izquierda del Casino, es
visible el obeliscode granito, de la
época deRamses II, procedente de
Heliópolis. Fue hallado en el área
del IseoCampense, antiguo templo
de Isis situado enCampoMarcio,
donde probablemente se
encontraba junto con el obelisco
que en la actualidad adorna
la fuente en la Piazza della Rotonda.
En la EdadMedia, sirvió de peldaño
para la escalinata del Aracoeli y
después fue colocado en el
Capitolio, donde permaneció hasta
1582. La ciudadanía lo donó
posteriormente aCiriacoMattei,
que lo erigió en su villa.
A la salida del parque a través del
portal de Lambardi, nos dirigimos a

6.
Paseando,
paseando...

Detalle del mosaico del ábside

Detalle del techo de madera artesonado

Portal de entrada a la Villa
Celimontana
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la izquierda hacia Largo della
SanitàMilitare y, después dehaber
pasado de nuevo delante de Santa
María inDomnica, vemos a la
izquierda la fachada delHospital de
los Trinitarios. El hospital de Santo
Tomás in Formis, oiuxta formam
claudiam, tiene este nombre por
el hecho de estar situado en las
cercanías de una forma, un
acueducto. En esta zona desde 1100

existía unmonasterio benedictino,
del que no quedan restos,mientras
que el edificio actual fue empezado
en 1207 por los Trinitarios para
proporcionar hospitalidad y
cuidado a los esclavos que la orden
rescataba. En 1925 el interior del
hospital fue completamente
reestructurado para acoger al
Instituto Experimental para la

Nutrición de las Plantas. Del
edificio antiguo queda de todos
modos elportaldemármol, obra de
Iacopo deLorenzo y su hijo Cosma,
a los que se debe también tiene una
hornacina con pequeñas columnas
y elmosaicode 1218 con elCristo
que acoge a un esclavo de color y
uno blanco puestos en libertad.
La inscripción heráldica dice:
“SignumOrdinis Sanctae Trinitatis
et Captivorum”, es decir: “Emblema
de laOrdende la Santa Trinidad y
de los Esclavos”. Los Trinitarios, que
estuvieron presentes también en el
Quirinal, realizaron en el sigloXVII
SanCarlos de las Cuatro Fuentes,
encargando su construcción a
FrancescoBorromini.Más allá del
hospital, giramos la izquierda por la
Via San Paolo della Croce.
Se entra en la calle a través del
Arco deDolabella y Silano, que se
remonta al año 10 d.C. El arc es
probablemente la reconstrucción
de una antigua apertura de las

Murallas Servianas, la Puerta
Celimontana, reutilizada
posteriormente como arco
del AcueductoNeroniano.
El arco tiene una anchura de 4

Casino de la Villa Celimontana

Portal en mármol del Hospital de los
Trinitarios

El Arco de Dolabella y Silano

Santo Tomás in Formis

Mosaico con Cristo, que acoge a un esclavo de color y uno blanco liberados



A la derecha, en el fondode la
plaza, vemos el convento de los
Santos Juan y Pablo, construido a
principios del sigloXII y cuya
fachada fue restaurada en tiempos
más recientes. En el portal
originario se encuentra un ajimez y,

a continuación, está el campanario
románico a seis órdenes, que se
remonta a 1150, de 45metros de
altura. Las diversas decoraciones
de la torre del campanario de estilo
morisco-bizantino son una
reproducción, conservándose
los originales en unmuseo
adyacente. En el interior de la
puerta hay unpequeñopatio en el
que son claramente visibles los
arcosmonumentales del Templo
del DivoClaudio, sobre los que
apoya el campanario. Al salir del
portal vemos, a la derecha, la
fachada y el pórtico de la basílica de
los Santos Juan y Pablo en el Celio.
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Labasílica fue construida en el398, por el senador Bizante y su
hijo Pammaquio, sobre un núcleo

de casas antiguas del siglo II d.C..

Según la leyenda los dos santos
titulares, homónimos de los
apóstoles, eran dos oficiales del
imperio, convertidos al cristianismo y

metros y origi-nariamente una
altura de 6,50metros; en la parte
superior se lee la inscripción
dedicatoria: P. CORNELIUS
P.F. DOLABELLA/C. IUNIUSC.F.
SILANUSFLAMENMARTIALIS /
COS. EXS.C. / FACIUNDUM
CURAVIT IDEMQUE
PROBAVERUNT, “Construido y
probado por los cónsules Publio
CornelioDolabella hijo de Publio y
Gaius SilanoGinio hijo deGaius
FlaminiMarcial por decreto del
Senado”. Pasado el arco, en el
número 10 de la Via S. Paolo della
Croce, se encuentra la entrada de la
pequeña iglesia de SantoTomás in
Formis, de principios del sigloXIII
y primera comunidad de las
Hermanas de la
Trinidad.
El edificio fue
donadopor
Inocencio III al
español Juan de
Mata, fundador
de laOrden de
los Trinitarios.
Durantemucho
tiempo el
cuerpo del
Santo fue
venerado dentro
de esta iglesia
hasta que, en
1655, dos
hermanos
substrajeron
el cuerpo del
fundador
trasladándolo
finalmente a
Madrid. De la
construcción
medieval
quedan restos,
visibles sólo
desde la Villa

Celimontana,mientras que la casi
totalidad del edificio,
incluida la fachada dividida por
pilastras, con unportal rematado
por una inscripción y el frontón
cimbreado, es del sigloXVII. El
interior, de una sola nave con dos
altares laterales y uno en el ábside,
de 1663, conserva pinturas de
finales del sigloXVI deGirolamo
Siciolante llamado el Sermoneta.
La celda, en la quevivió Juan de
Mata desde 1209 a 1213, se
encuentra en el interior del Arco de
Dolabella. A la iglesia estaba
antiguamente anexo el hospital de
los esclavos liberados, del que
hemos hablado anteriormente.
Después de la iglesia, continuamos

por la Via San
Paolo della
Croce entre
los altosmuros
de la Villa
Celimontana y
el convento de
los Pasionistas.
Se vuelven a ver
los arcos del
Acueducto
Neronianohasta
llegar a la Piazza
dei Ss. Giovanni
e Paolo.
A la izquierda
de la plaza se
encuentra la
entrada
secundaria
del parque
de la Villa
Celimontana
y,más allá, la
entrada a unos
estudios de
televisión entre
losmás activos
en la capital.

7. Los Santos Juan y Pablo en el Celio

Campanario del convento de los Santos
Juan y Pablo

Los Santos Juan y Pablo

Entrada secundaria del parque de la
Villa Celimontana



decapitados en 361 d.C. por
Juliano el Apóstata. Las primeras
informaciones del catastro sobre la
iglesia, mencionada como Titulus
Pammachii, se remontan al año 440,
bajo el pontificado de Papa León I.
A partir de 500 d.C. aparece su
denominación actual. En 1084 la
basílica fue saqueada por los
normandos de Roberto Guiscardo.
Sufrió varias transformaciones
posteriormente tanto interna como
externamente hasta las obras de
mediados del siglo XX, por encargo
del Cardenal Spellman, Arzobispo
de Nueva York, también financiados
por él, que restauraron la fachada
antigua, el pórtico y el campanario
paleocristiano. La iglesia es presidida
por los Padres Pasionistas.
El pórtico jónico, con ocho columnas
antiguas, sustenta un arquitrabe
con una inscripción dedicatoria.
El portal de estilo cosmati está
flanqueado por dos leones del siglo
XIII y existen restos de frescos de la
misma época. El interior, de tres

naves, fue reconstruido en 1715-18
por los arquitectos A. Canevari y
A. Garagni, reutilizando dieciséis
columnas del siglo IV flanqueadas
por pilares. El techo es el del siglo
XVI, mientras que el gran Capilla
de San Pablo de Cruz, fundador
de los Pasionistas, situado en la
nave derecha, se remonta a 1857.
En el centro de la navemayor una
lápidamarca el lugar de entierro de
los dos mártires, cuyos restos se
conservan en una antigua pila de
pórfido en el altar. En el ábside se
encuentra el fresco del siglo XVI
Cristo en la gloria, obra de
Pomarancio, y debajo las pinturas
del siglo XVIIIMartirio de San Juan,
Martirio de San Pablo, Conversión
de Terenciano y los Ángeles en
estuco de Pietro Bracci.
En la sacristía se conserva una pintura
de Antoniazzo Romano.
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Alasalida de la
iglesia a la
esquina

giramos a la derecha
por el Clivo di Scauro.
Un pocomás allá, siempre a la
derecha, a lo largo del lateral de la
iglesia, vemos la entrada delmuseo
de lasCasas Romanas de los Santos
Juan y Pablo, en los subterráneos
de la basílica.
La entrada es de pago. Estos
ambientes, dispuestos en dos
niveles y consistentes en edificios
construidos del I al IV siglo d.C.,
fueron venerados por los primeros
fieles de la iglesia, siendo olvidados
lo largo de los siglos y
redescubiertos sólo en 1887. Se
utilizaron como lugar de oración y
allí se conservaron los restos de los
mártires titulares de la iglesia. En
su interior pueden admirarse un
fresco del siglo III conProserpina y
divinidadesmarinas en un ninfeo;
una decoración de guirnaldas,
figuras efébicas y aves y, en la
bóveda, amorcillos que vendimian
en lo que probablemente era un
triclinio. A continuación se
atraviesan los ambientes
medievales, donde son visibles
decoraciones y frescos conEscenas
de la Pasión(siglo IX). En la

Confesión se
encuentran
frescos del IV siglo
representando a

unOrante y a
lo que ha sido interpretado

como laDetención y la ejecución
de los Santos Crispo, Crispiniano y
Benedicta, o sea la persecución de
los fieles de los Santos Juan y Pablo.
Una vez salidos delmuseo se gira a
la derecha a través del pintoresco
Clivo de Scauro, correspondiente
a la calle romana homónima
inaugurada en el siglo I a.C. El
Clivo está rematado por siete arcos,
realizados del V al XIV siglo para
sostener al lateral de la Basílica de
los Santos Juan y Pablo. Un poco
más adelante se puede ver el
exterior del ábside de la iglesia,
precioso ejemplo del estilo
románico-lombardo, caracterizado
por el deambulatorio con
pequeñas columnas y arcos,
encargado por el PapaHonorio III
a principios del siglo XIII. A
continuación se superan a la
izquierda el portal del siglo XVII
mediante el cual se accedía a los
oratorios de la Iglesia de San
Gregorio el Grande, los
restos de losmuros de ladrillo y un
ábside del siglo IV-VI llamados

8.
Paseando,
paseando...

Detalle del ábside y del techo de la basílica de los Santos Juan y Pablo

CasasRomanas de los Santos Juan y
Pablo, detalle de la decoración y fresco de

la llamada “Sala de los Efebos”

Casas Romanas de los Santos Juan y
Pablo, la representación del Orante en

la sala homónima
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Enel año 575 Gregorio, que
pertenecía a una de las familias
más nobles de Roma, la gens

Anicia, decidió dedicarse a la vida
religiosa. Elegida la regla benedictina,
convirtió el palacio del padre en un
monasterio, añadiéndole una iglesia
dedicada a San Andrés. Cuando el
religioso, después de haber sido
papa, fue santificado, la iglesia fue
reconstruida y adoptó el título de San
GregorioMagno. El lugar tiene
especial interés histórico para los
visitantes de habla inglesa porque es
desde donde, en 597, el Papa envió a
San Agustín de Canterbury a
evangelizar Inglaterra. Al final del
siglo XVI el monasterio fue confiado a
los Camaldolenses que, después de

las intervenciones de relieve
realizadas a principios del siglo XVII
por Giovanni Battista Soria, en el
período 1725-34 reconstruyeron la
iglesia. La falsa fachada de Soria,
demármol travertino en dos órdenes,
introduce en el atrio, rodeado por
un pórtico construido con pilares y
columnas procedentes de la iglesia
antigua. En los pórticos se encuentra
una serie de tumbas del siglo XVI de
personajes florentinos, genoveses e
ingleses. En el pórtico del fondo, más
allá del que se encuentra la antigua
fachada de la Iglesia renovada por
Soria, destaca a la derecha la tumba
de los hermanos Bonsi, con bustos
enmarcos circulares, realizado por
Luigi Capponi. El interior de estilo

9. SanGregorio en el Celio

Biblioteca de Agapito. Al final del
Clivo di Scauro se llega a la Piazza
di SanGregorio, donde, a la
izquierda, al final de la
escalinata con vistas al

Palatino, se encuentra la fachada
de la Iglesia de SanGregorio en

el Celio.

Vista exterior del ábside de la
basílica de los Santos Juan y Pablo

Portal del siglo XVIImediante el que se
accedía a los oratorios de la Iglesia de San

Gregorio elGrande

Ábside de la Biblioteca del Papa Agapito
San Gregorio en el Celio



barroco, tiene tres naves, con tres
capillas en cada lado; fue diseñado y
decorado con estuco, en 1725, por
Francesco Ferrari. Los naves están
divididas por dieciséis pilares, a
los que están adosadas valiosas
columnas antiguas que pertenecían a
la iglesia medieval. El pavimento es de
estilo cosmati, aunque fue restaurado
en 1745, mientras que en la bóveda
de la nave central se encuentra
un fresco del siglo XVIII, obra de
Placido Costanzi, que representa
La Gloria de los Santos Gregorio
y Romualdo y el triunfo de la Fe
sobre la Herejía. Al fondo de la
nave derecha se halla el altar de San
Gregorio con el palio del siglo XV
de Luigi Capponi, pinturas de la
escuela contemporánea umbra y
la pala con SanGregorio el Grande,
del siglo XVII, obra del parmesano
Sisto Badalocchio. A continuación
está la celda del santo, donde se
encuentra la piedra que Gregorio
utilizaba como cama y la silla
episcopal, que se remonta al siglo I,

con frisos de estilo tardo-helenístico.
En el altar mayor destaca laVirgen
con los Santos Andrés y Gregorio
del siglo XVIII, obra de Antonio
Balestra, precedida por dos pequeñas
estatuas del siglo XV que representan
a los Santos Andrés y Gregorio el
Grande. A través de la nave izquierda
se accede a la Capilla Salviati,
diseñada por Francesco Volterra y
terminada en 1660 por Carlo
Maderno. En la misma, a la derecha,
se encuentra un antiguo fresco
restaurado en el siglo XV, laVirgen
con el Niño, que, según la leyenda,
se dirigió en repetidas ocasiones a
San Gregorio. En la pared de la
izquierda está el altar, obra de 1469
por Andrea Bregno, rematado por un
ciborio decorado con la Procesión
de las letanías, práctica establecida
por el Santo titular. En la sacristía se
encuentra una pastoral y las reliquias
de San Gregorio. El convento al lado
de la iglesia ha sido reconstruido en
varias ocasiones; del edificio
originario sólo quedan unos restos
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del siglo IX, actualmente
emparedados en la entrada del
hospitium. Junto a la iglesia de San
Gregorio, entrando por una verja
a la izquierda de la escalinata, se
encuentran tres oratorios, también
pertenecientes al complejo
monástico realizado por San Gregorio
el Grande. En el centro es visible el
oratorio de SanAndrés, de la
época de Gregorio y posteriormente
reconstruido en el siglo XII, precedido
por un pequeño pórtico con cuatro
columnas antiguas demármol
cipolino. El interior se caracteriza por
el techo artesonado demadera.
Altares y pinturas son del siglo XVII y

pertenecen a la restauración
comenzada en 1602 por el Cardenal
César Baronio y completada en 1608
por Scipione Borghese. A la izquierda
SanAndrés al suplicio, de Guido
Reni; a la derecha la Flagelación de
SanAndrés, fresco de Domenichino.
En el altar laVirgen con los Santos
Andrés y Gregorio de Pomarancio y,
a los lados, San Pedro y San Pablo,
de Guido Reni. En la contrafachada
se encuentra una obra de Giovanni
Lanfranco con los Santos Silvia y
Gregorio. A la altura del techo
todavía son visibles restos de frescos
medievales. A la izquierda se
encuentra el oratorio de Santa

El atrio La tumba de los hermanos Bonsi

Fachada de la “insula” debajo de la capilla de Santa Bárbara con las ménsulas de
travertino que sostenían un balcón



Bárbara, o del Triclinium, también
reconstruido en el siglo XII, edificado
sobre las ruinas de una insula.
El interior está decorado con frescos
de principios del siglo XVII de Antonio
Viviani que representan lasHistorias
de SanGregorio. Delante de la
pared del fondo se encuentra una
estatua de San Gregorio el Grande,
de 1602, obra de Nicolas Cordier y
unamesamarmórea del siglo III. A
la derecha finalmente se encuentra el
oratorio de Santa Silvia, construido

en el período 1602-06 por el
Cardenal Cesare Baronio, no
existiendo estructuras anteriores
de épocamedieval. En el ábside se
halla el fresco del Concierto de los
Ángeles, de Guido Reni y Sisto
Badalocchio, verdadero repertorio
de instrumentos musicales de
principios del siglo XVII. Cerca
del altar se encuentra la estatua
de Santa Silvia de Nicolás Cordier,
y a los lados,David e Isaías, frescos
de Badalocchio.
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Dela iglesia de
San
Gregorio

se baja a la izquierda
por la cuesta de San
Gregorio hasta llegar a la Piazza di
Porta Capena. La plaza toma su
nombre de la puerta que formaba
parte de lasMurallas Servianas y
que era el punto de partida del
trazadomás antiguo de la Via
Appia. A la derecha se encuentra
la Via di SanGregorio, la antigua

calle Triumphalis
que iba del Palatino
al Celio, restaurada
por Pablo III con

ocasión de la visita a
Roma del emperador Carlos

V. A nuestra derecha se ubica el
llamadoVignola, casino del siglo
XVI, precedido de un pórtico,
trasladado aquí en 1911 del área
de San Saba para la realización
del Paseo Arqueológico.

10.
Paseando,
paseando...

El llamado Vignola

Via di San Giovanni in Laterano (San
Clemente):
3 - 85 - 87 - 117 - 175 - 571 - 810 - 850

Via della Navicella:
81 - 117 - 673

Piazza di Porta Capena:
3 - 60 - 75 - 81 - 118 - 122 - 160 - 175 -
271 - 628 - 673 -Metro B

Leyenda
Losnúmeros ennegrita indicanel final de línea (ej.70)
aquellos subrayados indican los tranvías (ej.3)
aquellos enverde las líneas en función sólo en los
días hábiles (ej.30)
aquellos en rojo las líneas en función sólo en losdías
festivos (ej.130)

Cómo llegar a ...



Puntos de Información Turistica

AEROPUERTOS
• Ciampino “G. B. Pastine” Aeropuerto de Roma
llegadas internacionales - área de reclamo de equipaje
Diario 9:00 / 18:30

• Fiumicino Aeropuerto LeonardoDa Vinci
llegadas internacionales - Terminal T3
Diario 8:00 / 19:30

Diario 9:30 / 19:00
• Castel Sant’Angelo
Lungotevere Vaticano - (Piazza Pia)
•Minghetti
ViaMarcoMinghetti - (esquina de la Via del Corso)
• Fori
Centro de Visitantes, Via dei Fori Imperiali
• Leopardi
en el Departamento de Turismo de Roma Capital
Via Leopardi, 24 - de lunes a viernes
• Ostia Lido
Lungomare Paolo Toscanelli - (esquina de la Piazza AncoMarzio)
demayo a septiembre
• Tiburtina
Tiburtina Estación - próxima apertura

Diario 8:00 / 19:30
• Estación Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
En el interior del Edificio F / Plataforma 24

Capital de Roma - Turismo
Via Leopardi, 24 – 00185 Roma

Call Centre de Oficina de Turismo
tel +39 06 06 08 (diario 9:00 - 19:30)

Centralita Ayuntamiento de Roma
tel +39 06 06 06

www.comune.roma.it
www.turismoroma.it

turismo@comune.roma.it
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