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“El llamado Templo de Vesta y la Iglesia de SantaMaría en Cosmedín vistos desde el Puen-
te Roto, según una ilustración del siglo XIX.”

“Los restos de los palacios imperiales del Palatino, grabado de B. Pinelli del s. XIX”
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Lacunadelacivilización

El estudioso de Roma Silvio Negro afirmaba que para conocerla
“no basta toda una vida”.
De frente a una historia tan repleta dememorias como es la de

Roma, que con dificultad se resume incluso en voluminosas guías, se ha
pensado en ofrecer al turista curioso una serie de folletos, de bolsillo y
divulgadores, que le acompañen durante su estancia romana.
La colección “Itinerarios Romanos” consiste en una serie de recorridos
temáticos, a través de lamultitud de lugares ymonumentos que hay que
visitar. Cada folleto selecciona un argumento: de estemodo será posible
recorrer la RomaMonumental (Vía de los Foros Imperiales yColiseo), o la
RomaCristiana (San Juan de Letrán y Santa Cruz de Jerusalén), o bien se
disfrutará de la más terrenal Roma Plató Cinematográfico (Vía Veneto y
alrededores).
En fin, aunque no baste una vida, siempre esmejor empezar...

La Oficina de Turismo
del Ayuntamiento de Roma
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EláreadelForoBoariorevisteuna
importanciaparticular,puesto
queestáligadaalnacimientode

laciudadyaúnmásinteresantees,sica-
be,eseltramodelTíberqueconserva
losrestosdelPonteRotto (PuenteRo-
to),construidoenelsigloXVI.
Segúnalgunas investigacionesar-
queológicas llevadasacabo,haciaal
año1000a.C. se formaronpequeños
asentamientosdecabañasenelPalati-
noyenlasotrascolinasdelaexplanada
delTíber.Apartirdel sigloVIIIa.C.,
estaspequeñascomunidadesseha-
bríanunidodandovidaa laciudadde
Roma.Elcrecimientodedichosasenta-
mientos, formadosporLatinos,Sabi-
nosyEtruscos, fueposiblegraciasa los
intercambiosmercantilesquesereali-
zabanalo largodelrío.Lasal -unbien
preciosoqueseutilizabapara lacrianza
delganadoypara laconservacióndelas
carnes–seextraíaenladesembocadu-
radelTíber,cercadelaciudaddeOstia
ydesdeallí se transportabahacia lasre-
gionesdel interiora travésdeesecami-
noqueacabaríaconvirtiéndoseenla
ViaSalaria.Ademásdeestemotivo,un
segundoelementoserevelófunda-
mentalpara losdestinosdelosasenta-
mientossituadosenelPalatinoyenlos
demáscollados:el vadosituadoenel
valle,enlaIslaTiberina.
Dichovado, sustituidosucesivamente
porel famosoPonteSuplicio, comunica-
ba lasdosvíasusadaspor losganade-
ros: laquesedirigíahaciaelSepten-
triónetrusco(queacabaríaconvirtién-

doseenlaViaAurelia) y laquecon-
ducíahaciaelSurgriego(quesecon-
vertiríaenlaViaAppia).Alcontrolar
ese tramodelríocercanoalaIslaTibe-
rina, losprimerosRomanosobtuvieron
abundantesbeneficiosgraciasa los in-
tensos intercambioscomercialesquese
efectuabanentre lasdosorillas, loque
lespermitióalcanzarunaposiciónde
prestigioconrapidez.Porestemotivo,
lariberaqueahíseasomafueconoci-
da,hastabienentrada laépoca impe-
rial, conelnombredeForoBoario: el
mercadodelosbueyes.Alo largodelos
siglos,ese lugarseenriquecióconun
puertofluvial–situadoenlazonaque,
enlaactualidad,ocupaeledificiodel
registrocivil“Anagrafe”deViaPetrosel-
li–yconalgunostemplosdedicadosa
lashazañasdeHércules,consideradoel
protectordel lugarydelosmercaderes.
Segúnlosrelatosmitológicos,Hércules
matóaCaco,ungigantemalvadoque
lehabíarobadoaHércules losbueyes
obtenidosalganar labatallacontraGe-
rión. Independientemente delabelle-
zadeesta leyenda,caberesaltarquelos
primerosRomanosfueroncapacesde
garantizar la seguridadenlos intercam-
bioscomerciales. Estazonamantuvo
suvocaciónmercantildurantetodoel
períodoRepublicanoytambiénen
época Imperial;másadelante,durante
laTempranaEdadMediayacausade
sucercaníaa losedificios imperialesdel
Palatino,contóconunnotableasenta-
mientobizantino, tannumerosoquese
la llegóaconocercomola“ripagraeca”.

...empieza el
paseo...

El Foro Boario
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La IglesiadeSantaMaría enCos-
medín, situada en la Piazza della
Bocca della Verità, fue erigida sobre

el lugar quehabía ocupado el AraMáxi-
madeHércules. El culto arcaico aHércu-
les fue unode losmás enraizados entre
los romanos y esa zona albergabanume-
rosas obras religiosas ymitológicas del
dios.Muchos siglos después, la comuni-
dadgreco-bizantina deConstantinopla
se instaló en el área de esos antiguos tem-
plos (AraMáxima,Hércules Víctor, Aedes
AemilianaHerculis) .
De hecho, fueron los religiosos orientales
quienes, en el siglo VI, edificaron, la dia-
conía llamada Santa Maria in
Schola Graeca y lue-
go, en el año782,
el Papa
Adrián I
hizo
de-

moler las ruinas del AraMáximadeHér-
cules para poder ampliar el templo y dar
así asilo a losmonjes griegos quehuían
de las persecuciones del EmperadorCon-
stantinoV, también llamado“Copróni-
mo”.A la iglesia se le atribuyó el nombre
deKosmidion, en honor al homónimo
edificio de Bisancio. A finales del primer
milenio se le añadió elmonasterio y en el
año1078, durante la intervenciónde los
Normandos endefensa del PapaGrego-
rio VII, la iglesia fue saqueada, por lo que
en los años 1118-1119 y también en
1124, se llevó a cabouna remodelación
de lamisma. Ya en1715, bajo el papado

deClementeXI, se rebajó el nivel de
la calzadade la plaza

donde está ubica-
da la iglesia,
para
dejarla
a la

1. SantaMaría enCosmedín, la Boca de
la Verdad y el AraMáximadeHércules

Lacunadelacivilización

LaBoca de la Verdad



mismaaltura que el pavimentodel tem-
plo y tres añosmás tarde, el arquitecto
Giuseppe Sardi se encargóde reformar la
fachada y el interior del santuario. Su ele-
gante fachadabarroca, realizadapor Sar-
di en el períodomencionado, desafortu-
nadamente fue destruida en los años
1894-1899, durante las reformas lleva-
das a caboporG.B.Giovenale, quien in-
tentó devolverle su presunto aspectome-
dieval.
La actual fachada está realizada en ladri-
llomacizo y aparece precedida por un
pórtico sostenidopor varios pilares y
adornado con ventanas a una luz. La par-
te superior de la fachadaqueda ligera-
mente en segundoplano y a la
izquierda se alza su campanario
románico de siete niveles ador-
nado con elegantes ventanas
triforias a columna y bellamente
decorado con equinos y discos
demármol policromo. Bajo el
pórtico, que está precedidopor
un atrio sostenidopor cuatro
antiguas columnas jónicas, pue-
denobservarse varias inscripcio-
nes tapiadas, dos antiguos pe-

sos de basanita, los restos de un fresco
que representa laAnunciación y laNa-
tividad y, a la derecha, elmonumento
funerariodel preladoAlfano, del siglo
XII. El arquitrabe de la entrada, realizado
por Johannes deVenecia, está decorado
conun fresco de lamanodeDiosmien-
tras bendice con el pulgar y el anular uni-
dos, según la usanza griega. A la izquier-
da, en el fondodel pórtico, puede admi-
rarse elmonumentomás conocidode la
iglesia: lamáscara de laBocade laVer-
dad. Todoparece indicar que esta anti-
guamáscara romanahaya sido, en reali-
dad, la tapadera deuna antigua cloaca
en la que aparece representada la cara del

diosOcéanoo la de algunadi-
vinidad fluvial, ya que en ella
también se habían esculpido
los perfiles de dos delfines,
apenas visibles en la actuali-
dad. Estamáscara, colocada
en el pórtico en1632, es fa-
mosa gracias a la tradición ro-
mana a la que está unida: una
especie de ordalía, o juicio de
Dios, según la cual la Boca se
encargará de arrancar de
cuajo lamanode losmentiro-
sos queosen introducirla en
su interior. Aúnhoy, numero-
sos turistas siguen cumplien-
do el rito de introducir una
manoen la Boca, inmorta-
lizándolo con la inevitable fo-

tografía. El inte-
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rior de la Iglesia, que se
presentadespojadode su
decoracióndel sigloXVIII a
causade las reformas lleva-
das a caboporGiovenale,
constade tres navesdividi-
daspor cuatropilares ydie-
ciocho columnas antiguas
deprocedencia diferente.
Deentre los capitelesmás
antiguos, destacan cinco
deellos realizados enel si-
gloXII, que constituyen
unode losmejores ejem-
plos dedecoraciónarqui-
tectónica románica. El te-
cho yel pavimento cosma-
tescohan sido restaurados
recientemente,mientras
queel “matroneum”o lo-
giade laplanta superior, ha
recuperado su formaorigi-
nal. Desde lanavede la iz-
quierda y a lo largode la
contrafachadahasta su la-
doopuesto, seobservan
diez columnas romanas
queantiguamente sos-
teníanuna serie dearcos:
es todo loquequedade
una capilla, anexaalAra
MáximadeHércules en la
que, segúnparece, se cu-
stodiaban reliquias divinas. En laparte alta
de lanave central y del arco triunfal aún
son visibles algunos fragmentosde fre-
scosde los siglosVIII aXII, que representan
aCristoyalgunosSantos. En lamisma
nave central tambiénestáubicada la
schola cantorum, o coro, del sigloXII, que
cuenta conuncandelabropascual que
descansa sobreun leónheráldico. El pavi-
mento cosmatescodel interior de la scho-
la es el original, como también lo es su ci-
boriogótico (obradeDeodatode1294),
que cubre el altarmonolíticodegranito
rojo enel queaparecegrabada la fecha
del 5demayode1123. El ábside, decora-
do con frescosmodernos inspirados en los
desaparecidosmosaicos originales, alber-

ga la cátedra episcopal con
brazosde forma leonina,
queestá colocada sobre
tres peldaños.Desde lana-
vede laderecha se accede,
porunapuerta, a la sacri-
stía que conservaunpre-
cioso fragmentodelmo-
saicodel sigloVIII que re-
presenta laEpifanía; el
mosaico, quepertenecía a
la basílica constantiniana
deSanPedro, fue traslada-
doaeste temploenel año
1639. Tambiénmerece la
pena visitar la capilla del
coro invernal quealberga
dos columnas romanas:
según la tradición, losApó-
stoles Pedro y Pablo fueron
encadenados aestas co-
lumnasdurante su reclu-
siónen laCárcelMamerti-
na; en realidad, perte-
necíana la capilla romana
mencionadaanteriormen-
te. Sobre el altar descansa
la imagende laMadonna
Theotokos,Madrede
Dios (sigloXIII) queorigina-
riamenteocupabael ábsi-
demayor. Las hornacinas
de la capilla estándecora-

das conestatuas esculpidasporC.Mara-
tta (1625-1713), que representanLas
Virtudes.
Unaescaleranos conducea la criptaque
el PapaAdriánhizo construir aprovechan-
doel basamentodelAraMáximadeHér-
cules, del queaún son visibles algunashi-
leras debloques cuadradosde tobapro-
cedentedel RíoAniene. El altar de la crip-
ta,montado sobre columnas, conserva al-
gunas reliquias demártires, de entre las
quedestaca la cabezadeSanValentín,
que cada14de febrero sepresenta a los
fieles rodeadade rosas.

Lacunadelacivilización

“CartaLapidaria”incrustada
enlapareddelpórticode laigle-
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Alsalirdelpórti-
codeSanta
MaríaenCos-

medín,amanoderecha
puedeverse unaverjaque
precedeunpatiolargoyestrecho.En
estelugarhasidohalladoun“mitreo”,
conocidocomoelMitreodelCirco
Máximo, realizadoenelsigloIII,apro-
vechandoalgunassalasdeunedificio
antiguoenel. Losmitreoseransantua-
riosdedicadosalcultodeldiosMitra,
divinidadsolardeorigenpersasímbolo
delaluz,delapurificacióndelpecadoy
caminoiniciáticohacialaperfección
moral,cuyonataliciocoincidíaconel
solsticiodeinvierno, lamismafecha
adoptadasucesivamenteporloscristia-
nosparacelebrarelaniversariodelna-
cimientodeCristo.

Previasolicitudalasau-
toridadeslocalescom-
petentes, sepuedenvi-
sitar elatriodelmitreo-

dondeseconservabanlas
estatuasdelosgeniosdelaluz (cau-

tes)ydelastinieblas (Cautopates) - y lasa-
ladondesereuníanlosdiscípulos,que
seacomodabanenlasgradaslaterales
porordendeimportanciasegúnlassie-
tecategoríasdesujerarquía,Lasalaes
lamismaenlaquecompartíanelban-
quetesagrado, o“ágape fraterna”. Lace-
remoniadeiniciaciónpreveíaqueel
neófito,ataviadoconunavestimenta
cándida,recibieseunbañodesangre
procedentedelsacrificiodeuntoroo
deungallo.Enlasalaseconservanlas
basesdealgunasestatuasyunahornaci-
naenlaqueaúnpuedeobservarseun
bajorrelieveoriginalquerepresentaa

2.
Paseando,

paseando....

ElMitreo del CircoMáximo
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Mitrasacrificandoaltoro.Enelbajor-
relievetambiénestágrabadoelnom-
bredeldonador: ClodioHermes.
Alsalira laPlazadelaBocadelaVer-
dad,frentealaverjapuedeadmirarsela
FuentedelosTritones, ideadaporC.F.
Bizzaccheriyesculpidaen1717porF.
MorattiporencargodeClementeXI
Albani.Supilón–aformadeestrellaa
ochopuntas,emblemadelafamiliadel
Papa- albergaensucentroungrupo
deesculturasrealizadoporFilippoBai,
formadoporgrandesrocasadornadas

conalgasmarinas,sobrelasquese
apoyandostritonesinspiradosenlos
modelosdeBernini,esculpidospor
FrancescoMoratti. Juntoadichafuen-
te,Bizzacherierigióotragranfuente
conunpilónalargadoydecoradaen
unodesusladosmáscortosconunpró-
tomoleonino.Comoconsecuenciade
lasobrasderedistribuciónurbanística
delaRiberadelTíber, lafuentefuetras-
ladadayquedócolocadadespuésdel
cruceamanoizquierda,enlos jardines
adosadosalLungotevereAventino.

La Fuente de los Tritones

MitreodelCircoMáximo, bajorrelieve conMitra en el acto de sacrificaral toro



ElTemplocirculardelForoBoario,cono-
cidoerróneamentecomoTemplode
Vesta,eselsantuariodemármolmás

antiguoqueseconservaenRoma. Setrata,
segúninvestigacionesarqueológicasbien
documentadas,delTemplodeHércules
Vencedor. Durantemucho tiempo se
creyóque se tratase deun santuario de-
dicado a la divinidad femenina protecto-
ra del hogar doméstico, ya que su estruc-
tura esmuyparecida a la del Templo de
Vesta que se halla en el Foro Romano. En
el siglo XII, la familia Sabelli lo transformó
enuna iglesia y tomóel nombre de Santo
Stefano delle Carrozze, ya que se en-
cuentra cerca de la calleCarrozze al Fiu-
meque llegabahasta S.Galla. En 1560,
un acontecimiento prodigioso volvió a
influir en los destinos de estemonumen-
to: se cuenta que en las aguas del Tíber
apareció una imagen
de la Virgen
pinta-

da sobreunpapiro. La imagenseguardó
dentrodeuncofre,peroalgunosdíasdes-
pués se descubrió que la luz había tras-
pasado el cofre y que la imagen resplan-
decía comoel sol. La noticia del prodigio
corrió de boca enbocapor toda la ciudad
y la imagen, a la que se llamó laVirgen
del Sol, fue depositada en la iglesia de los
Sabelli, que pasó a llamarse Iglesia de
SantaMaría del Sol. En la actualidad, del
interior de la antigua iglesia sólo se con-
serva un fresco del siglo XVque repre-
senta a laVirgen conelNiñoyalgu-
nos santos.
Elmonumento, en suactual estadode
conservación, nosmuestraun templo
perípterode veinte columnas estriadas
que sostienen capiteles corintios de la
épocadeTiberio.De sus veinte columnas
sólo se conservandiecinueve, puestoque

unadeellas le fue extirpada
enépocame-
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3. El Templo deHércules Vencedor y
el Templo de Pórtuno

El Templo deHércules Vencedor



dieval, antes dequeel templo se convir-
tiese en iglesia cristiana: probablemente
se intentódemoler el templo - undestino
reservadoa lamayoría deedificios anti-
guos –puestoque sus columnaspresen-
tan los típicos surcosdejadospor las cuer-
dasde cáñamoque seusabanpara arran-
car de cuajo las columnas. La reconstruc-
cióndel techo, bajo yde tejas, no respeta
la esbeltezde ladesaparecida cubierta
original, que se supone fuese cuneifor-
me. Las investigaciones arqueológicas
handemostradoque la fundacióndel
templo y la construcciónde su cella datan
de finales del siglo II a.C., épocaen laque
Roma seespecializabaenel arteneo-áti-
co con lapresencia deHermodorosdeSa-
lamina, aquien se le atribuye el templo in-
dicado. Enel interior de su cella sehaha-
llado labasede la estatuadeHércules Oli-
variusesculpidapor SkopasMinore. La
ofrendadonadapor losmercaderes de
aceite de la antiguaRoma - enuna zona
comoel ForoBoario, carac-
terizadapor su impor-
tante actividad
mercantil –
confirma

que se tratadelmismo temploqueapare-
ce citadoenalgunosdocumentosde
aquel período yque fuedonadoporuno
de losproductores deaceitemás impor-
tantes de la época:Marcus Octavius He-
rrenus. Puedeaccederse al sugestivo sub-
terráneodel templogracias auna tram-
pilla situadaenel suelode su cella cilín-

drica.
En laVia Petrosellia la
derechadel Templode
HérculesVencedor,
puedeadmirarse
otro antiguoedi-
ficio sagrado:
unode los
templos
roma-

15
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El Templo de Pórtuno

primer plano de las columnas del Templo
deHércules Vencedor



nosmejor conservados juntoal Panteón.
Se tratadelTemplodePórtuno ynodel
Templode laFortunaViril, tal y comoerró-
neamentese leha llamadodurante largo
tiempo. Tambiénestemonumento,como
elanterior,hasidovíctimadeunerrorde
identificación. Trasunaseriede investiga-
ciones llevadasacabo,puedeahoradecir-
seconcertezaquese tratadel templode-
dicadoaldioPortunus,protectordelpuer-
to fluvialdelTíberydesusnavegantes.En
elaño872,eledificio fue transformadoen
una iglesiayel templo fueconsagradoa
SantaMaríaEgipcíaca, la santaanacoreta
deEgipto:unaexcortesanaqueatravesó
el Jordánmientrasésteabríamilagrosa-
mentesusaguasanteella. Esevidente la
relaciónexistenteentre la santayel río,en
estecasoelTíber, yaenelnombrede la
iglesia,quepasóaestarbajo la jurisdicción
deStefanoStefaneschienel siglo IX.Más
adelante,el PapaPíoVGhislieri (1566-72)
concedióel temploa losArmenios, yaque
éstoshabían tenidoqueabandonar su
iglesiaalestarésta situadaenelbarriodel
Ghetto,elbarrio judío instituidoporelPa-
paPablo IVCarafaen1555.Duranteelpa-
padodeClemen-
teXIa la iglesia
se leañadió
unhospi-
cio

paraperegrinosarmeniosyhastaelaño
1921fueel lugardecultode losarmenios.
Yaen1930ycomoconsecuenciade la
construcciónde laVia del Mare - llamada
en laactualidadVia del Teatro di Marcello -
elasilo fuedemolidoysereintegróel tem-
ploantiguo. El santuario,quereflejaelgus-
to romanohabitualde laépoca, fuecons-
truidosobreunpodioaltoyestaba reves-
tidoconplanchasdemármol travertino.
Pertenecealestilopseudo-perípteroy te-
trástilo,esdecir, en la fachadafrontalpre-
sentacuatrocolumnasnoadosadasyen
cadaunode losotros tres lados, cuatropi-
lastrasembebidas.Capiteles jónicosador-
nan lascolumnasdemármol,mientras
que laspilastrasembebidasyel restodel
edificioestán realizadoscontobadel río
Anieney recubiertosdeestuco,para imitar
elmármol.Enel frisosesubseguíancande-
labrosunidospor festonesyen lacornisa
habíagárgolas leoninas. La fachadaculmi-
naconunfrontónatímpano.Apocosme-
trosdeledificio,en laesquinaposterior iz-
quierda, seconservaunfragmentodel
murooriginalquedelimitabael recintodel
áreasagrada.El interiordel temploaúnal-
berga restosdesus frescosmedievales,

unmodelo lignariodelSantoSe-
pulcrodeJerusalényunatela

deF.Zuccariquerepre-
sentaaSantaMaría

Egipcíaca.
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Frente a la facha-
da del Templo
de Pórtuno, al

otro lado de la calle
puede observarse un edi-
ficio insólito desde el punto de
vista arquitectónico, puesto que su
estructura fue adornada connume-
rososmármoles antiguos. Este edifi-
cio, ahora reconocido como laCasa
de losCrescenzi, durante largo
tiempo fue considerado el domicilio
deCola di Rienzo, aunque también
se le llamó “la Casa de Pilatos”, pues-

to que simbolizaba la
morada del goberna-
dor romano en las re-
presentaciones sagra-

das que se celebraban en
Semana Santa. La certeza de

que la vivienda perteneciese real-
mente a la familia de los Crescenzi
proviene de una inscripción latina
grabada en la cornisa romana cur-
vilínea que fue usada como arquitra-
be del portal delmismo edificio.
Estaconstrucción,queduranteel siglo
XVIfueusadacomoestablo,contaba

4.
Paseando,
paseando….

LaCasa de los Crescenzi

Lacunadelacivilización
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conunatorreerigidaoriginariamente
parafortificarlaquefuedemolidadefi-
nitivamenteenelaño1312.En1868se
llevaronacabounasobrasderestaura-
ciónquedevolvieronalaCasadelos
Crescenzi sus formasoriginalesyenla
actualidad,albergaunasalaparacon-
ferencias.Aambos ladosdela inscrip-
ciónprincipalpuedenobservarseal-
gunas letras sueltasgrabadas,de las
quesedesconoceaúnsusignificado.A

laderechadelportal puedeadmirarse
unaventanaqueculminaconuna
abrazaderaaarcoromano.
Continuandoalo largodeViaPetroselli,
sepasadelantedelEdificiodel“Ana-
grafe”(RegistroCivil),construidopor
C.Valleentre losaños1936y1937.Al
llegaral semáforo,cruzandolacalley
girandoaladerechaporelVico Jugario
se llegaráalÁreasagradadeSanOmo-
bono,dondepuedenobservarse las
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El Edificio del Registro Civil

El Área Sagrada de SanOmobono.
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excavacionesarqueológicasallí reali-
zadas.En1937,durante laconstruc-
cióndeunedificiodelaadministra-
ciónpública,a laderechadela iglesia
deSanOmobonosehallarondiversos
restosarqueológicosdegranimpor-
tancia,por loquedichazonafuedecla-
radaprotegidayquedóadisposición
deulteriores investigacionesyexcava-
cionesarqueológicas. En1959,unavez
concluidalaguerra,serealizaroncua-
trocampañasdeexcavacionesdelas
queseobtuvieronunaseriedeha-llaz-
gosquepermitierondelinearlahis-
toriacasicompletadel lugar:origina-
riamentehospedóunaantiguafosavo-
tiva(siglosXVIaXIIa.C.),quecon-
teníaobjetosrelativosa lacultura
apenínicay fragmentosdecerámica
griegadelossiglosVIIIaVIa.C. Tam-
biénsedescubrieronobjetospertene-
cientesaculturasanterioresa lacon-
strucciónefectivadel templo,como
porejemplounacabañadel sigloVII
a.C.,ounafosaparasacrificiosconin-
scripcionesenlatínarcaico,deprinci-
piosdel sigloVIa.C.Elnúcleomásan-

tiguodelTemplodeMaterMatuta,
diosadelalbaydelosnacimientos, se
remontaa laépocadeServioTullio
(578-534a.C.).Afinalesdel sigloVI
a.C. fuedestruidoy luegoreconstrui-
doaprincipiosdel sigloVa.C. sobre
unúnicobasamento juntoal templo
gemelodedicadoalaFortuna.Enho-
nordeMaterMatuta sesacrificaban

Lacunadelacivilización

SanOmobono

SantaMaría de la Consolación
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animalespreñadosoreciénnacidos,o
tambiénse ledonabanobjetos femeni-
noscomoofrenda.Lapresenciaenun
mismolugardelosrestosde losdos
templosgemelos,elde laFortunayel
de laMaterMatuta indica lapresencia
degenteextranjeraenelantiguo
puertocomercial. Laexistenciade
otros templosgemelos tambiénapare-
cedocumentadaenalgunasciudades
del litoral tirreno,comoporejemplo
enPyrgi, en lasquelaculturapúnica
ejerciómuchainfluenciasobre lapo-
blación,e inclusopuedehablarsede
paralelismoentreelcultoa lapareja
Melqart(Hércules fenicio)-Astarte, y
elcultoa laparejapresenteenlazona
portuaria tiberina:Hércules-Mater
Matuta.Todoello, juntoalhallazgode
objetos feniciosyegipcioseneláreade
SanOmobono,confirmaría lapresen-
ciadecomerciantespúnicosendi-
chopuerto. Dehecho,durante
laépocadelaRomaarcaica,San
Omobomofueunauténtico
emporio internacional,enel
quese introdujoporprimera
vezelalfabetodetipoeuboi-
coporprimeravez, visible
enaúnalgunasde
las inscripciones
halladas.En
lamisma
zona
pue-
den

tambiénapreciarse lasruinasdedos
templos,asícomo seispilastrasquese
erguíanentreestosdosedificios, iden-
tificadascomolosrestosdelquefuera
elprimerarcotriunfalconstruidoen
Roma:elarcodetriunfocuadradode
Stertinio,erigidoenelaño196a.C.
Frentea losdos templossedistinguen
unsantuarioparaofrendascircular
decoradoconadornosovalesyunse-
gundotemplodeformacuadrada.La
iglesiapaleocristiana,erigidaenel si-
gloVIsobreeláreaqueocupabanlos
dos templosantesmencionados, fue
dedicadainicialmenteaSanSalvatore
inPortico, peroapartirde1575enel-
la seveneróaSanOmobonoyaSan
Antonio.
EnelfondodelVicoJugario seyerguela
IglesiadeSantaMaríadelaConsola-
ción,decoradaconunafachadadefi-
nalesdelsigloXVIrealizadapor
MartinoLonghielViejo.Ensuin-
teriorsealbergan,entreotras,al-
gunasobrasdeT.Zuccari,L.
Agresti,G.Baglione,Pomaran-
cioyRaffaellodeMontelupo,y
ademásseconservanalgunos

fragmentosdelosfrescos
deAntoniazzoRo-

mano.Lavida
deestetem-
ploestá
íntima-
men-
teli-

ga-
da
ala
del
ho-
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luneta sobreelportaldelHospitalde laConsolación
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spitalanexo.
JustodetrásdeSanOmobonosurgíala
iglesiadeSantaMaríainCannapara,
llamadatambiéndelasGracias,donde
lahermandaddelgremiodelos“Cana-
pai”(fabricantesdecuerdas)celebraba
susceremonias litúrgicas. Juntoaesta
iglesiaseconstruyóunhospital,queya
aparecíamencionadoen algunosdo-
cumentosdelsigloXV.Laiglesiafue
demolidaenelaño1876ysusmemo-
riasfuerontrasladadasaunadelasca-
pillasdeltemplodeSantaMaríadela
Consolación. Entretanto,alolargodel
sigloXVIelhospitaldeSantaMaríain
Portico,eldeSantaMaríadelasGra-
ciasyeldeSantaMaríadelaConsola-
ciónconfluyeronenunúnicosanato-
rio:elhospitaldeSantaMaría“devita
aeterna”,quemásadelanteacabaría
llamándoseHospitaldela
Consolación. Deestemodo,enaquel-
losaños, lastres iglesiasy lostreshospi-
talesconfluyeronenunasolaherman-
dadyenunúnicohospital.
Elhospital,quehoyendía fungede

cuartelde laguardiaurbana,contaba
a finalesdel sigloXVIconcincuenta
camaspara hombresydiezpara muje-
res.Enel sigloXVIIse leañadióuna
especieríayunaescuelasanitariacon
teatroanatómicopara ladisecciónde
cadáveres.Enestesanatoriocolabora-
ronSanIgnaciodeLoyola,SanJoséde
Calasanz,SanVincenzoPallotti ySan
CamilodeLellis, siguiendolapropia
vocacióndesanaryacudira losenfer-
mos.Aquímurió,en1591,SanLuis
Gonzaga,contagiadodepestea los23
añosdeedadtrashaberasistidoa los
infectados.Elhospital tambiéncubrió
funcionesdelazaretoconunacierta
frecuenciayen1848sevioobligadoa
bonificarelcementerioanexo,acausa
delasexhalacionesmefíticas.Suhisto-
ria seconcluyeen1936,cuandofue
definitivamenteclausuradoapesarde
serbienconocidoymuyapreciadoen
todalaciudad, sobretodoporsu
escueladecirugía.Eledificiodelhos-
pitalqueseasomaalaViadellaConsola-
zionecorrespondealalamásantigua

Lacunadelacivilización
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del sanatorioyconservaunapuerta
del sigloXVdecoradaconunaluneta
querepresentaa laVirgenconelNiño
yserafines.Enlos lateralesdelhospital
puedenobservarsedos inscripciones
tapiadas:enunadeellas serecuerdala
muertedeLuisGonzagayenlasegun-
dase leeunaprohibicióndetránsito
enhorasnocturnas,promulgadapor
AlessandroVIIIparaconciliarel sueño
delosenfermos.Prosiguiendoporel
lateraldelhospital, sepodráadmirar
unamaravillosavistadeunodelos late-
ralesdelForoRomano,alquepuede
accederseatravésdeunaverjaquese
encuentraapocosmetros.Continuan-
dounpocomásadelanteamanoiz-
quierda,a lospiesdelPalatinopuede
admirarselaantiguaIglesiadeSan
Teodoro.Segúnlaleyenda,el templo
seyerguesobreel lugardondesurgíala
Lupercale, lagrutadondelalobahabría
amamantadoalosgemelosRómuloy
Remo.Laiglesiafueconstruidaenelsi-
gloVI(podríaser inclusoanterior)y,al
igualqueenelrestodeedificiosdeesa
zona, lapresenciadeunasentamiento
bizantinoinfluyóensuarquitecturaya
que,dehecho,el templofuededicado
aSanTeodoro,oriundodeSiceade

Galacia.SanTeodoro,famososoldado
ymártirdeOrientecuyosantuariose
encontrabaenPonto,tambiénerave-
neradoenRoma,Venecia,Ferrarayen
lazonadelMonferrato; fueacusadode
haberincendiadountemplopaganoy
murióentremil torturasduranteel
principadodeMaximiano. Suiglesia,
deplantacircular, sepresentaprecedi-
daporunatriodeladrillosmacizosy
cuentaconunampliosagrarioante-
rior,unidocondosescalinatasalaVia
deSanTeodoro. Eledificioculminacon
unacúpuladelsigloXVI,realizadapor
BernardoRossellino,queconstituyeel
primerejemploenRomadecúpula
connervadurasyriñones.Bajoelnivel
delpavimentodeledificioactualse
conservanlosrestosdelaiglesiamás
antigua,a laquehacereferenciaelábsi-
dedecoradoconunmosaicodelsiglo
VIquerepresentaaCristoconlosSan-
tosPedro,Pablo,TeodoroyCleónico.
Hastahacepocotiempo,enestetem-
plosereuníalaCofradíadelSagrado
CorazóndeJesús, tambiénllamada
“Sacconibianchi”(sacosblancos)fa-
mosaporcontarentresusfilasconpa-
pas,cardenalesyaristócratas. Lasede
actualdelaCofradíaseencuentraen
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primer plano de la fachada de San Eligio dei Ferrari.
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SanTommasoinParione.Enlaactuali-
dadlasceremoniassonoficiadaspor
monjesgriegosderitoortodoxo.
TrasrecorrerviadeiFieniliyregresara
PiazzadellaConsolazione,hayqueprose-
guiramanoizquierdaporViadiSan
GiovanniDecollatoparallegaralaIglesia
deSanEligiodeiFerrari.Estetemplo
cambiódenombreenvariasocasionesa
lolargodelossiglos,hastaqueen1453
elPapaNiccolòVloencomendóalgre-
miodelos“Ferrari”(herreros),unacor-
poraciónqueagrupabaacaldereros,
afiladores,herreros,armerosyherrado-
res.Elgremiodedicóeltemploasusan-
toprotector,SanEligiodeNoyon,unar-
tesanoquevivióenelsigloVI.Enreali-
dad,laiglesiaestádedicadaatressantos:
Santiago,MartínyEligio,yaqueelac-
tualsantuariofueconstruidosobrelos
restosdeuntemploanteriortituladoa
Santiagoyademás,otraiglesiacercana,
ladeSanMartín,fuedescomulgadayse
acabóusandocomoungranero.
LaiglesiadeSanEligiopresentaunafa-
chadadeladrillomacizodecoradacon
dosfranjasdelesenasdemármoltraver-
tinoysobresuportalpuedeapreciarse
unbustoembebidodeSanEligio.Sufa-

chadaaparecemodificadarespectoasu
arquitecturaoriginal:suamplioventa-
naleraenorigencircularyademássele
añadióelelegantetímpanoconque
culmina.Eltemploestáformadopor
unaúnicanavedecoradaconestucosy
mármoles.Sutechoartesonado,realiza-
doenelsigloXVIIaligualqueelcoro,
muestraelescudodelacorporación.
Loscristalesdelasventanasdelábside
tambiénestándecoradosconelescudo
delgremioyenelAltarMayor(delaño
1640)puedeapreciarseunóleoconla
VirgenyelNiñoJesúscoronadoporlos
ángelesylosSantosMartín,Santiagoy
Eligio,obradelsigloXVIdeGirolamo
Siciolante.Enlasaladelosrelicariosse
conservaunareliquiadonadaporlaCa-
tedraldeNoyon,quecontienelosrestos
delbrazodeSanEligio.
Unpocomásadelanteamanodere-
cha, seencuentra la IglesiadeSanGio-
vanniDecollado(SanJuanDecapita-
do) ,edificadaafinalesdel sigloXV
consuclaustro, suconventoyelorato-
riodelaCofradíadelaMisericordiade
SanGiovanniDecollado,de laquefor-
mabaparteelmismísimoMiguelÁn-
gel.En1490elPapaInocenteVIIIau-
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torizódichaCofradíaaquellevaseaca-
boenRomasuobradecaridad,consis-
tenteenasistira loscondenadosa la
decapitaciónyenocuparsedesuse-
pultura. El29deagostodecadaaño
–fechaenlaqueseencontró lacabeza
delBautistaenSiria– laCofradíaesta-
baautorizadaa liberaruncondenado
amuerte,quienprotagonizabauna
procesióndeagradecimiento.LaCo-
fradía,queaúnexiste, seocupaenla
actualidaddeasistira los familiaresde
losdetenidos,mientrasqueenla igle-
sia, lasceremonias sonoficiadaspor
frailes franciscanos. Sufachadadela-
drillomacizoculminaconuntímpano
sostenidoporcuatroparástadesdóri-
cos,entre losqueseencuentrasituado
suportal(sigloXVI)decoradoconun
ventanal semicircularydossencillas
hornacinas.Paraaccedera la iglesia,
construidaaunnivel superiorqueel
de lacalzada, hayquesubirporunade
lasdosescalinatas situadasensufacha-

da.El temploestá formadoporuna
únicanave,divididavirtualmentepor
lesenas dóricas,decoradascongrute-
scosyhornacinas.Suclaustrofuecon-
struidoentre losaños1535-55yrestau-
radosucesivamentebajoelpapadode
ClementeVIII, yaúnpuedenadmirar-
se tresdesus ladosporticadosenlos
queseconservanalgunas lápidasse-
pulcrales, las trampillasdeaccesoa los
sepulcrosdelosajusticiados,dos leo-
nes“estilóforos”(portadoresdeco-
lumnas)del sigloXIVydosaltares li-
gnariosdel sigloXVIconestatuasde
SanSebastián. Cabedestacarquelas
primerasexposicionesromanasde
obrasartísticasabiertasalpúblicose
celebraronenesteclaustroymáspre-
cisamente,enunadeesasexposicio-
nessedescubrióel talentoartísticode
SalvadorRosa.Desdeelpórticoseac-
cedea la famosaSalahistórica,un
auténticomuseoenminiaturadela ju-
sticiapontificia.Enél seconservan,en-
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treotros,elcestoquerecogió lacabeza
decapitadadeBeatriceCenci; lacapu-
chadeGiordanoBruno; las tablascon
imágenessagradasquebesabanlos
condenadosantesde laejecución; los
candilesqueiluminabansuúltimano-
che;el sayo rojodelosajusticiados; yel
papel, lasplumasy los tinterosusados
para redactar los testamentos.
Al finalde laViadiSanGiovanniDecol-
lato,girandoamanoizquierdaseacce-
de a laViadelVelabro,dondeseencuen-
traelArcodiGiano(ArcodeJano).
Talycomopuedeleerseenlos frag-
mentosdela inscripciónconservada
enelpórticodelacercanaiglesiade
SanGiorgio inVelabro(SanJorgeenVela-
bro),elarcomonumentaldeplanta
cuadrada,queinicialmentefueatribui-
doaJano,fueenrealidaderigidopor
ConstantinoenlaantiguaViaTrionfale,
cercadelaViaSacra,paraconmemorar
lagranvictoriadePonteMilvio .Elmo-
numento,demármoltravertinoylu-
nense,des-cansasobrecuatrorobustos
pilaresquesostienenunabóvedade
cruceroenlaque,haciendousode
unatécnicamuyusadaenlaarquitec-
tura tardo-imperial, secolocaronánfo-
rasvacíasparaaligerarsupeso.Lospi-
laresde la fachadaexteriorestándeco-
radosconhornacinasa formadecon-
chaque,originariamente,estaban

flanqueadasporcolumnas. Enlascla-
vesde la luzdearcopuedenobservarse
larepresentacióndeRomayJunouni-
das, ydeMinervayCeresalzadas. Du-
ranteelaltomedioevo,elArcofue
transformadoenunbaluartedela for-
tificacióndelosFrangipaneytomóel
nombredeTo-rredeBoecio.Durante
el sigloXIVquedóaisladoyyaen1827
sedemolieron,porerror, suantiguo
áticodeladrillorevestidodemármoly
sus infra-estructurasmedievales. Junto
alarco,enel lugardondesurgeuna
pequeñavilla, sepuedevisitar–previa
autorización–laCloacaMáxima, el su-
mideromásantiguodeRoma. Elver-
tederofueconstruidoduranteel
período“etrusco”deRoma,enel siglo
VIa.C., siguiendola tradicióndeTar-
quinioPrisco.Sucoberturaaboveda-
daestabaformadaporgrandesdove-
lasdetobaperfectamenteajustadasy
sinargamasa; lacloaca iniciabasure-
corridoenla iglesiade losSantosQui-
ricoyGiulitta,proseguíaa lo largode
losForosdeAugustoydeNerva,pasa-
babajoelForoRomanoalaalturade
laBasílicaEmilia,descendíaporelFo-
roBoario, seguíasusendacercadel
TemplodeHérculesVencedor y ter-
minabaenelPuenteEmilio, también
llamado“PonteRotto”(PuenteRoto),
dondeaúnpuedeversesubocadede-
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Boca de desagüe de la CloacaMáxima, en el Tíber



DejandoelArcode Janoatrás, se lle-
gaa la IglesiadeSanJogeenVe-
labro. Este templo,queyaaparece

mencionadoenel Liber Pontificalisde
León II (682-683),originariamenteestaba
dedicadoaSanSebastián.Másadelante,
el PapaZacarías (741-752)nativodeGre-
cia, la titulóaSan Jorge,un santomuyve-
neradoenConstantinopla yenelOriente
griego, al queeranmuydevotos los solda-
dosbizantinos yel restode la comunidad
griegaque residíanenesta zona. Sucesi-
vamente, el PapaGregorio IV (827-844)

hizoedificar su
pórticoy
mandó recons-
truir suábsidey
su sacristía.
Duranteel siglo
XIX, lospapas
PíoVII yGrego-

rioXVI llevaronacabo lasprimerasaveri-
guaciones sobre losorígenesdeesta igle-
sia yenel año1926 le fue restituido su
aspectooriginal, gracias a lasobrasde res-
tauración realizadasporAntonioMuñoz:
se rebajó supavimento, se reabrieron las
ventanasquehabían sido tapiadas y se
demolió la fachadabarrocaque se le
habíaañadido. Su fachadaactual, que se
presentaaustera y simple, es frutode las
obrasdeMuñoz. El pórtico, completa-
mentecercadoporunaverjaadosadaa
las columnas, estáubicadoentredospila-
resde ladrillomacizoadornadosensu
parte superiorpor frisos con losanges, y
aparecedivididopor cuatrocolumnasan-
tiguas concapiteles jónicos. Estepórtico
tuvoqueser reconstruido trasel atentado
de1994,que lodestruyócompletamente.
Laparte superiorde la fachada, coronada
porun tímpano,muestraun“óculo”,u
ojodebueycentral.A la izquierda seyer-
gue sucampanario románicodel sigloXII,

quearrancadesdeel interior

5. San Jorge en Velabro

Fachada de la Iglesia de San Jorge en Velabro
26
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Fresco del ábside que representa a Cristo, la Virgen y los Santos Jorge, Pedro y Sebastián

Arco de los Argentarios: escena de un sacrificio por parte del Emperador Settimio Severo y
su esposa, la EmperadoraGiuliaDonna



de lanavederecha. El portal deentrada,
decoradoconespléndidas cornisas ymol-
duras, esdeépoca romana, así comosu
umbraldemármol, tambiénantiguo. El
interiordel temploestá formadopor tres
navesdeplanta irregular, debidoaquese
apoya sobreunaestructura romanaante-
rior. Lasnavesestándivididasporochoco-
lumnas romanasdegranito ymármolpa-
vonazodecoradas concapiteles jónicos y
corintiosmedievales.Unaplanchade
mármoldel sigloXI fungedealtarmayor.
El presbiterioestá sobreelevado, tal y co-
morequería laarquitectura románica.
Bajoel altar se conservan la cabezadeca-
pitadadeSan Jorge, suespadayun retal
de suestandarte. Enel ábsidepuedead-
mirarseun frescode finalesdel sigloXIII
atribuidoaPietroCavallini, enelqueapa-
recen representadosCristo, laVirgeny
losSantos Jorge,PedroySebastián.
Adosadoal lateral izquierdode la iglesia

puedeadmirarseel llamadoArcode los
Argentarios, que fueunode losantiguos
accesosal ForoBoario. El arcoestá forma-
dopordospilaresdehormigón revestidos
conmármol travertino,que sostienenun
arquitrabedemármol. Estemonumento
fue realizadoaexpensasde losantiguos
banqueros (argentarios) deRomayde los
mercaderesdebueyesde la zona, quienes
lodedicaronal emperadorSettimioSeve-
ro, a suesposaGiuliaDonnaya sushijos
Caracala yGeta.Dehecho,una inscrip-
cióngrabadaenel arcomencionaa los
donantes, así comoal Emperador, a su
esposaya su jovenhijoCaracala. El nom-
bredeGeta fue,porel contrario, tachado,
yaquesuhermanoCaracalamandóasesi-
narlo y luego, siguiendo la costumbrede
la “damnatio memoria”eliminó sunom-
bredecadaunode losmonumentosdel
imperio.28
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Dandolaespal-
daa la iglesia
hayquereco-

rrer todalaViadiSan
Teodoroygiraramanodere-
chapara llegara laPlazadeSantaAna-
stasia,dondeseasomala IglesiadeSan-
taAnastasia.Estasanta, veneradaen
Romadesdeel sigloV,muriómártiren
Sirmium(actualSremskaMitrovica,en
Serbia)ysusreliquias fuerontraslada-
das hastaConstantinopla. SantaAnas-
tasiaes la santaprotectoradelos teje-
doresysuatributoes lapiradondefue
quemada. La iglesia,con titulusAna-
stasiae, fueerigidacomotemplooficial
de losdignatariosbizantinosquere-
sidíanenlospalacios imperialesdelPa-
latino.Restauradaennumerosasoca-
siones,enlaactualidadpresentauna
fachadadeladrillomacizorealizadaen
1636bajoelpapadodeUrbanoVIII,
decoradaconlesenasadornadascon
cornisasycapitelesdetravertino.Sobre
el tímpano,a los ladosdelacruz,pue-
denobservarsedosgruposdecandela-
bros flamígerosdemármol. Enelcen-
trodelmencionadotímpanodestaca

elblasóndeUrbano
VIIIBarberini,deco-
radoconfestones. El
portal yelventanal su-

periorsondegranelegan-
ciayenlos lateralesde la fachadase

alzandosrefinadatorrescampanarios.
El interiordel templo,queaúnconser-
vael“endonartece”ovestíbulo interior

6.
Paseando,

paseando....

La fachada de la iglesia de Santa Anastasia

El sepulcro del Cardenal angeloMaj



Elmayorde todos losmonumentos
dedicadosaespectáculospúblicos
jamás realizado, surgióenel antiguo

Valle Murciadonde, según la leyenda, los
primerosRomanos raptarona lasmuje-
resde sus invitados, losSabinos,mientras
se celebrabanespectáculoshípicosen
honordeldiosConsusen los festejosde
lasantiguaspoblaciones ruralesdel Lacio

queconmemoraban los ciclosagrícolas.
Segúncuenta la tradición, elCircoMáxi-
mofueedificadopor los reyesetruscos y
formabapartede laextensa reddemo-
numentosde la llamada“LagranRoma
de losTarquinios”. Probablementeelpri-
merCirco fuesedemaderayesmuyposi-
bleque fuese reformadoyembellecido
sucesivamenteendiferentesocasiones, a

queenlazaelpórticoexteriorconlas
naves interiores,está formadoportres
navesdivididasporpilaresque refuer-
zanlascolumnasdela iglesiamásanti-
gua.Estascolumnas, realizadascon
mármol“cipollino”, “pavonazo”ygra-
nito,pertenecieronaantiguosmonu-
mentospaganosy fueronaprovecha-
dasparaesteotrouso.Esdignadead-
miraciónlaestatuadeSantaAnastasia,
esculpidaen1667porel“berniniano”
ErcoleFerrata,ubicadabajoelaltar
mayor. Enelaltar,a la izquierdadel
transepto,aparece la tumbadelcarde-
nalAngeloMaj, elprefectodelaBiblio-
tecaVaticanaquedescubrió la“DeRe-

pubblica”deCicerón.
Enlossubterráneosdel templosecon-
servauntramodeunaantiguacalzada
enlosaday losrestosdealgunascons-
truccionesantiguasmuyinteresantes.
Algunasdeestasruinasestánrelaciona-
dasconelcercanoCircoMáximoyen
parte,estánligadasaungranedificio
formadoporvarias salasyporunpórti-
codelaépocadeTeodorico,pertene-
cientealComplejodelPalatino.
Unavezdejadaatrás la IglesiadeSanta
Anastasia, recorriendoamanoizquier-
da laViadeiCerchi, seaccedea lagran
cuencadehierbaquesurgedondese
hallabaelCircoMáximo.
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7. El CircoMáximo

La estatua de Santa Anastasia, situada bajo el AltarMayor
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lo largode laépoca republicanay tam-
biénduranteelperíodo imperial, poren-
cargodeAugusto,Calígula,Claudio,
Nerón,Domiciano,AntoninoPio,Cara-
cala,Aureliano,Diocleciano,Constanti-
noe inclusodeCostanzo. ElCirco tenía
forma rectangular, conunode losdos la-

dos cortos curvilíneoyconel segundo la-
docorto, recto. Enesteúltimoestabansi-
tuados los cajonesde salidade los carros,
llamados “carceres”, flanqueadospor
dos torresaltas. Los cajonesde salida
estabandispuestosdemaneraoblicua
paraque los carrosque sedisputaban la

victoria estuvieranali-
neados

Lacunadelacivilización

El CircoMáximo: muros radiales del área oriental del hemiciclo

Panorámica del CircoMáximo con el Celio en el fondo



al llegaral primer lado largo. Los carros
salíande los“carceres”a todacarreraa la
señaldesalida, consistenteenel lanza-
mientodeunpañueloblancoa lapista
porpartedelmagistrado. Enel centrodel
Circoexistíaunelementodivisorioque
corría longitudinalmentea lo largode la
pista, llamado“spina” (espina), encuyo
ejeAugustohizocolocarelobeliscoegip-
ciodeRamsés II ydonde,enel siglo IV,Co-
stanzo (unode loshijosdeConstantino)
hizo instalarotromonolitoegipcio,eldel
templodeThutmosis IV;ambosobeliscos
fuerontrasladadosenel sigloXVIporor-
dendelPapaSixtoV:elprimerodeellos
fue reubicadoen laPiazza del Popoloyel
segundo,en laPlazadeSanJuandeLe-
trán.
Loscarros,agrupadosencuatroequipos
decoloresdiferentes,debíandar siete
vueltascompletasa lapistaalrededorde
la spina, encuyasextremidadessecoloca-
bandosobjetoscilíndricosahusados, lla-

mados“metas”. En la
spina surgíanpe-
queños templos,
capillas y
templetes,

así como

estatuasdedivinidades,entre lasquede-
stacaba lade ladiosaCibelesy también
había sietehuevosysietedelfinesde
bronce insertadosenunasastashorizon-
tales:acadavueltaquedaban loscarros,
se retirabaunhuevoyundelfín,demane-
raque loshuevosy losdelfines restantes
indicabancuántasvueltas faltabanpara
terminar lacarrera.Enel ladomáscerca-
noalPalatino,elCircoculminabaconun
monumentalpodio, llamado“pulvinar”,
reservadoalEmperadordivinizado,asu
corteya lasestatuasde losdiosesexhibi-
daseneldesfilede inauguración. Los
espectáculosestabandedicadosaestas
divinidadesyeranofrecidosalpueblopor
elmonarca,por losmagistradosopor los
patriciosyamenudoencubríanambicio-
neselectorales,demaneraquese
ofrecíanestosespectáculosa losplebeyos
yacambio, seobteníael favorpopular.En
laciudad, los seguidoresdeestos
espectáculoserannumerososysedi-
vidíanenhinchadasataviadascon losco-
loresdelequipoadmirado.ElCirco tenía
unaforode350.000espectadoresy

ensu largahistoria sufrió
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los muros radiales de la cávea



numerosospercances, comoporejem-
plo,algunosderrumbamientosparciales
de las tribunasqueocasionaronungran
númerodevíctimas.Detodos los inciden-
tesacaecidosenelCircoMáximo,elmás
notablefueel incendioocurridoenelaño
64d.C.duranteelprincipadodeNerón:
aquí inicióel funesto incendioqueacabó
propagándoseportodaRoma.ElCirco
fueabandonadoenlossiglosquesiguie-
ronal Imperioy,comomuchosotrosmo-
numentos,acabótransformadoenuna
canteradematerialespara laconstruc-
ción.Asualrededor semultiplicaron las
construccionesmedievales, las

iglesiasy losconventos;acabóconver-
tiéndoseenuncampodecultivoysobre
sus restos,enelaño1852surgióelprimer
gasómetrodeRoma,quesedemoleríaen
1943.En lasexcavaciones llevadasacabo
en lasdécadasde losaños30y80del si-
gloXX, sedescubrieronfragmentosde
losmuros radialesquesustentaban los
graderíos situadosenel ladocurvilíneo,
adyacentealedificiode laFAO.También
hanquedadoaldescubierto loscimientos
delArcodelTriunfoerigidoporVespasia-
noyTitoparacelebrar laconquistade Ju-
dea,queservíadeentradamonumental

eneste ladodelCirco.
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Alfinaldelpe-
queñovalle
puedeaúnad-

mirarse lapequeña
Torrede losFrangipane
erigidacercadelFosso dell’Ac-
quaMariana, construidoen laEdad
Media,delque sehanhalladorestosde
unaantiguacanalización.Precisamen-
teparaaprovecharesa corrientede
agua, laTorre fueconverti-
daenmolinoyacabó
llamándoseTorre dellaMo-
letta (Torredelmolinillo).

En

ella vivió Jacobade los
Normandos, llamada
también Jacobade los
Settesoli tal vez a causa

deque la torre sehallaba
cercade los restosdeSettizo-

nio. Jacoba fue laprimera secuazde
SanFranciscodeAsís y él solía llamarla
“frate Iacopa” (Fray Jacoba).Enesta
misma torre, Jacobaofreciócobijoal
Santodurante suúltimaestancia en

Roma.

8.
Paseando,
paseando...

Lacunadelacivilización

LaTorre de los Frangipane o Torre de laMoleta.
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Ala izquierdade loquequedadelCir-
coMáximose yergueel lado surde la
colinadelPalatino, queaúnconserva
numerosos restosde losmaravillosos
palacios imperialesque la adornaron.
Unavezadquirida laentradaqueper-
miteel accesoalPalatino, sepuederea-
lizarunadetallada visita aeste collado
entrandopor su ingresomonumental,
situadoen laViadi SanGregorio, oporel
de la rampaque inicia enelArcodeTi-
to. Sinembargo, la explicación inclui-
daeneste cuadernillo incluye sólouna
descripcióngeneralizadade la zona si-
tuadaa lospiesde la colinaa lo largode

ViadeiCerchihacia laPiazzadiPortaCa-
pena.
Antiguamente, la colinadelPalatino,
que seelevaunos cincuentametros so-
breelniveldelmar,presentabaun
aspectocompletamentediferente:una
pendiente, llamadaGermalusdes-
cendíaendireccióndelForoBoario y
de la riberadelTíber,mientrasqueun
terraplén,queculminabaen laaltura
de laVelia, comunicabaesta colinacon
elEsquilino,otrocolladode laantigua
Roma.Elnombre “Palatino”proviene
del antiguocultoa ladiosaPales, ladivi-
nidadprotectorade losgriegos, cuya
festividad(llamadaPalilia) se celebraba
el 21deabril, lamisma fechade la fun-
dacióndeRoma. A lospiesdelPalatino
en la zona sudoestedelGermalo, se en-
contraba lagrutaLupercale, lamisma
donde, según la leyenda, elpastorFaus-
toloencontróaRómuloyRemomien-
tras eranamamantadosporuna loba.
Tal y comorecuerdaVarrone, enel
año753a.C.Rómulo fundó la ciudad
deRoma trazandoel surcode la ciudad
cuadradaenestamismacolina.Recien-
temente, gracias a las excavaciones ar-
queológicas llevadas a caboa lospies
delPalatinoenel ladoque seasomaha-
cia el ForoRomano, sehadescubierto
un tramode terrapléndel sigloVIII
a.C. identificadocomopartedeuna
muralladecintaarcaica.LosRomanos
identificaron laantiguacasadeRómu-
loenunacabaña situadaen la zona su-
doestede la colina,que fueconserva-
da, restauraday tratadacomounareli-
quiadegran importancia.Cercade
ésta, elEmperadorAugustoconstruyó
supropia residencia, tal vezparadejar

…continua
el paseo….

El Palatino

Laentrada al Palatino situada en la Via
di SanGregorio
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bienclaro supapelde segundo
fundadordeRoma.Enel año
1948 los arqueólogoshalla-
ronenestamismazona los
restosde tres cabañas cons-
truidasdurante laEdaddel
Hierro,de lasqueaúnse
conservanel fondo, ro-
deadoporundrenaje
para la lluvia, y loshoyos
para lospalosde sostén.
Lasexcavaciones tambiénhan
desenterrado objetosdel siglo
VIII a.C., así comounsepulcro
del sigloX.Durante laÉpoca
Republicana, elPala-
tino seconvirtióenel
barriode lospatricios
romanos yenél sur-
gieronnumerosos
templos, entre los
quedestacanelde
laMagnaMater, el de laCibeles y elde
Apolo. Todoestocambió tras ladeci-
sióndeAugustodeconstruir enelPala-
tino supropia residencia; a ésta le si-

guieronotrospalacios
erigidosporTiberio,
Nerón, la familia
Flavio y Settimio
Severo:mansio-
nes cadavez
más sun-

tuo-

sas ymonumentales.Asípues, en fases
sucesivas, elPalatino seconvirtióen
elbarriodonde surgiero los
espléndidospalacios imperiales;
tantoes así, queelmismovocablo
“palazzo” (palacio)derivadel
nombre latíndeeste collado
“Palatium”. Enel centrodel
lateralquemira hacia la coli-
nadelAventinopuedenvisi-
tarse los restosde lagranexe-
draque seasomaba sobreel
CircoMáximo.Bajo laexedra, a
mitadde lapendiente, sedi-
stinguenalgunos restosde
unaconstrucciónpe-

queña,queantigua-
menteestabacomu-
nicadaconelgran
palacio yqueha sido
identificadacomoel
pedagogium, o escue-

lade formaciónpara los esclavosem-
pleadosen la residencia imperial.De
entre todos losgrafitosque sehanen-
contradoen su interiordestacaunode
ellos, elmás célebre,que representaa
unasnocrucificadoconuna inscrip-
ciónquereza: “Alexamenos adora il suo
Dio” (Alexamenosadoraa suDios).
Bajandopor la laderahaciaelCirco
Máximo, apareceotroedificio conpa-
tios ypórticosdepilastrasdelquepro-
vienenalgunosde losespléndidosmo-
saicos yde lasmaravillosaspinturasque
seconservanenelAntiquariumPalati-
no.

Esteedificio

Lacunadelacivilización

El AntiquariumPalatino

La estatua de laMagnaMater.
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36 La fuente oval de laDomus Flavia

El peristilo con fuente octagonal de laDomus Flavia
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fuebautizadoDomusPraeconum, esde-
cirCasade losHeraldos, porqueuno
de losmosaicoshalladosen su interior
representaunaprocesióndeheraldos.
Recientemente sehadescubiertoun
epígrafequehaconfirmadoque fue la
sededelColegiode losMensajerosdel
Circo,usadosen lasprocesionesque
desfilabanal iniciode las carreras.Tam-
bién sepuedeadmirar, en lamis-maVia
deiCerchi, unaconstruccióndeestilo
típicamentebarrocoqueha sido iden-
tificadacomounade las salasde servi-
ciode los jardinesde losFarnese.Tras
el áreade laexedra, enunazonaque
quedaescondidadesde laposiciónen
quenosencontramos, seextiendeun
vastocuadripórtico(unespaciocua-
drangular cerradoensus cuatro lados
mediantepórticos),decoradoenel
centroconuna fuenteadornadacon la

siluetadeunosescudos llamados “pel-
te”, desdeelque se ramificabanvarias
salas internasdelpalacio imperial.En
lapartenoroestede ladomus (casa), el
alade la residencia con las salasde re-
presentación llamadaDomusFlavia, se
hallabadistribuidaalrededordeotro
amplioperistiloquecircundabauna
fuenteoctagonaldecoradaconmean-
dros laberínticos.Detrásdeesteperisti-
lomirandohaciael ForoRomano, se
erguíaunaulaenorme,demásde30
metrosde longitud, conun tronoenel
centrodeunábsideusadoporel empe-
radordurante sus audienciaspúblicas.
La salaestabadecoradaconenormes
estatuasdemármolpolicromocoloca-
dasenhornacinas.Contiguoal aula, el
Auditóriumosaladel consejo,donde se
decidían los asuntosdeEstado, yuna
vasta sala en laqueprobablemente se
alojaba laguardiapretoriana.
Volviendoatráshaciaelpatio con la
fuenteoctagonal y regresandoen
direccióndel

Lacunadelacivilización

Fuente con las figurasde los escudosde lasAmazonasen laDomusAugustana



CircoMáximo, seaccedeaotragran sa-
laqueconservaaúnpartede suantiguo
pavimentodemármol, Se tratadeun
antiguohipocausto, esdecir, unaestan-
cia conunsistemadedoblepavimenta-
ción, cuyasbaldosas seapoyaban sobre
pilasde ladrillosla sala se calentabapor
mediodel aire calienteproducidopor
unhornoexterior, queeraconducido
hasta sudestinoa travésdeestas canali-
zaciones situadasbajoel suelo. Secree
queesta sala fuese la llamadaCoenatio
Iovis, en laque secelebraban los festi-
nes imperiales.Apartirdeesta sala ini-
ciabael alaprivadade la residencia im-
perial, llamadaDomusAugustana. Tam-
biénésta sedistribuíaalrededordeun
amplioperistilo colocadoenel eje con
la fuentede los “pelte” y con lagranexe-
dra,decoradoenel centroconuna
fuenteconunampliopilónencuyo
centro seerguíaun islote artificial enel
que sealzabaun templeteaccesible
gracias aunapasarela.Haciael este,mi-
randohacia laViadi SanGregorio, a este
palacio se le añadióunsegundoedifi-
cio con formadecirco, cuyos ladosapa-
recíandecorados conunpórticoados
plantas. Inicialmente lapistadel circo
estabadecoradaconunapequeñaespi-
na, como ladelCircoMáximo, ydesde

laépocadomicianaestaestructura fun-
cionócomo jardínycomopicaderopa-
ra los caballos, tal y comosolíaocurrir
en lamayoríade lasgrandes residen-
ciaspatricias. Paraquien seencuentra
eneste ladodeVíadeiCerchi, deesa
zona sólo sonvisiblesuna seriedepo-
derosas infraestructuras en ladrilloma-
cizoque sirvierondecimientospara la
creacióndeuna terrazaartificial sobre
laqueelEmperadorSettimioSevero
hizoconstruiruna seriede salas anexas
a laDomusAugustana. Enel ladoque se
asomaaViadi SanGregorio alCelio, a los
piesde lasmencionadas infraestructu-
ras sehan llevadoacabouna seriede
excavacionesarqueológicas en lasque
sehan localizado los cimientosdel fa-
mosoSeptizonium, unninfeodemásde
70metrosdealtura, cuyos restos fue-
rondemolidosdefinitivamenteduran-
teelpontificadodeSixtoV.Unpoco
másadelante, en lamismacalle,pue-
denadmirarse los arcossdeunbrazo
delAcueductoClaudio,quealimenta-
bauna instalaciónde las termasde la
residenciade lasquecasinonos han
llegadonoticias.
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Infraestructuras de la época de Settimio Severo.38



Como llegar a……

Piazza della Bocca della Verità:
23 - 30 – 44 - 81- 95 - 122 - 130 - 160
170 - 271 - 280 – 628 – 715 - 716 - 781

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

LíneasTurísticas:
110 – Archeobus

Leyenda:
Losnúmerosennegrita indicanparadaterminal (ej.:70)
Losnúmerossubrayados indican líneadetranvía (ej.:3)
Los números en color verde se refieren a líneas que
funcionan los días hábiles (ej.: 30)
Los números en color rojo se refieren a líneas que
funcionan sólo los días festivos (ej. 130)



Turismo

Quioscos de información turística:
Abiertos todos los días de 09.30 a 19.00 h.:

• Castel Sant’Angelo Piazza Pia

• SantaMariaMaggiore Via dell’Olmata

• Piazza Sonnino

•ViaNazionalea laalturadel “Palazzodelle Esposizioni”

• Piazza Cinque Lune

• ViaMinghetti

• PaseoMarítimoP.Toscanelli-PiazzaA.Marzio(OstiaLido)

•Central deVisitas de los Foros - Via dei Fori Imperiali

de 09.30 a 18.00 h.

Abiertos todos los días de 09.00 a 18.30 h.
• FiumicinoAeropuerto LeonardoDaVinci: Llegadas
internacionales - Terminal C

Abiertos todos los días de 08.00 a 20.30 h.
• Estación de ferrocarril: Termini - Via Giolitti, 34
En el interior del Edificio F / Vía 34

Abiertos todos los días de 09.00 a 18.30 h.
• Aeropuerto “G.B. Pastine” de Roma (Ciampino)

Comune di Roma - Turismo
Via Leopardi, 24 – 00185 Roma

Centralita de Información Telefónica de la Oficina de Turismo
tél +39 06 06 08

Centralita del Ayuntamiento de Roma
+39 06 06 06

Página de internet del Ayuntamiento de Roma:
www.comune.roma.it www.turismoroma.it

turismo@comune.roma.it
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