
Buenos días, estimado / a

Hace unas semanas estuve un fin de semana largo en Roma, y me gustaría 
compartir contigo algo de lo que estuve viendo, junto con alguna reflexión. El 
invierno puede ser una buena época para ver esta ciudad; el clima es 
mediterráneo, muy parecido al de Barcelona, y no hay tanta presión turística: 
menos colas y mejor atención. Además es temporada bajísima, y se 
encuentran buenas ofertas combinadas de vuelo + hotel.

La ciudad da para muchísimo, siempre que te guste el arte y no exijas 
limpieza nórdica ni puntualidad suiza. Nuestros cuatro días dieron para 
rascar un poco en todo lo que Roma ofrece; lo ideal hubiera sido una 
semana o diez días, mezclando museos, restos romanos, iglesias, calles, 
plazas, mercados y mercadillos. Es una ciudad que admite el callejeo, 
simplemente eso ya es un espectáculo. 

Espero que disfrutes con las imágenes. Hasta pronto, 

Josep Mª Oliver



Un buen sitio para empezar a ver Roma puede ser la Piazza Navona, en el lugar donde 
estuvo el circo de Domiciano. La plaza es alargada, y la preside en su centro una fuente 
con obelisco (egipcio auténtico) y una iglesia. Otras dos fuentes la decoran en los 
extremos, haciendo un conjunto muy agradable; además, siempre hay gente, está muy 
animada.



Próximo a la Piazza Navona está el Panteón. Es un templo romano auténtico (http://
es.wikipedia.org/wiki/Panteón_de_Agripa) con una cúpula enorme; la mayor del mundo 
hasta tiempos modernos. Es de hormigón, tiene 43,4 m de diámetro (la del Vaticano tiene 
42 m), sobre muros de piedra y ladrillo. La fórmula romana para el hormigón se perdió, no 
siendo nuevamente significativo su uso hasta la segunda mitad del siglo XIX.  "
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El templo es de planta redonda, siguiendo la periferia de la cúpula. La decoración actual 
de las paredes es neoclásica, contrastando con la desnudez de la cúpula. En su centro 
hay un agujero circular de 9 m, y evidentemente el suelo tiene pendiente para evacuar el 
agua de lluvia. 



El interior del Panteón. Actualmente es de formato iglesia, y tiene las tumbas de dos reyes 
italianos.



Cómo no, Roma es ciudad de iglesias. Cualquiera de ellas puede ofrecer una visión como 
ésta: techos y suelos decoradísimos, magnificencia en los detalles, derroche de recursos. 
Suelen ser barrocas o neoclásicas: parece ser que solamente queda una gótica. Es el 
resultado de una afluencia masiva de dinero, drenado de todo el orbe católico, que se 
empleó en construir, mejorar, decorar y abarrotar las iglesias de todas y cada una de las 
congregaciones, que habían de tener su escaparate en Roma.



Detrás de este andamio está… la Fontana de Trevi, en plena reparación/restauración/
mantenimiento. No hay agua, y se ha colocado una pasarela que permite acercarse a las 
esculturas. Como el negocio no puede interrumpirse, se ha dispuesto también un 
“arrojadero de monedas” a una zona de la obra, seca pero inaccesible para el público; doy 
fe que el personal seguía echando sus duros según manda la tradición.



Resulta que el 8 de Diciembre es tan fiesta en Roma como en nuestra casa; como allí 
tienen un monumento a la Inmaculada, y además tienen al Papa, ese día ambos se 
juntan, montándose un guirigay competente. Toda esta peña estaban rezando el rosario, 
que cantaban por altavoces. El edificio de las banderolas rojas es la Embajada de España 
ante la Santa Sede



Justo al lado, y también en el camino del Papa, está la Piazza di Spagna: aquí tomada por 
los curiosos. La calle que sale hacia el frente es la Via del Corso, una de compras caras.

Tan caóticas pueden ser las calles como los tejados



El Café di Greco, desde el siglo XVIII en la Via del Corso. Poca broma, que un café son 6 
€, y no nos atrevimos a pedir pastelitos; el ambiente es selecto pero se lo cobran 
largamente.



Las escaleras de la Piazza di Spagna desde la Via del Corso, con toda la peña que 
esperaba al Papa.



El Tíber (Tevere) con la cúpula de San Pietro al fondo. 

El Castello de Sant’Angelo, inicialmente un mausoleo para un emperador que se 
reconvirtió en fortaleza. Un paso elevado lo une con el Vaticano (a unos 500 m), y en 
ocasiones el Papa de turno lo tuvo que emplear para salvar el culo.



El Vaticano, espléndido de noche.



Los Museos Vaticanos merecen una visita detallada, que lleva sus buenas tres horas. Se 
empieza por el Museo Egipcio, donde esta simpática momia muestra pies, manos y cara.



Ahora es museo, pero originalmente estas modestas estancias eran parte del Palacio de 
los Papas, donde residían junto con su corte. Pura sencillez y humildad, como dice el 
Evangelio.

La fantástica Galería de los Mapas, con una sencilla decoración en el techo.



Las Estancias de Rafael, así llamadas por haber sido decoradas por Rafael Sanzio de 
Urbino, estaban de limpieza.

El famoso fresco de la Escuela de Atenas, con Platón y toda la tropa de filósofos, forma 
parte de las Estancias de Rafael



Foto robada de la Capilla Sixtina, recién reabierta luego de una importante labor de 
restauración y reiluminación (a base de leds). No se permite hacer fotos, y varios 
empleados se van paseando entre el público para que la prohibición se cumpla. Las 
pinturas por debajo del nivel de las ventanas son de otros artistas del Renacimiento, como 
Perugino o Botticelli; todo el resto, Michelangelo. Nosotros estuvimos casi media hora allí 
dentro, es una concentración única de talento pictórico.



También se visita la colección de carrozas y automóviles papales. Este Citroën vintage no 
tenía cromados, sino dorados… algo entre regio y hortera.

La famosa escalera de la doble hélice, por la que marchan todos los visitantes de los 
Museos Vaticanos.



La misma escalera, desde una perspectiva menos habitual. 

Sencilla decoración de Santa Maria in Trastevere. Esto corresponde al crucero, y se ve el 
ábside, decorado con mosaico, que asoma por la parte inferior.



No sólo hay arte en iglesias y museos, también está en la calle.



Los Museos Capitolinos guardan algunas piezas de una estatua colosal de Constantino. 
Aquí, el dedo gordo del pie...



… la estatua etrusca de la loba romana, con el añadido posterior de los gemelos Rómulo 
y Remo...



… la estatua de bronce, a tamaño natural, de Marco Aurelio a caballo...



… a veces bajo complicados techos y lámparas fantásticas.



Este Moisés (quizá alguien me pueda explicar lo de los cuernecillos, que la Biblia no dice 
nada de ellos), también de Michelangelo, está en la iglesia de San Pietro in Vincoli, cerca 
del Coliseo. 



El Coliseo, visto desde el lado que todavía mantiene su recubrimiento exterior de mármol; 
la construcción es de piedra, ladrillo y hormigón. Estuvo en servicio más de 500 años, y 
fue un terremoto lo que lo destruyó en parte. A partir de ahí, fue utilizado como cantera 
hasta que alguien se debió dar cuenta de que era mejor conservarlo.



El interior deja ver la estructura que soportaba la pista (tenía dos niveles por debajo), y las 
graderías. Aforo: 50.000 paisanos, gratis pero bien separados por clases sociales.

Junto al Coliseo, el Arco de Constantino marca el camino hacia el Foro, al que se accedía 
pasando por el Arco de Tito



Al otro extremo del Foro, hay el tercer Arco de Triunfo, el de Septimio Severo. 

La calle principal del Foro



Inconfundible estampa del Coliseo, mostrando claramente dónde empieza la zona que se 
conserva del recubrimiento exterior.



La Columna de Trajano explica, como en una cinta esculpida enrollada sobre el cilindro, la 
conquista de la Dacia por el emperador. Algún Papa decidió ponerle encima un San Pedro 
de bronce



La fuente de la Piazza di Spagna, ya sin la presión de tener el Papa cerca.

La catedral de Roma es Santa Maria Maggiore, y allá este buen hombre estaba rezando 
por los siglos de los siglos. Amén.



La plaza de San Giovanni in Laterano tiene también su obelisco (egipcio, claro).



Quizá uno de los templos más impactantes (dejando aparte a San Pedro, claro) es San 
Giovanni in Laterano (San Juan de Letrán, en castellano). Enorme, tiene una decoración 
fantástica en techos y suelos.



Todo marquetería de piedra...

Todo sencillez y discreción...



Como es invierno, los guardias suizos llevan una capa azul, que los hace un poco menos 
llamativos.



Ya dentro de San Pedro, la Pietà (de Michelangelo) se ve, pero a prudente distancia: unos 
doce metros o así. Hace unos años, un desequilibrado la emprendió a martillazos 
rompiendo algún fragmento; ahora hay una pantalla de vidrio, y además no se deja 
acercar a la gente.



Las dimensiones de San Pedro son colosales. Es la mayor iglesia católica del mundo (la 
medalla de plata es la catedral de Sevilla), y cada una de sus piedras y adornos predica 
claramente el Evangelio, todo modestia y humildad. Es imposible no pensar en la cantidad 
de recursos que se han derivado a Roma de todo el mundo, extraídos de gentes de toda 
condición, de grado o por fuerza, para gastarlos en lujo, lujo y exhuberancia inútil. En mi 
opinión, hay una radical discrepancia entre lo predicado y lo practicado por el gremio 
eclesiástico, que quita credibilidad a todo ese montaje. En Aragón dirían que todo ese 
tinglao es un sacaperras.



Una de las capillas laterales, a través de la reja.



La nave central de San Pedro.



Ya por fuera, todas estas vallas van guiando al peregrino para mantenerlo bajo control. 
Me recordaron las instalaciones de manejo de ganado, donde llegan las manadas y las 
van convirtiendo en fila india para llevarlos al matadero. Aquí, al peregrino no se le mata, 
simplemente se le exprime.



Las estancias papales en el Castello di Sant’Angelo; muestra evidente de que lo usaron, 
cuando las cosas no estaban demasiado claras.



El Tíber desde Sant'Angelo



San Pedro, desde Sant'Angelo



También desde Sant’Angelo, los tejados de Roma tienen la mayor concentración de 
campanarios y cúpulas que recuerdo. Al fondo a la izquierda, asoma el Monumento a 
Vittorio Emmanuele, cariñosamente llamado “la Olivetti”, por tener la forma de una 
máquina de escribir antigua.



Transeúntes cruzando el Tíber



Agradable vista del Tíber, sus puentes y el caótico tránsito de Roma.



De nuevo en la Piazza Navona, una de las fuentecillas laterales, con señor en pelotas y 
con palomas.



Que no haya ninguna duda: aquí manda el Papa. Es la fuente central (la del obelisco) de 
la Piazza Navona

Cerca del Campo dei Fiori, la Osteria da Fortunata es una muy buena opción para comer; 
una ciudadana va preparando localmente la pasta fresca del menú. A mano, oiga.



Finalmente, la maciza silueta del Castello di Sant’Angelo junto al Tíber.


