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EL ATRACTIVO DE ROMA EN EL TIEMPO: breve recorrido temporal. 

Roma ha sido y sigue siendo una ciudad que despierta fascinación desde tiempos 

remotos. La importancia de su papel en el desarrollo de la historia europea –y no solo– 

y las huellas que son testimonio de su pasado glorioso la convierten en una de las metas 

turísticas preferidas en el mundo. Tópicos y frases del tipo “todos los caminos llevan a 

Roma” o el apelativo de “ciudad eterna” no son indiferentes al menos a una gran parte 

de la sociedad europea.  

Desde que se convirtiera en la capital del Imperio Romano, y aún en las épocas menos 

afortunadas, como los siglos de las invasiones bárbaras, siempre fue vista como modelo 

o punto referencia. Con la expansión del Cristianismo, Roma pasó a ser la capital de 

otro imperio, el Católico. Y como sede de la Iglesia, ejerció un poder centralizador 

potenciado por carismáticas personalidades como los papas Gregorio Magno y Sixto V.  

En la Edad Moderna, y en gran parte a causa de la necesidad de la Iglesia de ofrecer una 

imagen esplendorosa al mundo, Roma fue el centro artístico más potente e influyente de 

Europa. 

Por todas estas razones, y dada la pasmosa concentración de artistas geniales y por 

supuesto de mecenas y comitentes amantes de la belleza, que permitieron hacer de Italia 

un país con un patrimonio cultural y artístico inigualable, la grandiosidad de Roma es 

un hecho indiscutible. A consecuencia de esto es difícil imaginar una ciudad que haya 

acumulado tanta literatura de todo tipo –religiosa, histórica, topográfica, artística– a su 

alrededor. Y es esta literatura una fuente utilísima para quien intenta averiguar no 

solamente como era Roma en el siglo V o en el XVIII, sino cómo la veían las personas 

de esos siglos, qué imagen tenía de ella un pescador devoto de Holanda o un 

aristocrático francés del siglo XVI y por qué decidían viajar para conocerla. 

¿Qué significaba “viajar a Roma” desde el punto de vista de la mentalidad colectiva 

europea? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Quién se proponía hacerlo? No es posible 

responder a estas preguntas de manera concluyente, porque no hay una documentación 

que de forma sistemática haya grabado para la posteridad esta información. Pero sí 

podemos hacernos una idea bastante aproximada al respecto: 

Recorrer Europa para llegar hasta Roma no era tarea fácil1 . Dependiendo del punto de 

partida se seguían diferentes itinerarios, condicionados por los cursos de los ríos y las 
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cadenas montañosas, especialmente los Alpes. Las dificultades que tenían que superar 

eran numerosas: la poca seguridad y el mal estado de los caminos, además de las altas 

probabilidades de ser asaltado y robado; tenían que enfrentarse a la fatiga del viaje, más 

dificultoso porque ni la alimentación ni la higiene eran las adecuadas, y por tanto el 

riesgo de enfermar era acentuado, cuando no eran ellos mismos los que traían consigo 

las enfermedades. El medio para viajar era variado: los que se lo podían permitir, desde 

carros, caballos y hasta mulas, pero la mayoría lo hacían a pie, fuera por los escasos 

recursos, fuera como método para expiar los pecados, “castigo” que se infligían muchos. 

Por último para los que venían por mar el puerto más frecuentado era el de 

Civitavecchia2. 

Pero a pesar de todas las dificultades “…certo è cosa singolare di veder in una città 

così gran concorso di tutte le nazioni del mondo…”, con éstas palabras, claramente 

exageradas, nos describe Gerolamo Soranzo la variedad de procedencia de los que 

llegaban a Roma3. Él no es el único que deja por escrito su asombro ante tanta  y tan 

diferente muchedumbre. Se decía que todo el orbe estaba representado allí, y también 

todos los estratos sociales, del mendigo al emperador. Con las crónicas y otros escritos 

podemos hacernos a la idea que a partir del jubileo del 1575 y en los años santos 

siguientes durante un siglo acudían entre 500.000 y 600.0004.  En la segunda mitad del 

siglo XV y los primeros años del XVI llegaban muchos españoles llamados por los 

papas Calisto III y Alejandro VI. Entre el XIV y el XVI venían un número considerable 

de alemanes, pero se reduce a partir de la Reforma Protestante. Franceses, sin embargo, 

viajan en masa también durante el siglo XVII. Según las crónicas llegaban etíopes a 

inicios del siglo XVII, y también dignitarios rusos, persas, japoneses y hasta un 

mensajero del rey del Congo en el 1608. Es imposible saber el porcentaje de cada clase 

social que acude, pero sabemos que el motivo religioso es el que aglomera más 

variedad: ricos y pobres, mujeres y hombres, humildes y poderosos, cultos e incultos: 

todos quieren expiar sus pecados. Por último, buen porcentaje de visitantes lo ocupan 

sacerdotes y monjes. 

En los siglos XV y XVI el número de visitantes no era muy alto en comparación con los 

dos siglos siguientes. La gran masa comienza a llegar a inicios del siglo XVII, y sigue 

aumentando en el XVIII. Sabemos que afluían grandes personalidades: políticos, 

literatos, hombres de ciencias, artistas, vividores y hombres de buen gusto. Sin 

olvidarnos también de grandes nombres femeninos como Shelley. Otros ingleses como 
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Addison, John Evelyn o Byron, los franceses Montaigne, el Conde de Cylus, De 

Brosses o Stendhal o alemanes como Goethe, Mengs, Winckelmann o la Kauffmamn, 

por nombrar sólo nombres celebérrimos y de los que son especialmente valiosos los 

escritos que nos dejan sobre sus impresiones de Italia. Se conservan diarios de viaje, 

descripciones e impresiones de estos autores, algunos de ellos utilizados como guías por 

visitantes posteriores, como es el caso del Itinerario de Andrea Socto5. 

Los motivos para viajar a Roma varían con el tiempo. Durante la Baja Edad Media, y 

junto con Jerusalén y Santiago de Compostela, Roma es meta de peregrinos. Después de 

la pérdida definitiva de Tierra Santa en el 1244, todavía se intensificó más el peregrinaje 

a Roma, en gran parte porque se trasladaron aquí las reliquias de la Pasión6. Los devotos 

llegaban buscando venerar las reliquias guardadas en las iglesias más importantes de la 

ciudad y conseguir las indulgencias. Los años santos o de jubileo, que comenzaron a 

celebrarse en el 1300, eran los periodos en los que más cristianos acudían, y se 

sucedieron regularmente cada veinticinco años desde 14507, de hecho eran grandes 

acontecimientos que beneficiaban a la ciudad, y los precios de los albergues 

aumentaban aprovechando la situación. En ocasión del año 1450 Vespasiano da Bisticci 

nos explica “Fu a Roma uno concorso sì grande che non è ignuno che lo ricordi mai 

più… Era cosa mirabile vedere il grande concorso dei popoli che venivano. Erano le 

strade da Roma a Firenze piene in modo che parevano formiche, a vedere tanti i popoli 

che c’erano”
8
. La idea de Roma como un lugar de peregrinación caló muy dentro de la 

mentalidad europea, y es revelador de este hecho la cantidad de mapas de la ciudad en 

los que básicamente destacan las 7 basílicas, representadas aisladamente del tejido 

urbano, y unidas por las rutas que seguían los devotos. Seguramente los que llegaban 

veían así la ciudad: no les interesaban los otros edificios, no entendían las antigüedades 

paganas; su objetivo eran las iglesias, no por sus cualidades estéticas, sino por lo que 

contenían9.  

En el siglo XV y sobretodo en el XVI se palpa un cambio: domina la actitud anticuaria 

y comienza la obsesión por los vestigios del pasado romano. Es el momento de la 

idealización del arte clásico. Cierto es que en los siglos anteriores ya se encuentran 

estudiosos y personalidades que se interesan por ese pasado, pero sí se puede hablar de 

un desconocimiento y una confusión general. La mayoría de la población europea no 

sabía como enfrentarse a las ruinas de los templos y demás construcciones, y a su 

alrededor comenzaron a crearse leyendas y cuentos fantásticos fruto de esta 
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incomprensión. Y famosos son algunos episodios como el de la supuesta estatua 

ecuestre de Constantino. Sin embargo, no cabe duda que es en el llamado Renacimiento 

que se recuperan y se estudian a los escritores antiguos, que se busca entender ese 

mundo y ese arte, que se escriben los tratados teóricos, y que el pasado se convierte en 

modelo absoluto. Poco a poco se va gestando una nueva imagen de Roma que se 

extiende por Europa.   

Durante los siglos XVII y XVIII, siglos en los que el turismo aumenta muchísimo, los 

visitantes se dividen más claramente entre los que vienen por motivos religiosos y los 

que están interesados en la ciudad en sí, en su arte y su historia. Ya a finales del siglo 

XVII se advierte que los años de jubileo han perdido su capacidad de reclamo: 

“diminuisce via via e anche si attenua sempre di più el fervore religioso che l’animava 

originalmente”
10. Marcello Fagiolo explica en el apartado “Tra pilgrimage e Grand 

Tour, viaggiatori stranieri e giubilei nel Seicento e nel Settecento” que el soggiorno en 

Roma se convierte en visita obligada para el aristócrata y el hombre culto europeo como 

un viaje para mejorar el gusto, adquiriendo conocimientos descubriendo el mundo 

clásico y las obras de artes sucesivas. Como una de las etapas fundamentales del Grand 

Tour, y para algunos, como Goethe, la ciudad llegó a ser una obsesión. Los jóvenes de 

la alta sociedad se tomaban el viaje como parte de su formación, y durante su estancia 

en Roma eran dirigidos por congregaciones religiosas.  Pero a finales del XVII e inicios 

del XVIII a parte del viaje de estudio y cultura también se configura otra finalidad: la 

científica. Sobretodo los ingleses financian viajes para estudiar las tradiciones italianas, 

sus formas de gobierno y de vida. Claro está que siguen siendo muchísimos los que aún 

vienen por el encanto de la ciudad, por su arte y belleza. Pero con una mentalidad 

cambiada: Es el “Siglo de la Razón” y la relación que se establece entre la ciudad y 

quien la mira es más realista, más desencantada se podría decir. Ya no es la Roma 

simbólica y alegórica, sino que es una ciudad donde se cometen abusos, donde hay 

pobreza, donde no siempre lo que rodea a un monumento es armonioso. Se someten a la 

crítica las leyendas y milagros relacionados con las reliquias de santos y todo aquello 

que no fuera racional o demostrable. La imagen de la península italiana ya no es la de 

aquel pueblo que civilizó Europa, comienza a verse como una región, que aunque 

bellísima, tiene errores que pueden y deben ser criticados. Para un sector de la cultura 

europea el Catolicismo es sinónimo de intolerancia, de hecho, Addison lo equipara a 

“ignorancia”. También se critica el gobierno del Estado Pontificio como uno de los más 
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retrógrados de Europa, donde la clase dirigente sólo se preocupa por conservar el poder 

y donde los súbditos son pobres e ignorantes porque no se potencia ni la educación 

social ni la industria. Roma sigue siendo indiscutiblemente lugar de maravillas, pero se 

denuncian sus incongruencias. Son reveladoras las palabras de De Brosses: 

“Immaginatevi una città dove non s’incontrano né agricultura –de hecho, los campos 

alrededor de la ciudad estaban desiertos– , né commerci… I sovrani da Sisto V in poi 

hanno fatto cose grandiose per abbellire la città”, sin embargo poco para que fuera 

“rica e opulenta”
 (FAGIOLO, Marcello; M. L. Madonna. op. cit.. p. 241-247). 

 

LA DEFINICIÓN DE UN GÉNERO LITERARIO. 

Las guías constituyen un documento de interés para estudiar cómo se vivía la ciudad a 

lo largo de los siglos, qué actividades seculares y religiosas se desarrollaban, y la 

imagen que de ella tenía el forastero. A través de las guías, que pueden considerarse un 

instrumento cada vez más riguroso y crítico, el historiador y el historiador del arte tiene 

la posibilidad de informarse de cómo evoluciona la ciudad desde el punto de vista 

artístico, urbanístico y topográfico, y qué se consideraba en cada época que merecía ser 

visto, es decir, la fortuna crítica de los artistas y sus obras a lo largo del tiempo.  

Pero como apunta Annalisa di Nola, englobar las guías en un género no es tan sencillo: 

ni documento de archivo, ni obra literaria en el sentido de “artística” ni representativa 

de la cultura popular.  Entre los diferentes autores y las ediciones que se hacen de sus 

obras, el estudioso se enfrenta a una enorme cantidad de documentos difíciles de 

clasificar. Se deben considerar como documentos seriales, en el sentido que se instaura 

un modelo y éste es repetido constantemente porque satisface su función; hasta que 

cambia la demanda y entonces se crea otra guía que sustituirá al modelo anterior. 

Dentro de esta “estrema repetitività, uniformità e somiglianza” es posible individuar 

cambios, que se generan poco a poco y como reflejo de la mutación de la mentalidad e 

intereses de los consumidores11. Estas transformaciones afectarán a la dimensión de las 

guías, la estructura y el contenido. Otro punto importante es que no se seguían criterios 

artísticos a la hora de juzgar si una guía era de calidad o no, no estamos hablando de 

obras de arte, al escritor no se le exigen originalidad ni imaginación narrativa (DI 

NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 182). 
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La clave es que sean funcionales, ésto es, manuales de viaje que guíen al forastero por 

la ciudad y que éste quede satisfecho con lo que ha visto12. Ludwig Schudt en su estudio 

crítico, que aún hoy no ha sido superado13, clasifica las guías en diversas tipologías14: 

las “guías con finalidad científica”, es decir, que pretenden de un modo más o menos 

sistemático reunir un gran número de obras de arte, las “guías de divulgación” o 

aquellas que buscan enseñar al visitante los principales lugares y obras de la ciudad, –y 

que seguramente son las que más se corresponden a la idea actual de guía–, el sector de 

la “topografía científica”, o aquel grupo de textos cuyo objetivo es dar una descripción 

lo más completa posible del aspecto histórico-artístico del completo de la ciudad–

iglesias, monumentos, plazas, villas, fuentes, obeliscos– y finalmente los “libros 

devotos”.  Annalisa di Nola retiene oportuna una personal catalogación a fines de su 

estudio, y presenta dos grupos: “guías devocionales”, que no manuales litúrgicos, sino 

“guide alle devozioni della città o che comunque compendiano la città santa nei soli 

luoghi di devozione” y “guías comunes”, “che contengono notizie su tutti luoghi 

principali della città”
15. Nadia Cicchineli refiriéndose al siglo XVII sigue la 

clasificación de Annalisa di Nola: por un lado las “guías devocionales”, que continuarán 

editándose hasta el siglo XIX, y por otro las “guías modernas”, para un público más 

abierto (CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 276). Gaetana Scano prefiere una separación 

por planteamiento del contenido: “guías y descripciones de la Roma antigua, de tipo 

erudito-humanístico” y “guías y descripciones de la Roma moderna, en las cuales a 

veces viene privilegiado el aspecto litúrgico-devocional”16. 

Como también se hace ceño, es habitual encontrar en las guías inexactitudes, 

banalidades, e incluso graves errores de atribución. La corrección y la precisión 

científica no constituyen el primer objetivo de estos textos17, son más bien una 

conquista que los autores han realizado con el madurar del género y la percepción de la 

importancia de fundamentar sus escritos con profundos estudios previos. A lo largo de 

la evolución de este tipo de documento, que podemos decir que comenzó con su forma 

más primitiva en el siglo XII, y que continúa aún hoy, se puede apreciar la lenta toma de 

conciencia de que, como instrumento o manual del viajero, debe ser objetivo. Los 

autores de los siglos XVII y XVIII hacen gala de esta cualidad: el autor tiene que 

presentar al lector no lo que según su gusto merece ser visto, sino lo que el visitante 

necesita para hacerse una idea global de la ciudad.  Debe evitar los juicios de opinión 

para permitir pensar por sí mismo a quien le lee. Como decía Filippo Titi: “ne ho 
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stimato mia parte il giudicare de’ quali douessi solamente farti mentione”
18. Aunque sí 

es cierto que los gustos y preferencias de los autores se deja ver en el criterio de 

exposición de las obras o en lo que aparece o no mencionado19. Ciertamente la 

objetividad es un propósito que ellos tenían muy en cuenta y que en cierto sentido 

algunos consiguen. No podemos decir, sin embargo, que sea una lección aprendida en 

las guías turísticas de hoy en día.   

Nos parece natural actualmente que las guías turísticas reserven una buena parte de su 

espacio para explicarnos la historia de una ciudad, las leyendas urbanas, las 

descripciones de monumentos y edificios importantes, e incluso información sobre las 

obras de arte más significativas. Pero no siempre ha sido así. De hecho, durante muchos 

siglos su función no era la de aportar información de tipo histórico-artístico. Si no que 

eran guías de peregrinos, esto es, le señalaban al devoto cómo llegar a las 7 basílicas 

para venerar las reliquias y conseguir las recompensas espirituales. Alrededor de este 

propósito la información que éstos textos les proporcionaban era de tipo religioso: 

leyendas de fundación relacionadas con milagros, vidas de santos particularmente 

vinculados a las iglesias en cuestión, celebraciones litúrgicas, etc.. De acuerdo con 

Schudt, a partir del 1560 se comienza a percibir un interés por las obras de arte 

(SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 107). Las iglesias comienzan a ser valoradas también 

por sus cualidades estéticas (arquitectura) y por las obras de arte que contienen (pintura 

y escultura). Hasta que se dará el proceso inverso, según Schudt a partir del 1670, y el 

arte irá dejando sin espacio a los asuntos religiosos. Este proceso se ha llamado 

“laicización20”. Annalisa di Nola prefiere no hablar de un proceso evolutivo irreversible 

debido a una “descristianización”, sino a una modernización del género derivada del 

complejo desarrollo de la sociedad, la política y la economía de los estados europeos 

que comportó una más definida separación de la esfera religiosa y de la laica (DI NOLA, 

Annalisa. op. cit.. p. 190). 

Ya en el siglo XVI destaca un mayor interés por la Roma antigua. Los nuevos intereses 

anticuarios impulsan un acercamiento diverso del simbólico y legendario de los 

Mirabilia medievales, testimoniado por la publicación de  las Antichità di Roma de 

Andrea Palladio21 y de la Guida Romana del “Schalerlay Inglese”, que se incorporarán 

a guías que tratan más la Roma moderna22. Durante el siglo XVII las guías que 

consideramos dentro de las “comunes” de Annalisa di Nola, dedican más espacio al arte 

moderno que al antiguo. De hecho los autores, como Celio23 o Baglione24, forman parte 
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del mundo artístico romano, y se interesan por el arte de su época y por el 

inmediatamente posterior, es decir, el del XVI. Además estas guías se centran más en la 

pintura. Y de acuerdo con Lattanzi, el interés creciente por las antigüedades clásicas 

volverá en la 2º ! del XVIII (LATTANZI, Marco. op. cit.. p. 22), y sobretodo en las 

últimas décadas, en parte a causa de la Revolución Francesa, que exaltó el pasado 

clásico en relación con la tendencia anticlerical25.  

Annalisa di Nola, en su análisis cuantitativo de las guías26 de Roma toma en 

consideración 65 ejemplos del XVI, 98 del XVII, 91 del XVIII y 89 del XIX. Para 

comparar cómo va evolucionando el  contenido utiliza como perno la descripción de 4 

iglesias que aparecen en cada una de las guías escogidas: Santa Sabina, Santa Maria del 

Popolo, Santa Maria in Trastevere y Santa Maria del Portico. Interpretando los gráficos 

que representan visualmente estos datos puedo resumir, a grandes rasgos, las 

conclusiones de su análisis. La autora determina que las “informaciones histórico-

artísticas” (Fig. 1) (que incluyen antigüedades romanas, arte, edificaciones y 

restauraciones) pasan de ocupar, en el 1525 un 10% de la descripción de las iglesias, al 

85% en el 1885, dándose un crecimiento muy acentuado en los siglos XVII y XVIII.  La 

segunda clase de datos, que tienen que ver con la  “historia de la administración 

religiosa” (Fig. 2) (el título de cardenal, la posición e importancia de la iglesia, las 

órdenes religiosas y la sede de los pontífices) no supera, pero se mantiene a partir del 

1575 en una quinta parte, a excepción del 1625, cuando llega al 30%  –a causa del 

Concilio de Trento–, y el siglo XIX, cuando desaparece.  El tercer tipo de información 

se refiere a “noticias hagiográficas” (Fig. 3) (santos y memorias pías) y ocupa un 

espacio que no llega nunca al 20% pero que a finales del XVIII y en el siglo XIX  roza 

el 0%. La importancia que se le da a las “actividades religiosas” (Fig. 4) tiene una 

evolución parecida a la clase anterior, alcanzando sus valores máximos en a inicios del 

siglo XVI y en la segunda mitad del XVII sin llegar al 20%. La clase V, “informaciones 

devocionales” (Fig. 5) (indulgencias, fiestas, “stazoni” y reliquias), tienen una 

evolución opuesta al primer grupo, el de “informaciones histórico-artísticas”: durante 

los siglos XVI y la primera mitad del XVII llega a superar las tres quintas partes de la 

descripción de las iglesias. A partir de la segunda mitad del siglo XVII decae y se 

mantiene durante un siglo en el 20% o un poco menos, luego vuelve a disminuir y a 

mediados del siglo XIX ni siquiera se hace referencia a estos temas. El “culto a las 

imágenes”27 (Fig. 6) es la sexta categoría: comienza rozando el 0%, pero durante el resto 
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de siglos, se puede decir que los autores reservan una parte de entre el 5% y el 10%, a 

este tipo de información. La última clase es la de “eventos milagrosos” (Fig. 7) y ésta sí 

que es especialmente reveladora de la transformación abismal de la mentalidad europea: 

cómo a inicios del siglo XVI los episodios religiosos, sobre milagros de santos y 

leyendas de fundación ocupaban casi la totalidad de la descripción de una iglesia, 

conservando aún importancia a finales del siglo, pero en vertiginosa caída, y tratados 

cada vez con más escepticismo, a partir del XVII. Y ya en los siglos XVIII y XIX, sin 

casi ser tenidos en consideración o directamente sin ser mencionados28.  

De la mano de la funcionalidad está el hecho de ser prácticas. Esto influye en tres 

características de las guías: la dimensión, la estructura y las ilustraciones. Dado el uso 

que se hacía de ellas, esto es, acompañaban al visitante29, no podían ser de un formato 

grande y pesado. De la mano del éxito de algunas guías, como serán las de Titi30, 

Bottari31, Martinelli32, Rossini33 y Roisecco34, está el hecho de ser “tamaño bolsillo”35. 

Luego, la estructura: frecuentemente los autores deciden, para comodidad del viajero, 

organizar la visita por jornadas o “stazioni”", es decir, fijar un itinerario. La lógica de 

éste varía con el tiempo. En un inicio se tenían en cuenta los “rioni36” de la ciudad, de 

manera que se recorrían uno o dos “rioni” al día37. Más tarde se dan cuenta de que era 

más conveniente fijar un itinerario topográfico, buscando de recorrer y de ver el 

máximo de cosas en un día sin dar rodeos, hasta llegar al llamado “itinerario racional” 

de Martinelli38. El número de jornadas variará dependiendo de los autores: cinco 

(Baglione39) seis (Totti40 y De’Rossi41), ocho (Giuseppe y Mariano Vasi42), diez 

(Martinelli43), etc. Por último, como trataré después en el apartado correspondiente, la 

ilustración de las guías con grabados determinará también el éxito de algunas obras, y 

ejemplo claro de ésto es el caso del renombradísimo Itinerario Istruttivo de Giuseppe 

Vasi44, el cual triunfó por sus vedute, ya que por importancia de contenido es superado 

por varios de sus predecesores.  

Las guías nos ofrecen también información varia de cómo la ciudad acogía a los 

visitantes. Por ejemplo, y gracias a Martinelli, sabemos cuáles eran los albergues más 

frecuentados. El autor comienza el itinerario cerca de la calle dell’Orso, ya que 

“essendo per la moltitudine delgi alberghi notissima a’ forastieri la strada… fácilmente 

prende la maggior parte d’essi l’habitatione in questa contrada”. Más adelante, a partir 

de las ediciones del 1750 del mismo Martinelli, vemos que el itinerario no empieza ya 

en la calle dell’Orso, sino desde Piazza Spagna, ya que esta zona se convirtió en el 
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barrio de los extranjeros (en parte como ahora), sobretodo a partir de finales del siglo 

XVIII45 . 

 

¿POR QUÉ LOS SIGLOS XVII Y XVIII? 

Mi trabajo se centra en las guías de Roma escritas por italianos en los siglos XVII y 

XVIII. Siguiendo el razonamiento de los estudios que he consultado, me he dado cuenta 

de que no tiene sentido tratar las publicaciones de este periodo sin hacer referencia a lo 

escrito en los siglos anteriores, dados los rasgos que caracterizan este género y que ya 

he mencionado en el apartado que precede, estos son: “estrema repetitività, uniformità 

e somiglianza” (DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 182). Las guías se transforman, pero 

dependen absolutamente de lo que se ha hecho antes: en el planteamiento, la estructura 

y el contenido. Es un género que evoluciona lentamente, y la causa no es ya tanto que 

siempre describen la misma ciudad, sino que la mentalidad de quien escribe y 

especialmente de quien lee/usa las guías continua en la misma línea. Quiero decir que la 

ciudad se ve durante mucho tiempo con los mismos ojos y que los autores satisfacen 

siempre la misma demanda. 

Sin embargo, entre el 1640 y el 1760, que es el periodo de estudio de Ludwig Schudt, se 

encuentra cierta originalidad en algunas publicaciones. Es, como él dice, la época de oro 

de la literatura de las guías (SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 135)46. Las guías previas 

tienen importancia porque constituyen el inicio de la evolución de un género que llega a 

su punto álgido en estos siglos, y según él la guía de Niccolò Roisecco47 es la máxima 

representante de este esplendor. Marcello Fagiolo, sin embargo, opina que el ápice de 

este proceso lo personifica el famosísimo grabador siciliano Giuseppe Vasi (FAGIOLO, 

Marcello; M. L. Madonna. op. cit.. p. 224) 48.  

De acuerdo con Marcello Fagiolo y Nadia Cicchinelli, en el siglo XVII es el momento 

en que nace la “guía moderna”: una nueva producción, más culta y funcional, que 

persigue satisfacer las exigencias de un público cultural49. Un nuevo tipo de turista más 

sensible a la valoración de las diversas facetas de Roma. Los autores nombran a 

Giovanni Baglione, con su guía Le nove chiese di Roma (1639), como ejemplo de una 

de estas nuevas producciones.  
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Se debe tomar in consideración otros puntos que condicionaron fuertemente a las guías: 

la Roma de los siglos XVII y XVIII, que corresponde hablando en términos artísticos al 

Barroco y al Neoclasicismo, es un constante de construir y reestructurar. Ya los papas 

del siglo XVI, y especialmente Sixto V, se proponen modernizar la ciudad, y su imagen 

cambia muchísimo. Las guías iniciarán pues a registrar puntualmente las realizaciones 

de los papas mecenas, motivando cada vez las nuevas ediciones con las continuas 

transformaciones urbanísticas de la ciudad50. Verdaderamente se vivía un ambiente de 

renovación edilicia frenética. No me refiero solamente a la elevación de monumentales 

iglesias y palacios, sino a una intensa renovación urbanística de la ciudad. Se 

construyen plazas, fuentes, jardines, etc.. La arquitectura barroca se diferencia 

profundamente de la renacentista por su expansión hacia el exterior. El arte, en cierto 

modo, invade el tejido urbano. Esta mutación fundamental de la relación entre arte y 

ciudad se ve claramente reflejada en los textos que tratamos, y también se ha puesto en 

relación con el proceso de “laicización”. Como decía Giovanni Baglione: “si compie 

quindi un passaggio graduale dalla percezione interna, legata alla trattazione della 

chiesa in quanto sede di culto, alla veduta esterna, sia facciata di chiesa, piazza o 

fontana
51

”. Es decir, el objeto de descripción de las guías pasa de ser las reliquias 

contenidas dentro de la iglesia, a los altares y hasta los cuadros que hay en su interior, 

luego a la iglesia en sí, a su forma interna y externa, a la plaza que tiene delante, y a la 

fuente que corona el centro del espacio. Y este cambio nos acerca notablemente a lo que 

hoy consideramos de interés para el turista. Es un proceso lento, que se ve claramente 

en el siglo XVII pero que se acentuará todavía más en el XVIII con Pietro Rossini52 y 

Gregorio Roisecco53, quienes darán más importancia a las villas, palacios y jardines que 

a las iglesias.  

Por tanto, las guías de los siglos XVII y XVIII tienen que cubrir este continuo cambiar 

de imagen de la ciudad, pero también esta continua evolución de lo que se considera de 

interés para el turista, y las numerosas ediciones que se editan, a parte de servir para 

corregir errores cometidos de atribuciones, de localización topográfica, de propiedad54, 

etc.. , y de que son necesarias porque se agotan continuamente y tienen que satisfacer la 

demanda, está la necesidad de actualizar el contenido, para poder ofrecer al forastero la 

información que necesita para poder entender la Roma que pisa.  Realmente era una 

preocupación para los autores de las guías y por ello encontramos explicaciones de 

restauraciones y reconstrucciones, sobretodo en iglesias, aunque no solamente, que se 
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están haciendo al momento de escribir. Claro ejemplo de este ansia, es el caso de 

Giovanni Bottari, cuando justifica sus Aggiunte e correzioni, apartado que añade a la 

guía en sí: “la natura di quest’opera è quans simile al calendario, che ogni anno si 

muta”. Él fue el responsable de la quinta edición de la popularísima guía de Filippo 

Titi55. Veintidós años dedicó al trabajo, el cual “ci è riuscita (la guía) di molta maggior 

fática, e spesa quel, che si saremmo potuti mai immaginare”. Tenemos que imaginar al 

autor, después de tanto esfuerzo, al darse cuenta de que Roma había cambiado desde el 

momento en que él empezó su trabajo y “l’opera originale era diventata carente come 

le altre edizioni”
56.  

Pero ya en la segunda mitad del siglo XVIII este exaltado ambiente se relaja, y las guías 

ya no tienen que poner al día constantemente su contenido, que se estabiliza. Entonces 

vuelve a suceder lo que antes del siglo XVII: que “cose già dette vengono ripetute, e ciò 

costituisce il segno típico dell’ultimo periodo della letteratura delle guide romane”
57

.  

Los estudiosos están de acuerdo en que con Giuseppe Vasi se termina la gran etapa de 

este género, su etapa más creativa, y a partir de entonces Roma no destaca más por este 

tipo de publicaciones ni por los estudios teórico-críticos58.  

 

En resumen, he escogido este periodo cronológico porque es en el que se presentan más 

innovaciones y se configura plenamente el género de las guías. Dando lugar a un 

documento muy exitoso pero también destacable porque ha ganado en rigor y el 

contenido de interés histórico-artístico ocupa un papel principal. Por otro lado, y desde 

un punto de vista más personal y de gusto, las guías de estos siglos se me presentan 

como una fuente muy sugestiva para profundizar en la compleja estratificación 

conceptual y física que se generó desde la Roma antigua hasta la moderna.  

 

EL ORIGEN DE LAS GUÍAS. 

Se ha considerado a los Mirabilia como la forma más primitiva de guía59. Fueron textos 

que sirvieron a muchas generaciones de peregrinos y/o turistas, aunque sin rigor 

histórico ni topográfico. La autoría de estos textos sigue discutiéndose, y los primeros 

ejemplos manuscritos que se conocen son del siglo XII60, en concreto, el más antiguo 

del que tenemos noticia es el Polyptycus de Banedetto Canonico, una especie de 
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Ceremonial escrito entre el 1140 y el 1143. Con la invención de la imprenta estos textos 

se dividen en dos grupos: los propiamente llamados Mirabilia Urbis Romae o Mirabilia 

Romae, de las cuales el primer caso impreso conservado es fechado entre el 1474 y el 

1475, y los Indulgentiae Ecclesiarum Urbis Romae, el primero conservado está escrito 

en alemán y es del 148961. La idea general es la misma, pero los objetivos son 

diferentes: el primero es la guía de la Roma antigua, el segundo de la Roma cristiana62. 

Son textos que se escribían en latín63, y a partir del siglo XV comienzan a aparecer 

publicaciones primero en alemán y en italiano, luego en español y francés. Se editan 

sobretodo aprovechando los años de jubileo buscando el mercado de peregrinos. La 

publicación más antigua en motivo de un año santo podría ser el De iobileo et 

indulgentiis, de Jo. Baptista Paulianus, en el 155064. Del año 1480 tenemos un ejemplo 

ilustrado con xilografías, y en el que Mirabilia e Indulgentiae, se editan juntos. Esto se 

convertirá en costumbre y también se acompañarán de otros textos, en su mayoría de 

carácter devocional65. Un ejemplo de esto último lo encontramos en el 1520, una 

publicación a cargo del tipográfico Antonio Blado, bajo el título conjunto de Mirabilia 

Urbis Romae
66. Aunque constantemente se revisaban y ampliaban, la estructura y el 

planteamiento general sobrevive durante dos siglos. Los editores principales fueron 

Silber, Besicken, Blado y Dorico67. 

Cesare d’Onofrio define los Mirabilia como el texto arqueológico más celebrado del 

periodo medieval romano (D’ONOFRIO, Cesare. op. cit.. p. 10). Una guía de las cosas 

dignas o “maravillas” que ver. Lo llama “texto arqueológico” porque ofrecen una guía 

para visitar las ruinas de la Roma antigua, acompañadas de una buena dosis de leyenda 

que a menudo se contaban en relación a milagros y reliquias y otros motivos alegórico-

cristianos, muy típicos, por otro lado, del espíritu medieval68. Se describen las murallas, 

las colinas, los arcos, las torres, las puertas, palacios y templos de la ciudad, aunque las 

indicaciones topográficas suelen ser equivocadas. A continuación un resumen 

cronológico de reyes y emperadores69 romanos, y finalmente una lista de los lugares de 

peregrinaje, de reliquias e indulgencias70. 

Los Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae al principio era un breve texto, cuyo  tamaño 

variaba de 4 a 12 cartas71, y donde se reunían en una lista las indulgencias que se 

llevaban a cabo en las 7 iglesias principales de la ciudad. Y donde, a excepción de San 

Giovanni in Laterano, no se encuentran referencias a temas artísticos. Por tanto ya 

tenemos la canonización de las siete basílicas romanas, descritas en este orden: San 
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Giovanni in Laterano, San Pietro in Vaticano, San Paolo fuori mura, Santa Maria 

Maggiore, San Lorenzo fuori mura, San Sebastiano, Santa Croce in Gerusalemme. Con 

el tiempo el contenido de las Indulgentiae se amplía: después de las siete basílicas se 

enumeran, siguiendo un itinerario, otras 87 iglesias. Y todo esto va precedido por la 

Historia et descriptio urbis Romae y una lista de reyes y emperadores  desde Rómulo 

hasta Constantino.   

En el siglo XVI comienzan a publicarse, y con más frecuencia que las anteriores, una 

nueva guía: Le Cose Maravigliose dell’alma città di Roma. Dove si trata delle Chiese, 

Stationi, Indulgenze et Reliquie (Fig. 8). Hay un poco de desacuerdo a la hora de 

considerar estos textos: según Annalisa di Nola serían las ediciones traducidas al 

italiano de los Mirabilia
 (DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 184) ; Susanna Fallabella las 

presenta como las primeras guías de Roma en sentido moderno y que buscaban 

satisfacer las exigencias de un cada vez mayor número de visitantes. Estos textos 

durante la mitad del siglo se fueron reeditando, cada vez más amplias y completas, 

convirtiéndose en un eficaz instrumento para la lectura tanto de la ciudad “sacra”, como 

de la “antigua” y la “moderna”.  En cuanto a contenido, Le Cose Maravigliose vendrían 

a ser la unión de los Mirabilia y las Indulgentiae
 (FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 

39-40). Marcello Fagiolo, por su parte, da una especial importancia a Le Cose 

Maravigliose como etapa fundamental en la evolución de las guías porque con ellas la 

imagen simbólica que en la época medieval se le había dado a Roma es superada. 

Comienza a dominar una actitud más histórico-filosófica y anticuaria (FAGIOLO, 

Marcello: M. L. Madonna. op. cit.. p. 220). En esta línea encontramos a Alicia Cámara, 

quien apunta que “en ellas hay que buscar el cambio de mentalidad con respecto a la 

Edad Media, porque el viajero en Roma dejó de ser sólo el peregrino para incorporar a 

su ser la esencia del viajero renacentista, que podemos resumir en la fascinación por la 

antigüedad romana mientras se maravillaba de todo lo nuevo que se estaba 

construyendo, comparable e incluso mejor por su modernidad a esa Roma antigua”
 

(CÁMARA, Alicia. op. cit.. p. 770). Le Cose Maravigliose fueron editadas mayormente 

en Roma y Venecia, a cargo de diversos editores: Fontaneto, Blado, Dorico, Varisco, 

Accolti, Osmarino, Degl’Angeli, Zoppini, Franzini, Zannetti y Faccioto72.  

 

Las reformas que se hacen de estos textos en la segunda mitad del siglo XVI marcarán 

también la tendencia de las guías del siglo siguiente73. Andrea Palladio publicó en 1554 
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la Descrittione de le chiese, Stationi, Indulgenze & Reliquie e Corpi Sancti, che sonno 

in la Citta de Roma. Partiendo de un contenido y una estructura ya canonizadas en las 

Indulgentiae él amplía el número de obras que se mencionan74 y propone un itinerario 

que Le Cose Maravigliose utilizarán a partir de entonces75. En el mismo año publica Le 

Antichità di Roma
76, llamada “guida antiquaria” por Marcello Fagiolo, el cual asegura 

que satisfacía a un público más amplio que los Mirabilia
 (FAGIOLO, Marcello: M. L. 

Madonna. op. cit.. p. 220), y siguiendo el estudio de Schudt, con esta obra Palladio fija 

la tipología de guía de la Roma antigua77. El artista y teórico aporta además una nueva 

mentalidad: la del estudioso que conoce las obras en vivo.  

En el 1557 Valerio Dorico publica Le Cose Maravigliose, la cual aparece acompañada 

por La guida romana ch’insegna facilmente a tutti i forastieri a ritrovare le più notabili 

cose di Roma”. El autor de este texto aparece como “Schakerlay Inglese”, el cual se dio 

cuenta de que el peregrino también estaba interesado en ver la ciudad, y propone un 

itinerario de 3 días. Asimismo hace referencia a las principales colecciones públicas y 

privadas de la ciudad, e incorpora una lista de los papas que a partir de ahora siempre 

aparecerán en las guías78.  

Por último toca hacer referencia a Girolamo Franzini, un personaje de suma importancia 

para la historia de las guías79. Era un editor veneciano que durante años publicó en esta 

ciudad pero que a partir del 1600 encontramos en Roma. Él se encargó a finales de siglo 

de publicar  7 veces Le Cose Maravigliose, añadiendo siempre más noticias, artistas y 

obras de arte, tarea que luego continuó su hijo Antonio Franzini. Es especialmente 

importante la edición revisada del 158880, considerada, según Schudt como la primera 

guía que sirve como fuente histórica y también la primera guía ilustrada por la cantidad 

de gravados que incorpora.  De hecho, Girolamo Franzini es determinante por sus 

xilografías, las cuales fueron las acompañantes figurativas de las guías romanas por más 

de un siglo81.  

Le Cose Maravigliose se publican en menor cantidad a partir del 1625, e incluso se 

encuentran hasta el siglo XVIII. Destaca la reelaboración a cargo de Battista 

Cherubini82 en 1609 y que cuenta con otras cuatro rápidas reediciones, pero 

rápidamente desaparece. A partir del 1575, que es el primer año de jubileo después del 

Concilio de Trento, la producción figurativa y de libros estuvo cada vez más al servicio 

de la propaganda religiosa, y esto se ve en la estructuración de las guías. Por ejemplo, la 
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Iglesia demuestra un fuerte interés, a partir de la Contrarreforma, por impulsar el trabajo 

de Panciroli83 y Panvinio84, quienes representan la evolución de Le Cose Maravigliose, 

pero con una descripción muchísimo más cuidada de las iglesias, que no tiene ni punto 

de comparación con las que se encontraban en las Indulgentiae
85

.  

 

LAS PRINCIPALES GUÍAS DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII. 

Como he ya señalado, en el siglo XVII se percibe una división clara entre los visitantes: 

aquellos que siguen viniendo, sobretodo en ocasión de los años santos, como peregrinos, 

y los que acuden por intereses “anticuarios”. Es importante hacer ceño en que, 

tendencialmente, el arte que interesa más a este segundo grupo es el moderno, el de su 

época. Frente a la predilección por el arte clásico que claramente venía reflejada en los 

Mirabilia y Le Cose Maravigliose. Simplificando, por lo contenido en las guías se 

deduce que Rafael, Miguel Ángel, Annibale Carracci, Guido Reni, il Domenichino y 

como escultores Bernini y Stefano Maderno, eran de los artistas que de más fortuna 

gozaban. El arte paleocristiano y el medieval quedaban olvidados, y tampoco se le daba 

demasiada importancia al primer Quattrocento86. 

Roma fue meta de peregrinos mucho antes que del hombre culto, y esta sombra se 

alargará bastante tiempo. En las nuevas guías, aunque se dirijan al curioso erudito, 

reservarán una parte de su espacio a las iglesias donde conseguir las indulgencias y a las 

reliquias, aunque cada vez este espacio será menor87.  

Uno de los principales problemas a los que tiene que hacer frente el estudioso de las 

guías de estos siglos es el de identificar quién influencia a quién, qué guía es la que 

marca tendencia. Son autores coetáneos que se copian los uno a los otros, las ediciones 

se suceden cada pocos años, y a menudo se encarga un autor que no era el que escribió 

la primera edición. Se crea así una red complicada, que se hace menos comprensible por 

el hecho de que los títulos de las guías son muy parecidos y cambian con el tiempo, 

además de que el mismo editor puede encargarse de varias a la vez. Con el propósito de 

ofrecer una visión inteligible de lo que sucede, en líneas generales, durante estos dos 

siglos de literatura de guías, he decidido presentar una evolución cronológica 

orientándome por las primeras ediciones de las guías más influyentes y determinantes 

para la historia del género y/o más populares desde el punto de vista editorial, pero 
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tomando cada una de éstas como un “episodio” individualizado, tratando 

superficialmente las ediciones principales.  

 

La transición hacia un contenido de interés histórico-artístico y una forma y 

estructuración más práctica. 

En el 1600 Ottavio Panciroli publica Tesori nascosti dell’alma città di Roma (Fig. 9). 

Schudt clasifica este texto dentro de la topología “topografía científica” de la Roma 

moderna88. Es importante por ser la primera obra en la que se encuentra una completa 

descripción de las iglesias romanas, pero también se ocupa de los monumentos de la 

antigüedad pagana. La segunda edición, del 1625 –publicada en este año aprovechando 

el jubileo–, totalmente revisada y enriquecida, realmente hace justicia al título y a la 

tipología en la que Schudt la clasifica. El número de iglesias pasa de 141 a 313, tratadas 

por orden alfabético. No puede decirse que es “guía” en el sentido de portátil porque es 

un pesado volumen, pero es muy útil para las guías posteriores y para la historia del arte, 

especialmente del último Renacimiento, pero muestra del legado de la tradición anterior 

es que da mucha importancia a las vidas de santos.   

En el 1610 tenemos la primera edición del Trattato nuovo delle cose meravigliose (Fig. 

10). de Pietro Martire Felini. Constituye un capítulo fundamental en esta evolución del 

género porque supo recopilar la información de las guías anteriores –como por ejemplo 

el extenso trabajo de Panciroli– dándole una estructura que se convirtió en clásica89. 

Hay un acuerdo general en que aumenta muchísimo el contenido de Le Cose 

Maravigliose, el cual a su lado parece ridículo, y por este motivo el itinerario tiene que 

modificarse: aparecen otras secciones –especialmente importantes son “delle acque” y 

“delle statue”90–, noticias y una clara acentuación del interés por asuntos artísticos, de 

hecho éste último punto la convierte en importante fuente para la historia del arte. Es un 

itinerario que incluye muchas más obras y con descripciones más elaboradas, aunque sí 

que es verdad que las explicaciones de las iglesias que no son las siete principales están 

algo descuidadas91. Es de considerar además la información sobre las transformaciones 

que viven los monumentos e importantes datos sobre benefactores, fundaciones y 

artistas, sobretodo en comparación con las guías anteriores. De acuerdo con Marcello 

Fagiolo, las ediciones siguientes modificarán constantemente el contenido y presentarán 

la ciudad, por comodidad, dividida en sus tres aspectos: la Roma “sacra”, la “antigua” y 
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la “moderna”. Esto supone una estereotipación de Roma, pero la división anterior en 

monumentos antiguos (Mirabilia) y ciudad espiritual (Indulgentiae) ya no se encuentra 

(FAGIOLO, Marcello: M. L. Madonna. op. cit.. p. 222) . Se percibe que la nueva guía 

de Felini respondía a una numerosa demanda porque solo cinco años después se reedita, 

y sin modificaciones. Su publicación respondía a las nuevas exigencias de un nuevo 

público92. La siguiente edición se hizo para el jubileo del 1625, y tampoco incorpora 

demasiadas novedades. Las ediciones españolas del 1610 y 1619, y otras en francés, son 

testimonio de la veloz fama internacional que adquiere. Sin embargo, y quizás dada la 

aceptación que se encontró, la estructura será siempre la misma93. Felini fue muy 

copiado, se convierte en modelo de guías posteriores, como por ejemplo en su manera 

de plantear el itinerario de las iglesias, que permanecerá sin cambios hasta inicios del 

siglo XVIII. El autor es consciente de los errores que cometían en las guías anteriores, y 

en la dedicatoria los critica94. Falabella explica que es fácil entender su éxito porque 

organiza el contenido de  manera práctica y siendo sintético: es práctico, relativamente 

ligero, las noticias aparecen ordenadas por argumentos y áreas de interés, tiene un 

apartado ilustrativo aceptable (sobretodo en arquitectura y estatuaría) y catalogaba los 

monumentos de la ciudad antigua por clases. En líneas generales da más importancia a 

la ciudad antigua que a la moderna, y sobretodo deja de lado la pintura, que hasta ahora 

era bastante normal, pero que en el siglo XVII será una tendencia que cambiará. El 

“trattato” de Felini se edita acompañado de dos índices: uno de los papas y otro de los 

emperadores, así como de una Guida Romana (FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 40-

41). 

 

A partir del 1620 ya circula en forma manuscrita la segunda guía de importancia: 

Memoria fata dell’habito di Christo o Memoria delli nomi dell’artefici delle pitture che 

sono in alcune chiese, facciate e palazzi di Roma (Fig. 11) del pintor manierista 

Gaspare Celio. fue impresa y publicada en Nápoles en el 1638. A pesar de esta tirada, 

que fue corta, continuaba difundiéndose manuscrita, ya que como dice Emma Zecca, se 

las pedían frecuentemente95. De acuerdo con esta estudiosa y con Luigi Grassi, 

representa la primera guía propiamente artística de Roma después de los Mirabilia. 

Aunque más que una guía quizás debiera llamarse “repertorio” (ZECCA, Emma. op. cit.. 

p. 1). Se trata de una nutrida y simple lista de frescos o pinturas sobre tela o tabla, y 

también se encuentran algunas esculturas. No es completa del todo pero está lejos de ser 

fragmentaria. Todas estas obras están organizadas por iglesias, monumentos y palacios. 
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Él intenta ser informativo y sistemático, pero comete muchos errores. De hecho será 

criticado por Baglione y por Bottari. El periodo artístico que le ocupa es su época, es 

decir, las primeras décadas del siglo XVII, y luego el siglo XVI. Da poca importancia a 

los artistas del siglo XV, ya que se empieza a interesar a partir de Raffaelo, según Luigi 

Grassi porque con Raffaelo comienza la corriente del manierismo, que él mismo sigue. 

Se trata por lo tanto de un itinerario subjetivo, porque da más importancia a los artistas 

que como él son afines a esta corriente artística, ejemplos son Daniele da Volterra o il 

Cavalier d’Arpino. Por esta misma razón hay pintores que ni menciona, como a su rival 

Baglione96. Como era pintor puede y se esfuerza en hablar con propiedad sobre las 

corrientes y técnicas artísticas97. Su iniciativa tiene seguidores: Mancini con su Viaggio 

per Roma per vedere le pitture che si ritrovano in esa (1620-24)98, Gasparo Alveri en 

Roma in ogni stato (1664) y el difundidísimo Titi (1674)99.  

Pompilio Totti publicó dos guías de importancia100: Ritratto di Roma antica en el 1627 

y Ritratto di Roma moderna (Fig. 12) en el 1638. A la hora de estructurar la primera 

guía tiene muy encuentra el ejemplo de Felini y en cuanto a contenido es más completo 

que él101. Utiliza unos valiosos grabados en cobre para acompañar el texto, y es 

reeditada en el 1633. Pero sobretodo destaca el Ritratto di Roma moderna, que en 

opinión de Falabella debió de publicarse sin su revisión porque murió antes, y que el 

responsable de la forma terminal fue Ottavio Tronsarelli102. El criterio para la 

descripción de la Roma “moderna” es innovador en ciertos aspectos respecto a lo hecho 

anteriormente: eligió un itinerario de 6 días, cada uno dedicado a visitar uno o dos 

“rioni”. Se visitan las iglesias, de las que se explican episodios de la historia de 

fundación, la administración, las órdenes y cofradías, y también información de interés 

artístico. También aquí el texto viene acompañado de un considerable cuerpo de 

ilustraciones (solo de arquitectura y estatuas). Tuvo más éxito que la primera guía, y se 

hicieron nueve ediciones entre 1650 y 1680 y traducciones en alemán y holandés103. La 

influencia de ambos Ritratti se demuestra sobretodo en dos obras: Descrizione di Roma 

antica e moderna del 1643, considerada como una reelaboración del Ritratto, editada 

por Giovanni Domenico Franzini104; y la Roma sacra antica e moderna (1687), editada 

por Vincenzo de Romanis y a cargo de G. B. Molo105.  En el 1645 Filippo De’Rossi 

revisa y reedita Ritratto di Roma moderna, en la que presenta al visitante “Chiese; 

Monasterik: Hospedali; Compaghie de’ Secolari; Collegij; Seminarij; Palazzi; 

Architetture; Librerie; Musei; Pitture; Scolture; Giardini; Ville sì dentro Roma, come 
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di fuori”. Son de destacar las nuevas informaciones sobre las obras de arte conservadas 

en lugares públicos y privados, así como una reunión de las empresas más destacables 

desde el pontificado de Sixto V al de Urbano VIII. Repite, como Totti, el itinerario de 6 

días. Esta edición se realizó pensando en el jubileo de 1650, pero no sólo para inducir a 

la fe, sino también al respeto por la ciudad eterna106. De la tercera edición (1652) 

también se ocupa Filippo De’Rossi, en la que se incluye la actividad del papa Inocencio 

X107, y de la cual se hace una edición en holandés y en alemán. Michelangelo de Rossi 

se encarga de la cuarta edición, en la que es deudora del Ammaestramento de Titi108, 

edición es más rica que la tercera, y también incluye más ilustraciones109. En el 1697 

aparece la quinta versión, particularmente reelaborada y revisada por Michelangelo y 

Pier Vincenzo de Rossi. El título cambia de Ritratto di Roma moderna a Descrizione di 

Roma moderna.   Ya en el frontispicio se intuye que es totalmente nueva porque tiene 

como fuentes a Baronius, Ciacconius, Bosio y Panciroli. Ha aumentado en más de 100 

páginas, se nutre del modelo de Titi110, al que supera, seguramente también de Pietro 

Rossini111 y aumenta la información de las iglesias menores. Aparte, otras novedades 

importantes: más palacios, villas, jardines y propiedades privadas menores que aparecen 

por primera vez, es decir, que comenzamos a asistir a la ampliación del horizonte de 

interés de las guías. Las posteriores ediciones del 1708, 1719 y 1727 no son tan 

importantes, excepto algunas novedades en referencia al pontificado de Clemente XI y 

un cierto numero de grabados112. 

Y le toca el turno al rival de Celio: Giovanni Baglione. Él publicó dos obras: Le nove 

chiese di Roma (1639) y Vite de’ Pittori Scultori et Architetti dal Pontificato di 

Gregorio XIII del 1572 in fino a’ tempi di Papa Urbano VIII (1642) (fig. 13). En la 

primera guía, aunque da unas informaciones muy detalladas, y como se deduce del 

título, Schudt explica que solamente trata las nueve iglesias principales. En este orden: 

San Pietro in Vaticano, San Paolo fuori mura, l’Abacia delle Tre Fontane –añadida a la 

lista de las más importantes por Felini113–, l’Annunziata, San Sebastiano, San Giovanni 

in Laterano –que él ha visto antes de la restructuración de Borromini–, Santa Croce in 

Gerusaleme, San Lorenzo fuori mura y Santa Maria Maggiore114. Liliana Barroero 

opina lo mismo:  No es un itinerario, sino un volumen pequeño donde se describen estos 

9 monumentos en su totalidad: restauraciones, materiales, capillas, esculturas, otras 

decoraciones e incluso transcribe inscripciones115. La responsable de la introducción a 

la guía de Baglione explica que el pintor conserva una fuerte relación con el peregrinaje, 
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de hecho reserva un espacio de su guía a las reliquias porque sabe que les interesa a los 

peregrinos, a quienes dirige su guía, y aunque es verdad que las trata con respeto, 

también con escepticismo116. Emma Zecca coincide con esta postura: en comparación 

con Celio117, con el que coincide en la mayoría de atribuciones, tiene una actitud más 

devocional, de hecho describe iglesias que Celio ni menciona (ZECCA, Emma. op. cit.. 

p. 22). Si es por el tema habría que colocarlo en las guías devocionales en ocasión de los 

jubileos. Pero por la riqueza de información sería literatura artística, una importante 

fuente para la historia del arte. Si se compara con Celio o con Gian Battista Mola118 es 

muchísimo más completo, éstos dos son simples listas de nombres y datos a su lado. 

Baglione está mucho más documentado y se mantiene en una postura más objetiva119, 

aunque al final se percibe que es más afín a la corriente clasicista. Mancini120 y 

Vincenzo Giustiniani, como indica Luigi Grassi, son todavía más objetivos en sus 

escritos teóricos sobre el arte de la época121.  Las Vite, su otro escrito, es más rica en 

información122, y el modo de describir o citar topográficamente las obras ha hecho 

pensar que en el origen la estructura del libro correspondiera también al de una guía de 

Roma, transformada luego en una serie de biografías. Se trata de un escrupuloso trabajo, 

organizado en un itinerario de 5 días, en el que trata las obras, sobretodo de pintores 

contemporáneos, que se encuentran en las iglesias romanas123. A éstos añade pinturas de 

artistas del último Renacimiento. Como Celio, no le interesa el arte muy lejano a su 

época. Baglione es también importante porque su método de búsqueda puede 

considerarse “histórico”: utiliza fuentes literarias, de archivo, histórico-gráficas y 

verifica in situ y con las inscripciones124. Para el arte del Quattrocento se basa en Vasari, 

quien seguía siendo el apoyo principal para este periodo. Baglione no suele dar su 

opinión ni descalificar, sobretodo cuando se trata de artistas contemporáneos, y no 

faltan observaciones exquisitamente técnicas propias de un ducho en la materia. Sin 

embargo, también encontramos imprecisiones, errores de atribución y vacíos 

inexplicables125.  

 

El género ya definido: el modelo divulgativo y la guía de Filippo Titi.  

Las guías anteriores intentaban reunir todas las Memorabilia urbis romae, y éste 

objetivo había llevado a volúmenes de considerable tamaño. Dos autores buscaron de 

satisfacer otro tipo de demanda: la de los viajantes cultos que tenían poco tiempo para 
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visitar la ciudad y necesitaban una guía que fuera manejable y ligera. Estos autores 

fueron Fioravante Martinelli126, con su Roma ricercata y Pietro Rossini127, con el 

Mercurio errante, y en ambos casos tuvieron muchísimo éxito128.  

Fioravante Martinelli129 publica Roma ricercata nel suo sito e nella scuola di tutti gli 

antiquari (Fig. 14) en el 1644. La primera edición es en 12º, pero en las siguientes 

cambiará a 26º, 16º, 12º y 8º130. Ha sido la guía de la que más ediciones se han  hecho, 

si exceptuamos Le Cose Meravigliose. De hecho pueden encontrarse hasta la primera 

mitad del siglo XIX, puntualmente en los años santos y luego otras131. Es una guía, que 

por ser de dimensión más reducida, también lo es el contenido. Dentro de esta 

panorámica de ciudad que el autor pretende dar, encontramos noticias en su mayoría de 

interés histórico-artístico, por lo que se considera fundamental en el proceso de 

“laicización”, pero también una parte reservada a los ritos, indulgencias y memoria 

hagiográfica132 . La de Martinelli es el modelo de “guía de divulgación”, llamada así por 

Schudt y Marcello Fagiolo133, y cuenta con una gran agilidad expositiva, datos 

actualizados y elegidos justamente para hacer frente a las exitosas guías de Totti y 

Felini134. El autor toma como modelos justamente a Totti135, Celio136, Baglione137, y 

más adelante a Titi138 –en las ediciones sucesivas139–. El itinerario que propone es 

novedoso, y durante mucho tiempo marcará tendencia: un itinerario de 10 días, para la 

“veloce peregrinatione”, que dirige al visitante hacia los principales monumentos 

siguiendo un criterio topográfico, donde será guiado para poder apreciar las principales 

cualidades artísticas e informado de las más destacadas noticias históricas relacionadas 

con cada uno140. Como ya se ha visto en las guías anteriores, es normal que a lo largo de 

las numerosas ediciones el contenido varíe, por las revisiones y ampliaciones141. Las 

ediciones del 1644 y del 1650 son prácticamente una lista de iglesias142, mientras que en 

la tercera (1658) encontramos integraciones importantes, un formato más grande y 

buenos grabados, sobretodo en las obras de Borromini –artista que Martinelli conocía y 

por el que sentía afecto143–. Ésta edición es seguramente la última de la que se encarga 

el autor en persona144. A partir de la edición del 1662, es decir, la cuarta, Roma 

ricercata se publicará junto con la Relazione della Corte di Roma de Girolamo 

Lunadoro145. En el 1687 comienza una nueva tirada de nueve ediciones con el añadido 

al título de “di nuovo corretta”. La guía del 1771 es la última con la que Martinelli 

aparece vinculado, luego desaparece de la literatura romana. En este momento aparecen 

dos variantes de su guía: la primera sigue el modelo de las ediciones cuarta y quinta, va 
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acompañada de pequeños grabados en cobre, intenta ser científica y amplía 

considerablemente las noticias, pero también se eliminan o abrevian otras; la segunda 

variante, que es más económica y popular, se estampa en un formato más grande, con 

xilografías de poca calidad y se reedita seis veces sin encontrarse demasiadas 

diferenciarse entre unas y otras. Si se comparan ambas,  en la segunda variante llama la 

atención que se da más importancia a la Roma antigua que a los artistas modernos146.  

El Studio di pittura, scoltura et architettura nelle chiese di Roma (Fig. 15) del abad 

Filippo Titi constituye otro de los capítulos de suma importancia para las guías romanas. 

Fue modelo y fuente para las guías posteriores. La primera edición es del 1674, y ya al 

día siguiente de la publicación se produce un gran eco en el mundo cultural romano147. 

Resultado de esta pronta popularidad es la edición “pirata” del año siguiente, editada en 

Macerata por Giuseppe Piccini148, que buscaba al público peregrino que acudiría al 

jubileo. En el 1686 publica la segunda edición, reelaborada149 , pero siguiendo la misma 

estructura y con el título cambiado: Ammaestramento utile e curioso o Nuovo studio. La 

hace de tamaño pequeño, en 12º, para poder ser un manual transportable, y se reedita así 

en el 1708, 1721 y 1763. Los estudiosos la reconocen como la primera gran 

recopilación completa de las obras de arte contenidas en las iglesias romanas y en parte 

de los palacios; y constituye una aportación significativa porque fija este patrimonio 

para la generación siguiente de guías150. Es una fuente indispensable para el barroco de 

la segunda mitad del siglo XVII, en parte porque intenta no hacer distinciones entre 

obras más o menos buenas. Se esfuerza en ser objetivo, porque su papel no es el de 

crítico, sino el de cronista151. En cierto modo Titi cierra una etapa, se inspira en Totti152 

y Baglione 153, pero crea una nuevo tipo. Su itinerario se inspira en gran parte en el de 

Totti y De’Rossi154, pero es más completo y no tiene en cuenta el orden de los “rioni”. 

Lattazi especifica que el itinerario atraviesa la ciudad pero no responde a criterios 

devocionales, sino solo a la funcionalidad. Quiere ser práctico y abarcar el máximo 

número de iglesias (las cuales analiza una a una), pero sin dar rodeos (LATTANZI, 

Marco. op. cit. p. 22). Según Marcello Fagiolo es la primera verdadera guía de carácter 

histórico-artístico: hasta el siglo XVI el itinerario iba acompañado de textos 

devocionales y acotaciones para despertar la actitud espiritual, y como algo secundario 

se daban informaciones de historia y arte (FAGIOLO, Marcello: M. L. Madonna. op. 

cit.. p. 224). Ya con Celio155, Baglione156, Totti157 y Martinelli158 comienza a cambiar 

esta perspectiva, pero Titi parece querer desmarcarse aún con más decisión, como si 
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buscara conscientemente que su obra fuera algo más que una recopilación de maravillas 

para deleitar al peregrino que acude a Roma en un año de jubileo159. Él prescinde 

mucho más que los autores anteriores de las indicaciones de tipo religioso, sólo de vez 

en cuando comenta la historia de la fundación de una iglesia o asuntos administrativos 

que la conciernen. Su verdadero objetivo es el de resumir sintéticamente los principales 

monumentos y sus autores. La manera de describir las obras contenidas en las iglesias 

refleja la capacidad de orden de Titi, ésta es siempre la misma: entrando por los pies y 

empezando por la capilla de la derecha, llegando al altar y prosiguiendo por el lado del 

Evangelio hasta volver a los pies. La tercera edición (1708) se acompaña de las 

Aggiunte de Francesco Posterla160, pero no tiene mucho éxito. La cuarta, del 1721, tiene 

ampliaciones que parecen fuera de lugar y pronto queda desfasada. La verdadera 

aportación a la guía de Titi es la quinta edición, de la que se encarga Giovanni Bottari 

de publicar en el 1763 después de más de 20 años de trabajo. En gran parte es la misma 

guía porque conserva la estructura, pero amplía muchísimo el horizonte histórico-

crítico: hasta 400 voces más en el índice a base de colegios, palacios, hospitales, villas y 

fuentes, consiguiendo las descripciones más elaboradas de éstos y de las obras de arte 

contenidas en ellos161. Describe Roma y la presenta en su aspecto más verdadero162. 

Aportaciones de interés son la incorporación de las empresas de Clemente XII y la 

mayor importancia que da a los palacios y a la pintura del Quattrocento, hasta ahora 

bastante descuidada. La quinta edición es seguramente mejor que las hechas 

anteriormente163 y es una fuente de interés para el tardo barroco, sin embargo ni da 

importancia al arte paleocristiano ni al medieval, como era tendencia en la época. 

Bottari es también un ejemplo de cómo los autores de las guías “comunes” de estos 

siglos comentan cada vez más con escepticismo los milagros y leyendas relacionadas 

con reliquias y fundación de iglesias. Actitud que le diferencia de Titi.  Con Bottari 

termina la larga fortuna crítica de la obra que comenzó con el abad, la cual desde el 

1674 hasta el 1763 ha descrito, intentando ser analítica y rigurosa, la evolución artística 

de Roma, y es capaz de transmitirnos su imagen164. 

 

Del Mercurio errante delle grandezze di Roma (Fig. 16) ya he avanzado alguna 

información: es la otra guía, junto con la de Martinelli165, que representa el modelo de 

“guía divulgativa”. La escribió Pietro Rossini, y fue publicada su primera edición en el 

1693. También fue muy exitosa, siendo editada otras nueve veces hasta el 1789. Es 

notable porque continúa el proceso de “laicización” que comenzaron sobretodo 
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Martinelli, Titi y Bottari y Roisecco. Como Schudt explica, es una guía manejable de la 

Roma antigua y la moderna, pero en vez de describir profundamente las iglesias, él se 

interesa más por los palacios y el patrimonio artístico que contienen (SCHUDT, Ludwig. 

op. cit.. p.138). Seguramente conocía la Nota delli musei, apéndice de la edición del 

1664 de la Relazione della Corte di Roma de Girolamo Lunadoro en la que aparecían 

registradas alfabéticamente gran cantidad de colecciones privadas. También las 

publicaciones de Pietro Sebastiani le debieron servir de utilidad: Viaggio curioso di 

Roma sagra e profana y el Viaggio curioso de’ palazzi e Ville più notabili di Roma, 

ambos del 1683166. La estructura de las primeras cinco ediciones es siempre la misma: 

en la primera parte los palacios (más rica que Sebastiani) y las colecciones privadas 

romanas, en la segunda las villas y en la tercera ruinas romanas. Todo tratado con 

detalle. La tercera parte también habla de reestructuraciones y restauraciones de 

edificios antiguos (con lo que es útil para la arqueología). Cada edición viene 

actualizada siempre con más obras, e informa de los propietarios de los palacios, que 

van cambiando. Después del 1700 también informan sobre las obras del Papa Inocencio 

XII. En la edición del 1739 cambia la estructura y la segunda parte la llama Delle 

principali chiese di Roma, en la que se explican las 7 basílicas y luego otras 52. El 

tercer libro está dedicado a las villas y el cuarto a las antigüedades. Es también una 

fuente importante para conocer las empresas del pontificado de Clemente XII y la 

séptima edición (1750) por las  del pontificado de Benedicto XIV. En la novena (1771) 

hace una descripción del museo Capitolino y en la décima (1776) tenemos una 

reelaboración  y un nuevo itinerario de 10 días. La última edición es en el 1788.  

 

Últimas aportaciones de interés. 

En el 1745, Gregorio Roisecco se hace cargo de la tirada de guías que comenzaron con 

Totti167, pero su aportación se merece un apartado propio. Él rehace completamente la 

Descrizione di Roma moderna, y le añade una Descrizione de’riti degli antichi Romani, 

en la que trata aspectos de la historia y la vida romana, y que aparece también en la 

posterior edición del 1750. Como explica Schudt, el único que trata en profundidad la 

obra de Roisecco, la innovación fundamental que aporta es que la Roma antigua y la 

moderna no se describen más por separado168. Antes las guías de las iglesias iban 

acompañadas de las Antichità de Palladio169 o de la Guida Romana de “Schalerlay 
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Inglese170” para suplir las carencias de la ciudad antigua. El visitante a partir de ahora 

vendrá informado de los monumentos antiguos y los modernos a la vez. Asistimos a un 

intento de guiar al visitante ofreciéndole la ciudad en su globalidad. Esta actitud ya se 

ve en la Roma ampliata e rinnovata, que es la revisión de la Roma ricercata de 

Martinelli que Roisecco publica en el 1739. Otro punto importante es que el itinerario 

que fija viene determinado por la situación topográfica de los edificios y monumentos, 

la fijación por los “rioni” queda ya lejos. Verdaderamente intenta ser una guía práctica, 

por lo que es continuador del planteamiento de Martinelli171 y Titi172. Por último cabe 

destacar que abrevia considerablemente las noticias sobre santos y reliquias, y que sin 

embargo da prioridad a las obras de arte, todavía de manera más acentuada que los 

autores precedentes173. Se trata de uno de los productos de más alto valor en el ámbito 

de la literatura de las guías romanas174. Hasta ahora la Descrizione di Roma moderna de 

Totti utilizaba las ediciones de Titi como modelo. Pues bien, Roisecco supera el 

Ammaestramento del 1721, y para la reedición hecha por Bottari en el 1763 es Roisecco 

su obra de referencia. La actividad de Roisecco es paralela a la de  Pietro Rossini175, y 

en ocasiones se contradicen o se integran. Demostración de su ferviente actividad es la 

siguiente edición, más importante que la primera, tan solo cinco años después y 

totalmente reelaborada: modifica el itinerario, las iglesias menores son presentadas más 

sistemáticamente y en cuando a las 7 basílicas, tienen más información. En el 1765 se 

edita la tercera edición, esta vez gracias a Niccolò Roisecco. Lo más destacable de esta 

guía es que en el tercer volumen viene añadida una Relazione della Corte di Roma en la 

que se da información sobre los encargos, ceremonias, la justicia y los cardenales, 

información en la que los viajeros estaban interesados. Es la guía más amplia y rica. La 

obra de más alta calidad de esta época de oro de la literatura topográfica romana. A 

continuación tiene una larga lista de seguidores y es para la historia del arte la fuente 

más útil176. 

 

A mediados del siglo XVIII la categoría de guía que más triunfa es la denominada 

“popular” o “divulgativa”, es decir, el modelo de Mantinelli e de Rossini. Ésta tipología 

nace del concepto de “cicerone”, ésto es, una guía que te dice cuáles son los principales 

monumentos y edificios a visitar.  
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El Itinerario istruttivo diviso in otto stazioni o giornate (Fig. 17), escrita por el grabador 

siciliano Giuseppe Vasi, se suma a esta tendencia. Su propuesta es la guía más 

difundida en este periodo tardío.  Una primera edición en 1763, publicata por Pagliarini 

en Roma, y después otras 49 ediciones hasta el 1894. Tuvo mucho éxito desde el inicio, 

publicándose también en francés, inglés y español177. A inicios del XIX será 

reelaborada por A. Nibby y cambiará su nombre por Itinerario di Roma e delle sue 

vizinanze
178

. El Itinerario istruttivo debía ser el texto complementario a sus vedute, la 

gran recopilación de grabados reunidos en 10 volúmenes realizados entre 1747 y 1761 

llamada Magnificenze di Roma antica e moderna, ya que cuando hizo los grabados no 

pudo añadir textos informativos, sólo acotaciones. Giuseppe Vasi propone un itinerario 

nuevo de 8 días en el que no tiene en cuenta los “rioni” porque no le parecía práctico. 

Esta guía será el modelo que se seguirá durante los 30 años siguientes, y constituye el 

ápice del proceso de la topografía artística179. Como Roisecco180, no hace distinción 

entre la Roma antigua y la moderna, el visitante se encuentra las dos Romas unidas. El 

itinerario va precedido de un prefacio sobre la historia y la antigüedad de la ciudad, que 

se articula con una periodización discontinua que distingue el periodo medieval del 

moderno, enfatizando la idea de progreso típico de los teóricos de la Edad Moderna181, 

y se acompaña de un grabado hecho por él. Todavía en las guías del siglo XVII los 

edificios estaban marcados por su significado simbólico-religioso, pero en Vasi llama la 

atención las alabanzas a la majestuosidad artística de algunos edificios. Esto quiere 

decir que se valora la ciudad por sus cualidades estéticas, por el “poder temporal”. La 

segunda y la tercera edición no presentan novedades importantes, y en éstas, como en la 

primera, las noticias son bastante lagunosas, casi acotaciones de las vedute. Giuseppe 

Vasi depende bastante de sus predecesores, comete errores, y sus descripciones de las 

iglesias dejan mucho que desear. Por ejemplo, Titi182 es más completo. A pesar de esto, 

su formato manejable y las vedute hicieron que tuviera éxito. En la sucesión de 

ediciones, algunas mejoran en calidad, pero luego decaen. La última edición de la que 

se encarga Giuseppe Vasi es la del 1786. Luego pasa a ocuparse su hermano, Mariano 

Vasi. En las suyas es fácil darse cuenta de que ha llegado la visión clasicista, pues se 

habla de Valadier, de Canova, y la presencia de Napoleón en Roma. A partir del 1818 

Mariano Vasi cede su papel a Antonio Nibby. Aunque ya no entra en el periodo que 

trato, puedo decir que la guía se centra más en la arqueología183, descuidando y 

haciendo una selección de las obras modernas. Por otra parte, concede cada vez más 

espacio a los museos y colecciones privadas abiertas al público.  
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Las guías devocionales: una producción persistente. 

Por último, están las “guías para los peregrinos” o “guías devocionales”, de las que ya 

hemos hablado. Una tipología destinada a los peregrinos que llegan a Roma, y que 

especialmente aprovechan los años de jubileo para acudir a la ciudad eterna. Un indicio 

de que este público es persistente son las nueve ediciones de la Guida angelica perpetua  

de Stefano Gallonio, desde 1629 al 1750. A quien no le interesan mínimamente los 

monumentos que se encuentran dentro de las iglesias. De este tipo son los escritos del 

prolífico Carlo Bartolomeo Piazza: Santuarui overo menologio romano perpettuo, 

(Roma, 1675), Hieroxenia, overo Sagra pellegrinazione (Roma, 1694,1698), 

Eorterologio overo le sacre stationi romane (Roma, 1702)184 . Hieroxenia es un 

itinerario por las 7 iglesias principales en el que habla mucho de reliquias y lo que dice 

de arte no es relevante. Eorterologio es una historia de las “stazioni”, en la que copia 

mucho a Pompeo Ugonio. Son importantes desde el punto de vista religioso, pero no del 

artístico.  

En el siglo XVIII y hasta el siglo XIX, se siguen editando, aunque con menos 

frecuencia, Le Cose Maravigliose y otros textos clasificados dentro de la tipología de 

“guías devocionales”. Una de las mejores obras de esta clase es il divoto pellegrino 

gidato ed istruito de Giovani Marangoni, del 1749, donde también se encuentran 

informaciones de arte muy interesantes185.  

Cabe, para terminar, hacer referencia a otra guía que publicó Giuseppe Vasi, el Tesoro 

sacro e venerabile, publicado en el 1771, per apparecchio e disposizione a conseguire 

il Tesoro delle sagre Indulgenze nel prossimo Anno del Giubileo. Que el grabador se 

decidiera por escribir esta obra es la prueba de que existía un público considerable que 

aún estaba interesado.  Destaca por ser, seguramente, la última contribución creativa al 

un género que comenzó con las Indulgentiae. La obra es una síntesis de alto nivel entre 

la guía y el manual de devoción, en la cual la competencia descriptiva que demuestra en 

el Itinerario istruttivo viene empleada en este tipo de visita, más enfocada a la 

experiencia religiosa donde las sacras memorias reclaman su espacio junto a los 

mármoles y las pinturas186. Marcello  Fagiolo matiza, sin embargo, que a pesar de que 

esta obra está dedicada el público del peregrinaje, la descripción de las iglesias y el 

planteamiento es moderno, fruto de una nueva mirada hacia la ciudad (FAGIOLO, 
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Marcello: M. L. Madonna. op. cit.. p. 225). También está estructurado según un 

itinerario de 8 días y probablemente se consideraba complementario a su otra obra187. 

 

AUTORES Y PÚBLICOS. 

En líneas generales debo decir que los estudios utilizados, si exceptuamos algunos casos 

en los que se intuye una preocupación por este tema, no hacen énfasis en quiénes eran 

los autores y el tipo de público al que querían o sabían que se dirigían. De algunos  

autores no podemos ni si quiera hacernos una idea de quiénes eran, hasta el punto de 

que no siempre se mencionan las fechas de nacimiento y muerte. Es necesaria una 

preocupación por el aspecto antropológico y sociológico de este género. Básico, según 

mi punto de vista, para entenderlo, dado que son un conjunto de documentos cuya razón 

de existencia es el uso que se les daba. Un uso popular mucho más difundido y 

democrático que el de otros géneros de libros que por el hecho de ser más específicos y 

de exigir un más alto nivel de cultura eran aptos solo para una élite.  

De acuerdo con Annalisa di Nola, las guías deben ser estudiadas como un conjunto de 

documentos susceptibles de darnos interesantes datos sobre la forma de pensar, las 

actitudes y –en el caso de que los tuvieran– los sentimientos religiosos que han 

inspirado a los autores y compiladores  (DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 181). A 

propósito, la autora menciona que muchos de los autores de los que tenemos datos 

biográficos resultan tener una formación clerical e incluso en algunos casos ocupar altos 

cargos eclesiásticos. Además, las publicaciones se llevan a cabo en varias veces por 

editores y tipográficos en estrecho contacto con la Curia y bajo el control de la cámara 

apostólica (DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 188). La Iglesia advierte que las guías son 

un importante instrumento con alcance internacional para hacer propaganda de Roma, 

por ello se interesan e impulsan este género. Como ya he mencionado antes, y 

particularmente a partir de la Contrarreforma, la Iglesia fomentó guías como las de 

Panciroli188 y Panvinio189, quieres representan la evolución de Le Cose Maravigliose, 

pero cuidando mucho más la descripción de las iglesias.  Dentro de este grupo destaca 

el abad de Città di Castello Filippo Titi, quien fue nombrado Pronotario Apostólico. Era 

un apasionado por las artes, y de hecho poseía pericia en el dibujo arquitectónico y 

practicaba la pintura190. Es curiosa la anécdota, a la que varios estudiosos hacen 

referencia, de que nombra, en la segunda edición de su guía, el Duomo de su ciudad.  El 
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abad formaba parte también del círculo cultural del cardenal Carpegna, a quién dedica 

la segunda y la tercera guía. Esta relación es especialmente importante porque el 

cardenal se encargaba de la protección y la tutela de los objetos artísticos de la ciudad, y 

se ha querido ver en Titi una voluntad de hacer un catálogo exhaustivo para garantizar 

una más efectiva tutela del patrimonio artístico conservado en las iglesias191. El mismo 

Fioravante Martinelli era un sacerdote romano y experto en antigüedades. Su amigo el 

cardenal Orazio Giustiniani le introdujo en la Biblioteca Vaticana 192. Era un estudioso 

con una amplia producción que demuestra su sensibilidad por el arte, sobretodo afín al 

barroco de Borromini. Pietro Martire Felini, por su lado, fue un monje erudito y prior de 

Santa Maria in Via, aficionado a las lenguas, la anticuaria, la liturgia y la música 

sacra193.  

A continuación hago referencia a una costumbre que no nos estaña en la Edad Moderna, 

la del artista que es también escritor y/o teórico de arte. Ejemplos notorios los 

constituyen Alberti, Palladio y sobretodo Vasari. A esta tradición se suman Celio y 

Baglione. Ambos, contemporáneos y rivales, fueron pintores que participaron en el 

ambiente cultural de la época, y que con sus anécdotas y noticias se convierten en un 

reflejo de éste. Ninguno de los dos ha pasado a la historia como pintores de primera 

línea, pero sí gozaron en la época de fama y encargos. Sobretodo Baglione, quien era 

miembro de la Accademia di San Luca y fue nombrado Cavaliere dell’Abito de Cristo, 

durante los pontificados de Clemente VIII y Pablo V, participó en todas las principales 

empresas pictóricas de su época194. Celio, quien según las crónicas tenía un carácter 

horrible,  es clasificado dentro de la corriente manierística195. Por último el grabador 

Giuseppe Vasi, erudito y experto en el arte romano, es reconocido especialmente por la 

cualidad de sus vedute, que reflejan el ambiente de la Roma de su época y constituyen 

un  precioso testimonio de las obras de arte.  

Aparte encontramos a Pietro Rossini, que era anticuario, Giulio Mancini, hombre de 

gran cultura y médico personal del Papa Urbano VIII, Pompilio Totti, del cual no se 

sabe a ciencia cierta quién fue, aunque seguramente un bibliotecario y grabador196 , 

Gregorio y Niccolò Roisecco, que se confunden, pero de los cuales se cree que el más 

famoso era el primero, a quien se encuentra en los documentos como “Il Roisecco”, 

escritor o compilador y vendedor de libros197. Para terminar Giovanni Bottari, uno de 

los más grandes escritores de arte del siglo XVIII y personaje de relieve en la Roma de 

la época. Ocupó cargos importantes, como ser bibliotecario en el Vaticano, tenía 
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relación con muchos artistas y escritores de otros países y se encargó de otros proyectos 

que le conceden, desde el punto de vista histórico-crítico, la opinión generalizada de que 

no había nadie en Roma más capacitado para encargarse de la guía de Titi, pues también 

realizó las ediciones críticas de las Vite de Vasari en el 1760 y de la Roma sotterranea y 

Sculture e pitture sagre estratte dai cimiteri di Roma de Bosio entre el 1737 y 1753198. 

Los autores, quienes por diversos motivos poseían más o menos abundantes 

conocimientos sobre arte y la ciudad, demuestran ser conscientes del público a quien 

dirigen sus obras. Schudt aclara que saber si el contenido de las guías satisfacía 

completamente al usuario y cuál era la imagen que se creaban de Roma al leerlas, es 

difícil (SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 157) . Ya sabemos que la primera categoría de 

visitante de Roma, por lo menos hasta el siglo XVI incluido, es el peregrino, para el que 

la historia y/o el arte no eran sus principales intereses. En los siglos XVII y XVIII nos 

encontramos con un nuevo panorama de intereses a escala europea199, y que cubre un 

abanico más amplio, pero determinar el nivel de formación cultural del forastero es 

difícil. Annalisa di Nola explica que el público no era siempre atento o preparado. De 

hecho adquirían estos textos para ser guiados, necesitaban que les dijeran dónde ir y que 

les informaran de lo que veían, pero no de manera exhaustiva, ya que en estas visitas las 

condiciones para la concentración no siempre eran presentes (DI NOLA, Annalisa. op. 

cit.. p. 187). Es decir, estaríamos hablando de un género que satisfacía no a personas 

cultas, quienes seguramente ya venía a Roma con los conocimientos, sino destinado a 

un grupo de una cultura no muy erudita. Pero estas guías no podían estar destinadas a la 

gran mayoría. De hecho, tanto las llamadas “devocionales”, como las “comunes” 

requerían un cierto nivel de alfabetización y de cultura y en el primer caso también un 

grado de preparación religiosa.  

 

Los autores, eso sí, pretendían abarcar un público cuanto más vasto posible, y lo 

deducimos sobretodo de los comentarios de los autores en las dedicatorias y prefacios. 

Como apunta Lilianna Barroero, en la dedicatoria al Cardenal Francesco Baberini de 

Giovanni Balgione, dirige su obra a “residentes y forasteros, a la curiosidad del 

profano, a los conocedores”, es decir, que quiere servir al entendido, a quien, promete 

una corrección, pero también al curioso (BARROERO, Liliana. op. cit.. p. 8) . El abad 

Titi también asegura que su obra sirve a la virtuosa curiosidad del lector o extranjero 

culto, interesado en el arte200. Pero donde más claramente vemos la conciencia de querer 
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guiar por la ciudad al lector es en Fioravante Martinelli, quien nos dice en su 

introducción: “necesario per il forastero…senza guida  ben spesso rivolgendosi 

inestricabilmente per la città, ne parte da qella, confuso sì dalla magnificenza d’un 

chaos”. Y más adelante dice: “M’accorgo che vi potete dolere ch’io vi guidi, con 

discorso troppo laconico… poichè molti libri sarebbero necessarij per sodisfare alla 

curiosità vostra”. Esto tiene importancia porque vemos que él se da cuenta de que está 

haciendo una guía sintética, que sirve para el camino, pero que no es suficiente para 

quien exige unas explicaciones más profundas. Pero Martinelli no se olvida de este 

sector del público, su obra está destinada al viajante culto y en la dedicatoria “al lettore 

forastero” tranquiliza al ansioso: “poi con tempo più opportuno arriverete, cò lo studio 

di molti libri stampati, all’intera notitia dell’antichità sacre, profane della Città”, y es 

que al final, incluye una interesantísima “bibliografia ragionata”, en la que encontramos 

algunos nombres que ya nos suenan: Andrea Fulvio, Ottavio Panciroli, Pompilio Totti, 

Pompeo Ugonio, Antonio Bosio, Ulisse Aldrovanti y Franziois Perrier201.  

Para terminar este apartado hago referencia Lattanzi, quien afirma que un modo de 

estudiar cuál era el público de estos libros y cómo lo usaban es analizando los apuntes,  

notas al margen y las documentos que se encuentran dentro de las guías que nos han 

llegado. En muchas ocasiones, concretamente en la guía de Titi, que es la que él 

investiga, se encuentran correcciones y comentarios sobre atribuciones y otras 

observaciones del autor con las que el lector no estaba de acuerdo. De modo que se 

deduce que quién estaba interesado en la guía del abad era ya de anticipo una persona 

con una formación considerable (LATTANZI, Marco. op. cit. p. 29).  

 

LA CUESTIÓN DE LAS IMÁGENES. 

Durante la Edad Moderna Europa siente la fascinación por Roma, vista como sede de la 

Cristiandad y como ciudad privilegiada del Grand Tour. Y esta admiración es en parte 

debida a la rica cantidad de documentación iconográfica que circulaba en forma de 

vedute, pinturas, grabados, plantas y panorámicas, con más o menos rigor topográfico. 

En los siglos que van del XVI al XVIII se desarrolló muchísimo el arte del grabado y la 

ilustración, y ninguna ciudad de mundo podía competir con Roma en la difusión de su 

imagen202. Estas imágenes captan la nueva Roma, la barroca, y canonizan una serie de 

obras como símbolos de la ciudad.  
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Ya he señalado que la primera guía con ilustraciones fue aquella del 1480 donde 

Mirabilia e Indulgentiae se publicaron unidas, pero que la considerada primera guía 

ilustrada es la del 1588. Por tanto no se puede decir que enseguida los autores creyeran 

que acompañar el texto con imágenes fuera algo esencial. Y cuando comiencen a 

publicarse así, como explicaré a continuación, los escritores y editores no buscarán la 

originalidad ni poseer unas imágenes realísticas de calidad. También hay que tener en 

cuenta que por el tamaño de las guías las ilustraciones tenían que ser muy pequeñas, y 

para ello lo más adecuado es la xilografía, que no permite tantos detalles. Por otro lado 

se puede relacionar el hecho de que en esos años quien quería buenos grabados de la 

ciudad los compraba a parte, como el caso de la producción del artista Antonio Lafreri 

en el siglo XVI o las vedute de Giuseppe Vasi en el XVIII. Tanto en las guías como en 

las ilustraciones del siglo XVI vemos una tendencia común: la idealización de la ciudad. 

Al visitante no le interesaba la realidad social cotidiana de Roma, por eso los 

monumentos se presentan aislados del tejido urbano. Desde Europa se tenía una imagen 

abstracta de Roma, y viajar significaba conocerla. En el siglo XVII comenzamos a ver 

que esta tendencia cambia 203 y que los grabados se convierten en la referencia visual 

que tiene el lector y que cada vez están más justamente relacionadas con el texto.  

Los primeros grabados de importancia son las xilografías de Girolamo Franzini (Fig. 

18), editor hasta el 1589 en Venecia y luego en Roma a finales del siglo XVI. Las 

xilografías aparecieron reunidas por primera vez en una colección completa en el 1596, 

sin firma, de un tamaño de 55 cm x 65 cm y de valor artístico modesto204. A pesar de 

esto último tuvieron un éxito enorme, y fueron utilizadas para ilustrar las guías de Roma 

durante casi 130 años205. La colección estaba estructurada en 4 partes: Antiquitates 

Romanae Urbis (88), Templa Deo et Sanctis ejus Romae dicata (96), Palatia Procerum 

Romanae Urbis (96) e Icones Statuarum antiquarum (112). Aparecen por primera vez 

en la edición de 1588 de Le Cose Maravigliose y constituyen un nutrido aparato 

figurativo, que diferenció a esta guía de las anteriores. Felini206 utilizó en sus dos 

ediciones grabados de los apartados de Antichità y Icones para su sección de 

antigüedades, y unos pocos de los Palatia
207 (Fig. 19).  Las mismas se ven en las 

traducciones extranjeras (como en las españolas)208. Y aún en el 1725 encontramos a la 

heredera de Le Cose Meravigliose con sus grabados, editada por il Barbiellini209. Ésta es 

la ultima guía en la que se utilizan, pero no son las viejas xilografías, sino que se tallan 

nuevas siguiendo el modelo: “assai più brutti delle originali, dalle quali sono stati 
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copiati non tanto fedelmente”. Durante todos estos años se reproducían las matrices una 

y otra vez, con lo que la nitidez de los grabados iba disminuyendo. También se 

modificaron y el mismo Franzini generaba muchos nuevos para cubrir la renovación de 

la ciudad. No siempre tenían título, y especialmente en estos casos la relación entre el 

texto y la imagen no era fiable: a menudo se encontraba una iglesia con dos nombres 

diferentes o dos palacios con el mismo nombre210. En los casos en los que sí 

incorporaban una inscripción en la parte inferior, se trata de datos importantes porque 

informan de a quién pertenecía tal palacio o estatua, que en aquellos años pasaban de 

una mano a otra.  En estos grabados se representaban las fachadas de las iglesias, lo que 

denota un inicio del interés por sus características artístico-arquitectónicas211. Chiara 

Vorrasi explica que los monumentos aparecían reproducidos sintética y frontalmente 

sobre un fondo blanco (VORRASI, Chiara. Op. cit.. p. 162) . La ventaja de trabajar con 

madera era el bajo coste del material, pero no permitía el detallismo de la calcografía.  

La guía de Le nove chiese di Roma de Baglione va acompañada de las estampas de 

Giovanni Maggi. De este grabador se tienen pocas noticias. Sus obras constituyen casi 

el equivalente gráfico del texto y el mismo Baglione dice que son “assi belle”. 

Encontramos una imagen de la fachada de cada iglesia y reproducciones de los altares, 

pinturas y esculturas principales in situ
212.  

En los Ritratti de Totti213 tampoco se utilizan los grabados de Franzini. Totti prefiere las 

calcografías porque son más nítidas. De acuerdo con Falabella, la decisión de Totti 

representa una novedad porque en esos años los grabados de cobre se solían hacer en 

formatos más grandes y para obras históricas, arquitectónicas y topográficas. En 

Ritratto di Roma antica  se encuentran un total de 219 valiosas calcografías en las que 

se reflejan las costumbres sociales, políticas, religiosas y militares de ese pasado, aparte 

de las ruinas. En el Ritratto di Roma moderna también se acompaña el texto de un 

considerable número de ilustraciones, aunque sólo de arquitectura y estatuas: 81 

aguafuertes y xilografías realizadas por Luca Ciamberlano, quien hace las estatuas, 

villas y vedute. Por otra parte, de los palacios e iglesias,  se encarga el mismo Totti, 

aunque son de menor calidad (VORRASI, Chiara. Op. cit.. p. 162). En las ediciones de 

De’Rossi214 se eliminaron algunas y se añadió un nuevo volumen de ricos grabados al 

aguafuerte en un formato más grande215. En la quinta edición la ilustración de la guía se 

mejoró mucho respecto a las anteriores. 
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Martinelli216 incorpora a la tercera edición (1658) siete grabados de Dominique 

Barriére217. 

Roisecco218, en su Descrizione di Roma moderna, cuenta con un nuevo cuerpo de 

grabados, que sustituyen a los anteriores y presentan la nueva imagen de Roma del 

Settecento. las imágenes son uno de los puntos fuertes de la guía219.  

 En el siglo XVII se sustituye la representación frontal por la oblicua, aludiendo al 

espacio circundante, y comienzan a animarse con figuras, con lo que se incide en el 

contexto urbano y se percibe un mayor interés por la realidad descrita.  Chiara Vorrasi 

dice que estamos a medio camino entre la representación abstracta de Franzini y la 

moderna por planta y alzado (VORRASI, Chiara. Op. cit.. p. 163). 

En la segunda mitad del siglo XVIII aparece la figura de Giuseppe Vasi, grabador 

siciliano que abre un taller en Roma del que luego se encargó su hermano Mariano y en 

el cual se formó Piranesi220. En la guía de Giuseppe Vasi se verifica un giro 

fundamental en la relación entre el texto y la imagen porque es el grabador mismo que 

define el planteamiento de la publicación: en ésta es el texto el que está subordinado a 

las 33 calcografías (Fig. 20 y 21), las cuales ocupan toda la página, dado que son la 

parte más importante de la guía y en la que se basó su éxito. De hecho Pinaresi acusa a 

Vasi de aprovechar para comercializar su proprio trabajo221. 

Por último está Giovan Battista Piranesi. El grabador veneciano llegó a Roma en 1740, 

y sus primeros trabajos en la ciudad fueron los de ilustrar guías222. Encontramos obras 

suyas e el Trattato delle cose più memorabili di Roma de Pinaroli, editado por Gian 

Lorenzo Barbiellini221. Sus grabados también aparecen en las guías Roma antica 

distinta per Regioni y Roma moderna distinta per Rioni, publicadas por el mismo 

Barbiellini, en 1741.  Claramente la imagen de la ciudad ha cambiado: las ilustraciones, 

más actualizadas que el texto, poseen valores atmosféricos y vibraciones luminosas. 

Piranesi utiliza la llamada “veduta per angolo”, es decir, una perspectiva que utiliza un 

horizonte muy bajo para dar monumentalidad al edificio. Sus grabados son 

escenográficos y muy expresivos. Con Piranesi se culmina la evolución de los grabados 

ilustrativos de las guías de los siglos XVII y XVIII, aunque estos más que  reflejar una 

realidad histórica, son la imagen subjetiva de un artista con mucha imaginación, que en 

cierto modo condicionó al viajero europeo que llegaba a la ciudad222.  
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GUÍAS ESPAÑOLAS AUTÓNOMAS. 

En España se dio una verdadera pasión por Roma, y eran muchos los viajeros que se 

dirigían hacía allí con sus pequeñas guías traducidas al castellano. Alicia Cámara 

explica que en la literatura española  se encuentran evidencias de que los españoles iban 

a Roma como peregrinos. Nos pone el singular ejemplo de Tomás Rodaja, protagonista 

de El licenciado vidriera, una de las Novelas Ejemplares de Cervantes, el cual visitó “la 

reina de las ciudades y señora del mundo” y “visitó sus templos, adoró sus reliquias y 

admiró su grandeza” (CÁMARA, Alicia. op. cit.. p. 767).  

Sin embargo, la postura española en el mundo de las guías romanas es cuanto menos 

periférica. El papel que ocupa es mucho más secundario que el inglés o el francés, los 

cuáles si que tienen aportaciones interesantes. Los españoles no destacaron por escribir 

guías propias de Roma, pero el público español era muy tenido en cuenta por los 

editores italianos. En el siglo XVI encontramos en seguida traducciones en español de 

los Mirabilia
223. La primera es del 1519224 y en español se llamó Las yglesias y 

indulgencias de Roma en vulgar Castellano. Se continuaron editando durante todo el 

siglo XVI y siempre en Roma225. Merece una mención especial la traducción de Le 

Cose Maravigliose del 1561, a cargo de Valerio Dorico y que va acompañada de la 

Guida Romana del “Schalerlay Inglese226”, reunida por Hernando de Salazar “a 

contemplación y ruego de la señora Juana de Alarcón
227

”.  

Las traducciones de Le Cose Maravigliose se encuentran durante todo el siglo XVII y 

XVIII, como la del 1627 de Las cosas maravillosas dela sancta ciudad de Roma…
228

  o 

la del 1647, que tiene el mismo título pero que viene acompañada de las Antiguedades 

dela ciudad de Roma sacadas y recopiladas brevemente de todos los autores antiguos y 

modernos por Andres Palladio
229

. Estos dos textos se publicarán unidos en castellano 

frecuentemente, pero las Antichità de Palladio230 también se editó en español en 

solitario.  

Existen dos guías españolas que destacan por su valor autónomo: 

La primera es la de Francisco Cabrera Morales, que es una traducción publicada en 

Roma 1600 de Le Cose Maravigliose que editó Girolamo Franzini en el 1588, la cual, 

aparte de incluir las xilografías, cuenta con unas ampliaciones de interés. En primer 

lugar, de acuerdo con Alicia Cámara, llama la atención porque castellaniza el título: 
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antes se presentaba literal, es decir, Las cosas maravillosas…, mientras que él prefiere 

llamarla Las iglesias de Roma con todas las reliquias y estaciones… y a partir de la 

página 191 añade, con una nueva portada, La guía de los forasteros para ver las cosas 

más notables de Roma, y de sus antigüedades. Sacadas de la Cronología universal de 

Geronymo Bardi Florentino…
231. En segundo lugar la autora señala su importancia 

porque en la guía se ponen de manifiesto los nuevos aires que corrían en la monarquía 

española en el reinado de Felipe III (CÁMARA, Alicia. op. cit.. p. 774). En la 

dedicatoria a doña Catalina de Zúñiga, dice que él ha escrito un nuevo tratado de las 

iglesias y antigüedades de Roma, pero que aún no la ha estampado. Alicia Cámara 

formula las hipótesis de los motivos que le animaron a editar su guía en el 1600 

(CÁMARA, Alicia. op. cit.. p. 774). Concluye finalmente que se trata de una pequeña 

guía, y que ésta se reduce a lo mismo que todas, aunque el autor intentara hacerla más 

útil. Seguramente no quiso que su obra pasara desapercibida en el jubileo de ese año. En 

la primera parte, dedicada a cómo ver la ciudad en tres días, incluye cuidadosamente 

algunos textos palladianos. Y a éstos añade unos interesantes comentarios sobre la 

belleza de algunos edificios aludiendo a fuentes españolas. También incorporó unas 

“adiciones” sobre obras antiguas y modernas que no aparecían en ediciones anteriores. 

El autor se centra, con descripciones más exhaustivas, en las obras de arte más cercanas 

a su tiempo. Aunque lo que más requiere su atención son los relicarios, las reliquias y 

ornamentos para el culto, demuestra interés por la arquitectura. En esta edición, como 

apunta Alicia Cámara, se utilizaron toscos grabados para reproducir, eso sí, fielmente, 

obras de la Antigüedad. 

El otro trabajo destacable es la edición traducida al castellano del 1610, y reeditada en 

el 1619 del Trattato nuovo delle cose maravigliose de Felini,  a cargo de Fray Alonso 

Muñoz. Así lo tituló: Tratado nuevo de las cosas maravillosas de la alma ciudad de 

Roma, adornado de muchas figuras, y en el se va discurriendo de trezientas, y más 

Iglesias ... Tratase tambin de Todas las antigüedades figuradas de la Alma Ciudad de 

Roma, antes por Propero parisio adnotadas, y hagora con diligencia adornadas, 

ampliadas, y con buen orden por el mismo Auctor dispuestas. Con privilegio
232

. La 

estructura es la misma que en el resto de guías, pero se encuentran nuevas noticias, 

comentarios interesantes sobre el arte romano, grabados y a Felipe III en la lista de 

reyes. Fray Alonso Muñoz, siendo jesuita, cree adecuado aprovechar para describir 
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abundantemente la iglesia del Gesù, y no renuncia tampoco a recordar que los reyes de 

España siempre ayudaron a la fábrica de San Pedro, basílica que llena de alabanzas233. 

La autora hace referencia a una guía de las Maravillas de Roma…, publicada en el 1676, 

que destaca porque reunía las obras que los papas llevaron a cabo en San Juan de Letrán 

y por sus grabados. Pone el ejemplo del que representa el baldaquino de Bernini, 

después del cual describe el proyecto del artista en la Plaza de San Pedro, a la que llama 

“theatro” (CÁMARA, Alicia. op. cit.. p. 777) . 

En el 1710 hay una nueva edición de Las cosas maravillosas de la Santa ciudad de 

Roma…por un tan Doctor Juan Baptista Vaccondio Roma, y es interesante porque de 

nuevo corregidas, ampliadas, y adornadas con bellísimas figuras, con las postas de 

Roma a Madrid. Con una ondidura de todas las cosas hechas por Clemente VIII. 

Alexandro VII. Innocencio XII. Hasta Clemente XI
234. 

La obra de Giuseppe Vasi, que alcanzó fama internacional desde su publicación, 

también se editó en español235.  

 

Después de esto, cabe llegar a la conclusión de que los textos que más interesaron a los 

españoles durante los siglos XVI, XVII y XVIII cuando decidían viajar a Roma, fueron 

los Mirabilia y especialmente Le Cose Maravigliose. No he encontrado, sirviéndome 

especialmente de dos volúmenes del completísimo Il Cicognara: bibliografia 

dell’archeologia classica dell’arte italiana de Fabia Borroni, los cuales se centran en la 

bibliografía de tema romano, evidencias de traducciones españolas de las populares y 

modernas guías de Titi236, Totti237, Martinelli238, Rossini239 o Roisecco240.  

 

A MODO DE CONCLUSIÓN. 

En el momento en que doy por terminado mi trabajo puedo decir que me he acercado a 

un mundo de publicaciones complicado de gestionar. Sin ir a las obras en sí, y 

condicionada por la bibliografía a la que he podido acceder, tengo claro que “las guías 

de Roma de los siglos XVII y XVIII” es un tema, que para ser abarcado en su totalidad 

son necesarios años de dedicación. Me he encontrado con dificultades para llevar a 

acabo mi trabajo, ya que los estudios que he consultado no son suficientes para poder 
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examinar este conjunto de documentos. Estoy segura de que este tema todavía puede 

dar mucho de sí, y que las guías no han sido explotadas en todas sus posibilidades, dada 

su inmensa importancia especialmente para el historiador y el historiador del arte.  

Todas las propuestas de ordenación de las guías en tipologías, o géneros por utilizar el 

término de Ludwigh Schudt, que he tratado, dejan muchos cabos sueltos o son 

demasiado simplificadoras. No he localizado, según mi opinión, un catálogo consistente 

y satisfactorio. Y quizás, a pesar de los esfuerzos que se hagan, no se conseguirá tener 

nunca tal esquema clasificativo, claro y coherente de todas las guías, y puede que sea 

porque éste no deba ser el objetivo último, dado que estamos hablado de escritos que 

representan intereses, necesidades y pensamientos específicos de tiempos ya pasados, y 

de personas que nunca conoceremos, con lo que llegar a comprenderlas totalmente esté 

fuera de nuestro alcance.  Pero de algún modo creo que se podría llegar a un consenso 

más razonable, enfocándolo quizás desde un punto de vista diferente a los utilizados, 

como por ejemplo el tipo de público al cual se destinan, sin olvidar que cada guía es 

diferente y dando importancia a sus particularidades.  

En primer lugar debo recordar que la aportación de Ludwig Schudt del 1930 es el único, 

y considerado ya clásico, estudio crítico de las guías de estos siglos. A pesar de ser 

aceptado, aplaudido y siempre tenido en cuenta, creo que es necesaria la contribución de 

otros estudiosos, porque el que quiere aproximarse a este mundo se siente, como me he 

sentido yo en algunas ocasiones, demasiado dependiente de la opinión y de las 

posibilidades de estudio de una sola persona, a pesar de que el alemán demuestra una 

actitud crítica enorme. Por otro lado, desde mi punto de vista, el autor no trata cada guía 

según los mismos parámetros. En ocasiones comenta los artistas más afortunados, en 

otras el itinerario que se sigue, no siempre la estructuración interna de las guías y la 

información sobre editoriales, grabados y autores queda a menudo olvidada.  

No trato de quitarle mérito a su monumental esfuerzo, y aprovecho para hacer incapié 

en que para poder indagar plenamente en las guías, a parte de su lectura directa, es 

determinante uno o varios estudios críticos y exhaustivos de cada una, y entonces sí se 

podrían estudiar todos sus aspectos y singularidades.  

Los volúmenes de Fabia Borroni, Luigi Ranghiasi, Giovanni Sicari y Sergio Rossetti, 

nombrados por orden cronológico de publicación, se presentan utilísimos como grandes 

recopilaciones de los títulos de las guías de Roma, sus ediciones y traducciones. Dentro 
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de mi bibliografía destaco especialmente a Annalisa di Nola, Nadia Cicchinelli, Chiara 

Vorrasi, Susanna Falabella y el volúmen de Marcello Fagiolo y Maria Luisa Madonna, 

porque sus aportaciones me han ofrecido puntos de vista interesantes desde los que 

afrontar mi trabajo.  

Sin embargo, opino que quedan todavía muchos campos abiertos:  

- Falta y que sería muy interesante un estudio en el que se desarrollara la 

capacidad de las guías, como fuente para la historia del arte, de explicarnos la 

evolución de la fortuna crítica de los artistas y las obras, así como la 

transformación urbanístico-topográfica de la ciudad.   

- El tema de la ilustración de las guías, al que solo he podido simplemente 

introducir porque no era el tema central de mi trabajo y por el “hueco” general 

de información que he encontrado, se presenta como otro horizonte interesante 

de analizar. Soy consciente de que los grabados de Giuseppe Vasi y de Piranesi 

cuentan con una bibliografía amplia y específíca, pero las guías a las que van 

unidas no tienen un gran valor desde el punto de vista del contenido. Sin 

embargo sus obras son muy útiles para otros propósitos: Propongo la posibilidad 

de un análisis comparativo de las ilustraciones de las guías, desde las xilografías 

de Franzini hasta los aguafuertes de Piranesi, dado que se convirtieron en una 

parte importante de las guías, permitiéndo, por ejemplo, el apabullante éxito del 

Itinerario Istruttivo de Giuseppe Vasi, y que también a través de ellas el 

forastero se creaba la imagen de Roma que nosotros intentamos reconstruir.  

- Como ya he comentado en el apartado correspondiente, la cuestión de los 

autores y del público es también  un camino a investigar, quizás dando un 

enfoque más sociológico y antropológico, buscando en las guías un medio para 

conocer la sociedad de la Europa del tiempo. O al contrario, partiendo de un 

estudio del nivel cultural, de los intereses generales, de la mentalidad de los 

posibles lectores para comprender así el verdadero servicio que podían ofrecer 

las guías.  

- También apunto que me ha llamado la atención la escasa información 

encontrada sobre las aportaciones españolas a este género de documentos. Sólo 

el texto de Alicia Cámara me ha ofrecido datos de interés, pero no son de 
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ninguna manera suficientes. Pienso, que aunque seguramente no contamos con 

creaciones verdaderamente originales, se puede analizar más profundamente 

nuestro papel.  

 

Por último decido evidenciar que las guías no deben ser vistas únicamente como 

istrumento para descubrir por ejemplo qué artista era el mejor valorado, cómo era Roma 

en el siglo XVII o qué recorrido debían seguir los peregrinos en el jubileo del año 1750. 

Todas estas informaciones señalan la importancia de las guías como fuente para el 

histórico y el historiador del arte. Pero en sí, estos documentos marcados desde el inicio 

por el éxito, tienen que ser evaluados por sus cualidades propias, más o menos artísticas 

y literarias. Las guías deben ser tratadas como producto cultural de una época, y desde 

este enfoque es como más justamente podrán ser valoradas.  
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ANEXO FOTOGRÁFICO. 
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APÉNDICE DE NOTAS.  

1 ROMANI, Mario. Pellegrini e viaggiatori 

nell’economia di Roma dal XIV al XVII secolo, 

1948, p. 1-17. En estas páginas el autor trata 
primero “los itinerarios y los medios de 
comunicación, las dificultades y los peligros del 
viaje”, a continuación “la proveniencia y las 
condiciones sociales de los viajantes” y 
finalmente “el número de viajantes”.     
 
2 Ciudad y municipio italiano dentro de la región 
del Lacio, a 80 kilómetros al noroeste de Roma. 
  
3 ROMANI, Mario. op. cit. p. 8. 
 
4 ROMANI, Mario. op. cit. p. 16. Es más difícil 
saber la cantidad de personas que acudían por 
otros motivos de carácter religioso como un 
cónclave o la muerte de un papa.  
 
5 SCHUDT, Ludwig. Le guide di Roma. Lettura 
critica e catalogo ragionato di Alberto Caldana, 
2003, p. 160. Este Itinerario fue la guía de viaje 
más difundida en el siglo XVII. Schudt 
diferencia entre la tipología de “guía” y la “guía 
de viaje”, a la que Laura Biancini hace 
referencia en el artículo que introduce el género 
de las guías en el primero de los cuatro 
volúmenes de Sergio Rossetti Rome. A 

bibliography from the invention of printing 

through 1899 (Firenze:L. S. Olschky, 2000), y 
explica que eran escritos organizados a la vuelta 
del viaje a partir de las anotaciones e 
impresiones in situ. Son documentos muy 
frecuentes, junto a cartas escritas que los 
viajeros destinan a otras personas, y valiosos, 
pues es casi imposible encontrar un monumento 
o iglesia del que nadie haya hablado. 
 
6 CICCHINELLI, Nadia. Le sacre reliquie nelle 

guide di devozione intorno all’Anno Santo del 

1775. En L’arte per i giunilei e tra i giubilei del 

Settecento, 2000, p. 276. Los cristianos pierden 
Jerusalén en las cruzadas, y la atención se 
trasfiere a Roma, que hereda el flujo de 
peregrinos. Este traspaso ideal requería también 
uno físico de las sagradas memorias que 
supuestamente fueron testimonio de la vida de 
Jesús y sobretodo de la Pasión: la escalera del 
palacio de Poncio Pilato, la esponja mojada en 
vinagre, la corona de espinas, la madera de la 
Vera Crucis, el velo de Verónica y la lanza de 
Longinos.  
 
7A excepción de los años jubilares del 1800 y 
del 1850 que no se celebraron, el primero a 
causa de la agitación política derivada de la 
Revolución Francesa y posteriormente por las 
revoluciones del 1848.  

8 FAGIOLO, Marcello; M. L. Madonna. Roma 

1300-1875. L’arte degli Anni Santi, 1984, p. 
241. 
 
9 FAGIOLO, Marcello: M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 222. 
 
10 FAGIOLO, Marcello; M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 241. Palabras de Paolo Brezzi. Es un periodo 
en el que la Iglesia no tiene líderes de prestigio 
o carismáticos, como lo fuera en su tiempo 
Sixto V, la Iglesia pasaba por una crisis, a causa 
de las necesidades de transformarse y 
modernizarse y esto se ve reflejado en los años 
santos. 
 
11 DI NOLA, Annalisa. Dal pellegrinaggio alla 

gita turística: un’analisi quantitaviba delle 

guide di Roma en Dimensioni e problema della 

ricerca storica, 1990, p. 181-4. Esta manera de 
concebir el género de las guías es adoptado por 
Nadia Cicchinelli en su estudio de Le Sacre 

reliquie... ya mencionado. 
 
12 SCHUDT, Ludwig. op. cit. 202. Saber si 
realmente las guías conseguían este objetivo, es 
decir, que el que visitaba Roma se quedara 
totalmente satisfecho, y de este modo saber cuál 
era la imagen de Roma que se creaba, es algo 
que seguramente jamás se resuelva, dado que 
reconstruir totalmente la Weltanschauung o 
“realidad completa” de una persona de otra 
época es totalmente imposible. El estudioso, a 
pesar de la documentación, siempre 
permanecerá en una postura subjetiva. Al 
máximo podemos intuir por la gran cantidad de 
ediciones que eran muy utilizadas.  
 
13 Me permito hacer esta afirmación porque a 
pesar de que el estudio crítico de Ludwig 
Schudt, titulado originalmente Le guide di 

Roma: Materialien zu einer Geschichte der 

römischen Topographie unter Benutzung des 

Handschriften Nachlassen von Oskan Pollak. 

(utilizando los apuntes dejados por Oskar 
Pollak), es del 1930, en el resto de artículos, 
libros o estudios, algunos muy recientes, que he 
consultado, se recurre o se coloca al alemán 
como referencia en esta materia. Un ejemplo es 
la afirmación de Annalisa di Nola “per quanto 

riguarda la catalogazione delle guide di Roma 

rimane classica quella di L. Schudt”. (op. cit.. p. 
183).  Y otro es la de Susanna Falabella: “già 

inserite da Ludwig Schudt nel suo esemplare 

studio organico sulla letteratura topografica di 

Roma”. (op. cit.. p. 37). 
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14 SCHUDT, Ludwig. op. cit.  Dado que yo he 
escogido plantear estos siglos de guías 
siguiendo un orden cronológico, coloco aquí a 
los autores que yo he tratado dentro de las 
tipologías a las que Ludwig Schudt piensa que 
justamente pertenecen: “Guías con finalidad 
científica”: Gaspare Celio, Giovanni Baglione, 
Pompilio Totti, Filippo Titi, Gregorio Roisecco; 
“Guías de divulgación”: Fioravante Martinelli, 
Pietro Rossini, Giuseppe Vasi; “Topografía 
científica”: Ottavio Panciroli, Fioravante 
Martinelli,  Gasparo Alveri, Ridolfo Venturi; 
“Libros devotos, en verso y en lengua 
extranjera”: Stefano Gallonio, Carlo Bartolomeo 
Piazza, Giovanni Marangoni, Giuseppe Vasi. 
Como bien sintetiza Susanna Falabella en una 
de las notas a pie de página de su tesis (p. 37) el 
trabajo de Ludwig Schudt se divide en dos 
partes: la primera es una introducción histórico-
crítica en la que se recorre la evolución literaria 
del género de las guías y otras publicaciones 
relacionadas empezando por los primeros 
Mirabilia impresos hasta las obras científicas 
del siglo XIX; luego se encuentra la bibliografía, 
donde la novedad metodológica la constituye el 
ordenar por “géneros” (tipologías), en vez de 
seguir la cronología, buscando reconocer la 
fortuna y las influencias entre los autores. 
 

15 DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 183-4. La 
autora informa de que se sirve de la obra de L. 
Schudt y de la bibliografía que aparece en Roma 

1300-1815. L’arte per i giubilei a cargo de M. 
Fagiolo y M. L. Madonna (Milano, 1984), que 
yo también he utilizado. Para su estudio deja de 
lado la tipología de “topografía científica” de L. 
Schudt y también las guías dirigidas a 
específicas categorías de lectores. Pensando en 
todo aquel que quiera indagar de manera 
profunda en los criterios selectivos que ha 
seguido, consultar la bibliografía completa de 
las guías examinadas para su análisis, o para 
quien esté simplemente interesado, hace 
referencia a su tesis de doctorado: 1501-1900: 

Continuità e mutamenti della sensibilità 

religiosa indagati attraverso le guide alla città 

di Roma, (Roma 1987).  
 
16 SCANO, Gaetana. Guide e descrizioni di 

Roma dal XVI al XX secolo nella biblioteca 

della Fondazione. Roma: Fondazione Marco 
Besso, 2001. He tenido en cuenta su 
clasificación porque en la Fondazione Marco 
Besso se encuentra una completa colección de 
guías, y están muchas de las consideradas 
principales y que yo trato aquí. Dentro de 
“Roma antigua” ella coloca Felini y Totti 
(Ritratto di Roma antigua), mientras que en 
“Roma moderna” agrupa a Panciroli, Totti 
(Ritratto di Roma moderna), Baglione, Franzini, 

Martinelli, Alveri, Titi, Rossini, Pinaroli, 
Roisecco y Vasi.  
 

17 DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 187. 
“mancavano ad essa propositi scientifici, cpsi 

come intenti estetivo-narrativi”.  

 
18 LATTANZI, Marco. Estudio bio-bibliográfico 
de TITI, Filippo. Studio di pittura, scultura et 

architettura, nelle chiese di Roma (Firenze: 
Centro Di, 1987). p. 23. Un poco más adelante 
(p. 26-7) Marco Lattanzi hace referencia a la 
dedicación Al lettore que escribe Titi en la 
segunda edición (legal) de la guía 
(Ammaestramento utile e curioso o Nuovo 

studio,1686), en la que parece querer responder 
a algún severo crítico que estaba en desacuerdo 
con su planteamiento, porque había hablado de 
todos los artistas y no solo de los mejores. Sin 
embargo, el abad defiende que su intención es 
unicamente la de conservar la memoria de todos 
los artistas, es decir, que su obra es de carácter 
catalográfico.  
 

19 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 105. 
 
20  Laicización: término utilizado para dar 
nombre a la evolución del contenido de las 
guías: primero dando importancia a asuntos 
religiosos en relación a las reliquias, 
peregrinación, milagros e indulgencias; hacia 
una mayor toma de importancia de asuntos 
“laicos”, los histórico-artísticos. Es un término 
que no todos los que tratan están de acuerdo con 
usarlo y que encontramos utilizado un poco 
entre comillas.  Marcello Fagiolo y Nadia 
Cicchinelli lo utilizan, afirmando que el ápice 
de este proceso lo constituye Fioravante 
Martinelli con su Roma ricercata nel suo sito 

(1650) en: FAGIOLO, Marcello; M. L. 
Madonna. op. cit.. p. 223 y CICCHINELLI, 
Nadia. op. cit.. p. 276. 
 
21 CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 276.; 
PALLADIO, Andrea. Le Anthicità di Roma. 

Roma: Vincenzo Lucrino, 1554.  
 

22 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 114. Este texto 
aparece por primera vez acompañando la 
edición  de Le Cose Maravigliose de Valerio 
Dorico en el 1557. Se trata de un itinerario de 
tres días por la ciudad eterna en el que el interés 
se pone en las ruinas, mientras que los 
comentarios de arte moderno son limitados. 
Thomas Ashby dedica un ensayo a esta guía: 
Nuove note su varie guide di Roma dentro de 
Rivista di studi e di vita romana (1924).  
 
23 La guía de Gaspare Celio es: Memoria delli 

nomi dell’artefici delle pitture che sono in 
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alcune chiese, facciate e palazzi di Roma. 
Nápoles: 1638. 
 
24 La guía de Giovanni Baglione es: Nove chiese 

di Roma. Roma: 1639. 
 
25 DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 208. 
 
26 DI NOLA, Annalisa. op. cit.. El conjunto de 
guías, siempre escritas en latín o italiano, que 
escoge para su análisis proceden de las 
principales bibliotecas de Roma. Dirigirse a la 
página 182 para saber qué bibliotecas.   
 
27 DI NOLA, Annalisa. op. cit.. 241. Las obras 
más ricas en noticias sobre las imágenes 
sagradas son, de entre las “guías comunes”, las 
ediciones del  Ritratto di Roma moderna de 
Totti, Roma antica e moderna, Roma sacra e 

moderna y Descrizione di Roma antica e 

moderna, que se publicaron entre la mitad del 
siglo XVII y la mitad del XVIII.  
 
28 Annalisa di Nola publicó en 1994 un artículo 
llamado La scomparsa del messagio: 

trasformazione dei racconti dei miracoli nelle 

guide di Roma (1500-1900), en el que trata con 
más profundidad este tema. Utiliza los ejemplos 
de Santa Potenziana, Santa Maria in Trastevere 
y Santa Maria del Popolo, estudiando en cada 
caso cómo la descripción de la historia de 
fundación y milagros relacionados va 
evolucionando en las guías de estos siglos.   
 
29 El tipo de uso que se hacía de las guías ha 
tenido como consecuencia, que en comparación 
al grandísimo número de ejemplares que 
circularon primero de forma manuscrita y que 
sobretodo a partir de la invención de la imprenta, 
poco es lo que se ha conservado. En la página 
217 del libro a cargo de Marcello Fagiolo y 
Maria Luisa Madonna se encuentra un 
seguimiento por periodos del número de 
ediciones que se hacían y cuántas de estas guías 
nos han llegado. 
 
30 La guía de Filippo Titti: Studio di pittura, 

scoltura et architettura nelle chiese di Roma. 
Roma, 1674. 
 
31 La guía de Giovanni Bottari es la 
reelaboración de la de Titi, que corresponde a la 
quinta edición, publicada en el 1763. 
 
32 La guía de Fioravante Martinelli: Roma 

ricercata nel suo sito e nella scuola di tutti gli 

antiquari. Roma, 1664.  
 
33 La guía de Pietro Rossini: Mercurio errante 

delle grandezze di Roma. Roma: 1693.  

34 Gregorio Roisecco reforma la guía de 
Pompilio Totti (Ritratto di Roma moderna. 
Roma, 1638) y se encarga de las ediciones del 
1745 y del 1750.  
 

35 CÁMARA, Alicia. De España a Roma. 

Peregrinar con guía en el Siglo de Oro, 2007. 
La autora llama constantemente a estos textos 
“pequeños libros” o “pequeñas guías”. Por 
ejemplo “pero era en las guías de pequeño 

formato donde se encontraban toda la 

información necesaria para aprovechar el 

viaje” (p. 768). 
 
36 La división administrativa de Roma en “rioni” 
(que deriva de regio, es decir, “región” o 
“división”) es la última organización urbana por 
distritos importante hasta la actual. En origen 
eran 12 y puede que tenga relación con los 12 
cabecillas de rebelión que Otton III ordena 
decapitar en el siglo X. Existe una teoría, muy 
seguida, según la cuál esta división deriva de 
una circunscripción militar. En el siglo XIX se 
añadieron otras 2. 
 
37 Los autores que decidieron plantear así el 
itinerario fueron Totti en ambos Ritratti y 
De’Rossi, en las posteriores ediciones de los 
mismo.  
 
38 CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 276. 
 
39 BAGLIONE, Giovanni. op. cit. 

 
40

 Pompilio Totti hace dos guías: Ritratto di 

Roma antica (1627) y Ritratto di Roma 

moderna (1638), y en ambas utiliza el itinerario 
por “rioni” estructurado en 6 días.    
 
41 Filippo De’Rossi se ocupa de la reediciones 
del 1645 y del 1652 de la guía de Pompilio Totti 
Ritratto di Roma moderna.  
 
42 Giuseppe Vasi escribió el Itinerario istruttivo 

diviso in otto stazioni o giornate, publicada en 
Roma en el 1763. A partir del 1787 se ocupará 
de las reediciones su hermano Mariano Vasi.  
 
43 MARTINELLI, Fioravante. op. cit. 

 
44 VASI, Giuseppe. op. cit. 
 
45 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 123-4; 
CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 276-7 “la 

visita alle sette chiese, che terminavano a via 

dell’Orso, dove si concentravano gli 

alberghi…modificando il punto di arrivo che 

sarà Piazza di Spagna, zona alberghiera 

d’elezione nel XVIII”. 
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46 Aunque el autor no justifica en ese momento 
las fechas que elige para delimitar el periodo de 
interés, puedo intuir que haga referencia a que 
en el 1640 ya se difundían las guías de Totti 
(TOTTI, Pompilio. op. cit.) , Celio (CELIO, 
Gaspare. op. cit.) y Baglione (BAGLIONE 
Giovanni. op. cit.), y justo en esa década 
aparece Martinelli (MARTINELLI, Fioravante. 
op. cit.). El límite del 1760 me es más difícil de 
entender. Puede que haya preferido “redondear” 
las fechas, pero según mi opinión habría sido 
más lógico utilizar el año 1763, que es cuando 
se publica el Itinerario Istruttivo de Giuseppe 
Vasi (VASI, Giuseppe. op. cit.) y la edición de 
Giovanni Bottari de la guía de Titi (TITI, 
Filippo. op. cit.). 
 

47 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 132. Niccolò 
Roisecco se encargó de la última edición (1765) 
del Ritratto di Roma moderna,  la guía que 
ocupó primero a Pompilio Totti, luego a Filippo 
De’Rossi y a Gregorio Roisecco.  
 
48 VASI, Giuseppe. op. cit. 
 
49 FAGIOLO, Marcello; M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 226. CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 276. 
Nadia Cicchineli claramente ha leído el 
volumen de Marcello Fagiolo y Maria Luisa 
Madonna, como después de haber leído a ambos. 
  
50 CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 276. La 
autora, como se está viendo, consigue hacer una 
síntesis de los puntos importantes tratados 
precedentemente en la materia de las guías de 
estos siglos.  
 

51 FAGIOLO, Marcello; M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 222-223; CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 
276.: Los autores utilizan a Giovanni Baglione 
para explicar la nueva manera de ver y entender 
las iglesias. Nadia Cicchinelli pone como 
modelo su manera de describir San Giovanni in 
Laterano desde un planteamiento histórico-
artístico. Por su parte, Marcello Fagiolo da 
importancia al hecho e que el mapa de Roma no 
es por más tiempo una serie de calles que 
comunican iglesias, sino que a su alrededor se 
articula un tejido urbano, comienza a describirse 
así la ciudad. 
 
52 ROSSINI, PIETRO. op. cit. 
 
53 ROISECCO, Gregorio. op. cit. 
54 Por ejemplo los palacios y estatuas cambian 
de propiedad muy a menudo. Las guías son una 
fuente documental fundamental para saber cómo 
van pasando de mano en mano. A este respecto 
sirve especialmente el Mercurio errante de 
Pietro Rossini.  

55 Es la quinta edición legal, ya que en el 1675 
apareció una edición pirata no autorizada por el 
autor, como explicaré más adelante.  
 
56 LATTANZI, Marco. op. cit.. p. 29. 
 
57  SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 138.  
 
58  FAGIOLO, Marcello; M. L. Madonna. op. 

cit.. p. 224. 
 
59 Aún así, el origen de estos textos es más 
antiguo. Una guía manuscrita precedente es la 
del Itinerario de Einsiedeln, realizada por un 
peregrino anónimo de finales del siglo VIII que 
dividía la visita de Roma en un itinerario de 11 
días para conocer los monumentos paganos y 
cristianos de la ciudad. De hecho, muchos 
errores que vemos aquí, como equívocos en la 
identificación de monumentos antiguos, los 
vemos en las guías posteriores (las Mirabilia), 
ya que se copiaban ad verbum. Entre otros 
puntos de importancia cabe destacar que 
constituye la más antigua recopilación 
epigráfica de grande relieve que nos haya 
llegado. Más información sobre esta obra en el 
texto de Cesare d’Onofrio Visitando Roma mille 

anni fa: la città dei MIrabilia, p. 10-11. 
Marcello Fagiolo hace referencia a las guías 
regionales, que describían los “rioni” de Roma 
ya desde la última edad imperial, a unos 
Itinerarios que servían como guías a los lugares 
sacros de la Cristiandad a partir del siglo IX y 
otros textos como los Liber pontificalis, que de 
hecho sirvieron como fuente documental a los 
autores de las guías que nos ocupan. 
(FAGIOLO, Marcello; M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 212).  
 
60  FAGIOLO, Marcello; M. L. Madonna. op. 

cit.. p. 202. Los primeros Mirabilia manuscritos 

formaban parte de numerosos códices de entre 
el XII y XIV, y que hoy se encuentran dispersos 
en varias bibliotecas europeas. En la página 216 
el autor comenta que en realidad los Mirabilia 

poco tienen que ver con el concepto que hoy 
tenemos de guía turística, que más bien parece 
una reunión de relatos fantasioso.  
 
61 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 108.  
 
62 FAGIOLO, Marcello; M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 216. 
 
63 DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p.184. Se 
editaron en latín abundantemente hasta el 1540. 
  
64 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 173.  
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65 FALABELLA, Susanna. Viaggiatori inglesi a 

Roma nel Seicento; gli itinerari di visita nelle 

fonti a stampa e le testimonianze grafiche, 2004, 
p. 39. Esta autora dedica su tesis a las 
aportaciones de autores ingleses a este género 
de las guías romanas. Y en la Parte 1 trata la 
evolución de las guías hechas por italianos, ya 
que, claro está, son la referencia para los autores 
en los que ella profundiza.  
 
66 FAGIOLO, Marcello; M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 217.  
 
67 DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 184. 
 
68 FAGIOLO, Marcello: M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 202. 
 
69 CÁMARA, Alicia. op. cit.. p. 769. La lista de 
emperadores de la antigua Roma y de los Papas 
complementaban, según la autora, a veces, los 
Mirabilia del Renacimiento.  
 
70 FAGIOLO, Marcello: M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 216. Aunque es un texto de la Roma antigua 
no descuidaban los intereses del peregrino.  
 
71 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 108. 
 

72 DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 184. 
 
73 CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 276. En las 
renovaciones de las guías principalmente 
debidas a Palladio, Panvinio y Panciroli , se ve 
reflejada los nuevos intereses anticuarios y 
filológicos del siglo XVI.  
 
74 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 39. 
 
75  DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 184. 
 
76 PALLADIO, Andrea. op. cit. 
 
77 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 186. De su 
esquema partirán Felini, Totti en el siglo XVII y 
aun Roisecco en el XVIII.  
78  FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 39. 
 
79 CÁMARA, Alicia. op. cit.. p. 767: “los 
Franzini fueron editores que casi acaparaon la 
edición de estas pequeñas guías para viajeros y 
peregrinos”.  
 
80  SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 138; 
FAGIOLO, Marcello: M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 220. Ya he mencionado antes una guía con 
xilografías, la de 1480, pero ésta de Franzini 
destaca mucho más por sus grabados, por eso es 
considerada la primera guía verdaderamente 
ilustrada.  

81 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 125. 
 
82 SCHUDT Ludwig. op. cit.. p. 118: la 
actividad de Cherubini es paralela a la de Felini. 
Él sigue la misma disposición de Le Cose 

Maravigliose pero amplía el contenido.  
 
83 El texto de Ottavio Panciroli es Tesori 

nascosti dell’alma città di Roma, publicado en 
1600 y 1625. 
 
84 El texto de Onofrio Panvinio es Sette chiese, 
del 1570. 
 

85 FAGIOLO, Marcello: M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 225.  
 
86 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 165. 
 

87 FAGIOLO, Marcello: M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 222. Es el proceso llamado “laicización”.  
 
88 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 158. 
“Tipografía científica”: grupo de textos en los 
que se da una descripción lo más completa 
posible tanto de su aspecto artístico como de su 
historia, y así en cada monumento, plaza, iglesia, 
villa, fuente y obelisco. El propósito es hacer 
una descripción global de la fisonomía urbana. 
La obra de Panciroli si acaso puede considerarse 
que pertenece a esta tipología por su descripción 
de las iglesias, de hecho Schudt la considera el 
mejor manual de la época para las iglesias 
romanas (p. 123). Los precedentes de Panciroli 
son Onofrio Panvinio con sus Sette chiese 

(1570), y sobretodo el gran volumen de Pompeo 
Ugonio titulado Storia delle stazioni di Roma 

(1588). 
 
89 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 116. 
 

90 FAGIOLO, Marcello: M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 222. 
 

91 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 117; 
FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 40. 
 

92 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 116. 
 

93 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 40. 
 

94 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 116. 
 
95

 ZECCA, Emma. Comentario crítico de: 

CELIO, Gaspare. Memoria delli nomi 

dell’artefici delle pitture che sono in alcune 

chiese, facciate, e palazzi di Roma, 1967, p. 11. 
De esta publicación he utilizado la introducción 
de Luigi Grassi y el comentario crítico de 
Emma Zecca. 



! %$!

96 ZECCA, Emma. op. cit.. p. 1; BARROERO, 
LILIANA. Introducción de: BAGLIONE, 
Giovanni. Le nove chiese di Roma, 1990, p. 8. 
Este es otro de los casos en los que me ha 
interesado la introducción  de la guía, esta vez a 
cargo de Liliana Barroero.  
 
97 ZECCA, Emma. op. cit.. p. 12. 
 
98 En la obra de Mancini es fácil ver la intención 
de guiar al visitante a través de las obras y 
monumentos que él considera más significativos 
o históricamente importantes “per gusto dei 

studiosi, e per intelligenza del contenuto in 

questo trattato, m’è parso bene propor questo 

viaggio… notando le pitture degne d’esser 

viste”. Al igual que Celio y posteriormente 
Baglione trata las pinturas, pero su abanico es 
mucho más amplio: pinturas romanas antiguas y 
medievales, obras de Giotto, Perugino, etc.. 
Tiene una visión que corresponde a la de las tres 
edades vasarianas. De acuerdo con Luigi Grassi 
(Teorici e storia della critica d’arte, 1973,  2. 1. 
Età moderna. p.31) es considerado como uno de 
los escritores de arte italianos del siglo XVII 
más “abiertos”, y por tanto adecuado para 
valorar a los artistas de su tiempo, dejando de 
lado las “normas” o principios teóricos 
establecidos. La guía de Mancini no se publicó, 
sólo circuló de manera manuscrita. 
 
99 ZECCA, Emma. op. cit.. p. 23.; TITI, Filippo. 
op. cit..   
 
100 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p.122; 
FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 47: 
También escribió Ristretto delle grandezze di 

Roma, publicada sólo una vez: en 1637. Era una 
obra económica sin ilustraciones donde 
concentró los 6 itinerarios por los “rioni”, la 
Guida Romana, un catálogo de las reliquias y de 
las celebraciones religiosas y las Grandezze 

dell’Impero Romano de Ottavio Tronsarelli.  
 
101  De acuerdo con Susanna Falabella es posible 
que conociera la Memoria de Celio, que ya 
circulaba manuscrita (FALABELLA, Susanna. 
op. cit.. p. 44), mientras che Schudt no cree que 
se sirviera ni de Felini ni de Celio  Dice schudt 
que no se fija ni en Felini ni en Celio (SCHUDT, 
Ludwig. op. cit.. p.122-5).  
 
102 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 44. La 
autora hace referencia al debate entre Ludwig 
Schudt y Alberto Caldana sobre la mayor o 
menor incidencia de la persona de Totti en las 
guías publicadas a su nombre. 
 
103 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 45.  
 

104 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 124 
 
105 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 132. 
 
106 MARINI, Maurizio. Introducción de: 
DE’ROSSI, Filippo. Ritratto di Roma moderna, 
1989, p. 3: Unos meses antes había publicado 
Ritratto di Roma Antica, que pretendía 
establecer la relación entre el pasado imperial y 
el presente pontificio).  
De este libro he utilizado  la introducción a 
cargo de Maurizio Marini. 
 
107 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 45.  
 
108 TITI, Filipo. op. cit.  

 
109 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 128.  
 
110 TITI, Filipo. op. cit.  

 
111 ROSSINI, Pietro. op. cit. 
 
112 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 129.  
 
113 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 116. 
 

114 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 121-2. 
 

115 BARROERO, Liliana. op. cit.. p. 9-10. La 
recopilación de inscripciones es un tema que 
también interesó a Gasparo Alveri (Roma in 

ogni stato,1667).  
 

116 El proceso de dar cada vez menos 
importancia a las reliquias, milagros e historias 
de fundación de las iglesias es un proceso lento, 
pero se puede ver que los autores cada vez 
tratan estos temas desde un punto de vista más 
racional y crítico.  
 
117 CELIO, Gaspare.  op. cit. 
 
118 El arquitecto Giovanni Battista Mola (1585-
1665) escribió una guía: Breve racconto delle 

miglior Opere d’Architettura, Scultura et 

Pittura fatte in Roma et alcune fuor di Roma 

descrito da Giov. Battista Mola en el año 1663. 

Es un breve repaso de “cosas vistas” según un 
itinerario. (Más información sobre el autor en 
GRASSI, Luigi. op.cit.. p. 98). 
 
119 BARROERO, Liliana. op. cit.. p. 8. 
 
120 MANCINI, Giulio. Viaggio per Roma per 

vedere le pitture che si ritrovano in esa (1620-
24)96 
  
121 GRASSI, Luigi. op.cit.. p. 131. 
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122 BARROERO, Liliana. op. cit.. p. 6.  
 
123 GRASSI, Luigi. op.cit.. p. 138. 
 
124 BARROERO, Liliana. op. cit.. p. 9.  
 
125  BARROERO, Liliana. op. cit.. p. 13. Cuando 
se lee a Baglione es fácil percibir que sigue a 
Vasari en su idea de progreso de la historia del 
arte. A pesar de ello no siempre copia o se 
inspira en Vasari, ya que en su guía hay vacíos, 
como el hecho de que no habla de Arnolfo di 
Cambio, que no están en Vasari.  
 
126 MARTINELLI, Fioravante. op. cit.  

 
127 ROSSINI, Pietro. op. cit. 

 
128 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 134. Estos dos 
autores son los modelos de las “guías 
divulgativas”, como las llama Schudt.  
 
129 Este autor también escribe Roma ex ethnica 

Sacra, obra que Schudt coloca dentro de la 
tipología de “topografía científica”.  
 
130 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 48.  
 
131 DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 185. 
 
132 CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 276. 
Organiza un itinerario racional de 10 jornadas 
sin pararse demasiado en los cuerpos santos y 
las reliquias. El siguiente paso destacable lo 
dará Pietro Rossini con sus descripciones de 
palacios, villas y jardines; luego Gregorio 
Roisecco y finalmente Giuseppe Vasi.  
 
133 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p.134; 
FAGIOLO, Marcello: M. L. Madonna. op. cit.. 

p. 223. 
 
134 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 49.  
135 ZECCA, Emma. op. cit.. p. 13. 
 
136 CELIO, Gaspare. op. cit 
 
137 BAGLIONE, Giovanni. op. cit 

 
138 TITI, Filippo.  op. cit 
 
139 FAGIOLO, Marcello: M. L. Madonna. op. 

cit.. p. 223. 
 
140 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p.135; 
FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 50.  
 

141 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p.136.  
 
142 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 49. 

143 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p.135-6. 
 
144 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 49. Para 
saber qué acompañaba a esta edición referirse a 
esta página. 
 
145 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 48. El 
texto del Lunadoro se publicó por primera vez 
en 12º en Padua en el 1635. Ambas obras, la del 
Lunadoro y la de Martinelli, se comenzaron a 
publicar des del 1650 con un texto de Francesco 
Sestini. Los tres textos aparecen cada uno con 
su frontispicio y sin imágenes. El título 
completo de publicación era: Relatione della 

Corte di Roma, E de’ Riti da osservarsi in essa, 

e de’ suoi Magistrati, & Offitij, con la loro 

distinta giurisdittione. Del Sig. Cav. Girolamo 

Lunadoro, A cui in questa nuova impressione 

sono state aggiunte il Maestro di Camera del 

Sig. Francesco Sestini, E Roma ricercata nel 

suo sito del Sig. Fior. Martinelli. 

 
146 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p.136.  
 
147 LATTANZI, Marco. op. cit.. p. 25. 
 
148  LATTANZI, Marco. op. cit.. p. 25: Edición 
no autorizada por Titi. 
 
149 LATTANZI, Marco. op. cit.. p. 26. Edición 
reelaborada y actualizada con todas las obras y 
restauraciones hechas desde el 1674.  
 
150 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p.125;  HONOR, 
Hugh. Introducción de Filippo. Descrizione 

delle pitture, sculture e architetture esposte al 

pubblico in Roma: opera cominciata dall’abate 

Filippo Titi con l’aggiunta di quanto è stato 

fatto di nuovo fino all’anno presente, 1964, p. 1.    
La introducción de Hugh Honor a la edición de 
Titi también me ha sido útil en mi trabajo.  
 
151 LATTANZI, Marco. op. cit. p. 23. 
 
152 TOTTI, Pompilio.  op. cit. 
 
153 BAGLIONI, Giovanni.  op. cit. 

 
154 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p.126; 
DE’ROSSI, Filippo. op. cit.  
 
155 CELIO, Gaspare. op. cit. 
 
156 BAGLIONE, Giovanni. op. cit. 
 
157 TOTTI, Pompilio. op. cit. 
 
158 MARTINELLI, Fioravante. op. cit. 
 
159 LATTANZI, Marco. op. cit. p. 23. 



! %&!

160 LATTANZI, Marco. op. cit. p. 27. En 
aquellos primeros años del siglo XVIII el 
nombre de Francesco Posterla significaba un 
notable reclamo por su vasta producción 
literaria, y sobretodo porque en el 1707 había 
publicado Roma sacra e moderna. Los dos 
autores juntos constituían una garantía di 
“scientificità” al consumidor. 
 
161 HONOR, Hugh. op. cit. 5. 
 
162 LATTANZI, Marco. op. cit. p. 28. 
 
163 HONOR, Hug. op. cit. 1. 
 
164 LATTANZI, Marco. op. cit. p. 29. 
 
165 MARTINELLI, Fioravante. op. cit. 
 
166 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p.139; DI NOLA, 
Annalisa. op. cit.. p. 185. 
 
167 TOTTI, Pompilio. op. cit. 
 
168 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p.130. Giuseppe 
Vasi también explicará Roma de esta manera en 
su Itinerario Istruttivo.  

 
169 PALLADIO, Andrea. op. cit. 

 
170 SCHALERLAY INGLESE. Guida Romana. 
Dentro de Le Cose Maravigliose, publicada por 
Valerio Dorico en el 1557.  
 
171 MARTINELLI, Fioravante. op. cit. 

 
172 TITI, Filippo. op. cit. 
 
173 Continua el proceso de “laicización”.  
 
174  SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p.130.  
 
175 ROSSINI, Pietro. op. cit. 
 
176 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p.132.  
 
177 CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 277. 
 
178 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 143.  
 
179 CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 277. 
 
180 ROISECCO, Gregorio. op. cit. 
 
181 CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 277. 
 
182 TITI, Filippo. op. cit. 
 
183 Antonio Nibby era arqueólogo, y como ya he 
mencionado al inicio del trabajo, a partir de 

finales del siglo XVIII se vuelve a un fuerte 
interés por la Roma antigua, tendencia que 
perdurará por todo el siglo XIX y aún en el XX, 
en contraposición con la general indiferencia 
por la Roma medieval.    
 
184 DI NOLA, Annalisa. op. cit.. p. 185. 
 
185 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 173.  
 
186 CICCHINELLI, Nadia. op. cit.. p. 277. 
 
187 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 173. Para más 
información sobre el Tesoro Sacro referirse al 
estudio de Nadia Cicchinelli.  
 
188 PANCIROLI, Ottavio. op. cit. 
 
189 PANVINIO, Onofrio. op. cit. 
 
190 LATTANZI, Marco. op. cit. p. 20. 
 
191 LATTANZI, Marco. op. cit. p. 23. 
 
192 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 49. 
Refiere a Cesare d’Onofrio para la biografía de 
Martinelli. 
 
193 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 40.  
 
194 BARROERO, Liliana. op. cit.. p. 9. Famosa 
es la frase de Caravaggio “Io non so niente che 

ce sia nessun pittore che lodi per bion pittore a 

Giovanni Baglione”.  
 

195 ZECCA, Emma. op. cit.. p. 14; GRASSI, 
Luigi. op.cit.. p. 96. 
 
196 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 44.  
 
197 SCHUDT, Ludwig. op. cit.. p. 130. 
 
198 LATTANZI, Marco. op. cit. p. 29. 
 
199 ROSSETTI, Sergio. op.cit. p. 26: Laura 
Biancini hace un recuento de los intereses a los 
que las guías tuvieron que hacer frente: arte 
antiguo y restos arqueológicos, destinos sacros, 
arquitectura moderna, itinerarios populares y 
diferentes preferencias en arte, paisaje, comida, 
vino, etc.  
 
200 LATTANZI, Marco. op. cit. p. 10. 
 

201 FALABELLA, Susanna. op. cit.. p. 50.  
 
202 VORRASI, Chiara. La percezione della 

Roma moderna nelle illustrazioni delle guide in 

lingua francese nella prima metà del Settecento, 
2000, p. 157. 



! %'!

203 VORRASI, Chiara. Op. cit.. p. 158. 
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APÉNDICE DE LAS GUÍAS PRINCIPALES. 

Lista de las guías por orden cronológico, haciendo incapié en los cambios de título y de 

autor principales. 

PANCIROLI, Ottavio. Tesori nascosti dell’alma città di Roma. Roma: Zannetti, 1600. 

FELINI, Pietro Martire. Trattato nuovo delle cose meravigliose. Roma: Franzini, 1610. 

CELIO, Gaspare. Memoria fata dell’habito di Christo o Memoria delli nomi 

dell’artefici delle pitture che sono in alcune chiese, facciate e palazzi di Roma. Nápoles: 
Scipione Bonino, 1638. 

TOTTI, Pompilio Totti:  

• Ritratto di Roma antica. Roma: Andrea Fei, 1627. 

• Ritratto di Roma moderna. Roma: Mascardi, 1638.  
- Quinta edición en el 1697 a cargo de Michelangelo y Pier Vincenzo de Rossi. El 

título se sustituye por Descrizione di Roma moderna.    
- En el 1745 es editada por Gregorio Roisecco y le añade una Descrizione de’riti 

degli antichi Romani. (en el apartado 5 del  trabajo he tratado a Gregorio 
Roisecco como guía autónoma). 

BAGLIONE, Giovanni: 

• Le nove chiese di Roma. Roma: 1639.  

• Vite de’ Pittori Scultori et Architetti dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 in 
fino a’ tempi di Papa Urbano VIII. Roma: Andrea Fei, 1642. 

MARTINELLI, Fioravante. Roma ricercata nel suo sito e nella scuola di tutti gli 

antiquari. Roma: Bernardino Tani: 1644. 

TITI, Filippo. El Studio di pittura, scoltura et architettura nelle chiese di Roma. Roma: 
Mancini, 1674.  

- En el 1686 publica la segunda edición con otro título: Ammaestramento utile e 

curioso o Nuovo studio.  
- Giovanni Bottari es el autor de la quinta edición, que aparece editada en el 1763. 

ROSSINI, Pietro. Mercurio errante delle grandezze di Roma. Roma: Gio. Molo, 1693. 

VASI, GIUSEPPE: 

• Itinerario istruttivo diviso in otto stazioni o giornate.!,-./0!1/23-!4/567/27879!

1763. 

• Tesoro sacro e venerabile, , per apparecchio e disposizione a conseguire il Tesoro 

delle sagre Indulgenze nel prossimo Anno del Giubileo. Roma: Marco Pagliarini, 
1771. 



! %)!

BIBLIOGRAFÍA. 

BANDINI, Carlo. Roma nel Settecento. Roma: Fratelli Treves-A.L.I. 

BARROERO, Liliana. Introducción de: BAGLIONE, Giovanni. Le nove chiese di 

Roma. Roma: Archivio Guido Izzi, 1990. 

BORRONI, FABIA. Il Cicognara: bibliografia dell’archeologia classica dell’arte 

italiana. Vol. II, 4-III e Vol. II, 3-IV. Firenze: Sansoni antiquariato, 1954.  

CÁMARA, Alicia. De España a Roma. Peregrinar con guía en el Siglo de Oro. Actas 
del Congreso Internacional celebrado en la Real Academia de España en Roma del 8 al 
12 de mayo del 2007. Vol. II. Temática del congrso: “Roma y España, un crisol de la 
cultura europea en la Edad Moderna”. Coordinador: Carlos José Hernando Sánchez.  

DEBENEDETTI, Elisa. L’arte per i giubilei e tra i giubilei del Settecento. Roma: 
Bonsignori, 1999-2000. 

- CICCHINELLI, Nadia. Le sacre reliquie nelle guide di Roma e nei manuali di 

devozione intorno all’Anno Santo del 1775. Roma: Bonsignori, 2000, p. 275-290. 

- VORRASI, Chiara. La percezione della Roma moderna nelle illustrazioni delle 

guide in lingua francese nella prima metà del Settecento. Roma: Buonsignori, 
2000, p. 157-165.  

Dimensioni e problemi della ricerca storica. Rivista del Dipartimento di studi storici 
dal medioevo all’età contemporanea dell’Università “La Sapienza” di Roma. Milano: F. 
Angeli, 1988- 

- DI NOLA, Annalisa. Dal pellegrinaggio alla gita turistica: un’analisi 

quantitativa delle guide di Roma. Roma: FAE Riviste, 1990, p. 181-263.  

DI NOLA, Annalisa. La scomparsa del messaggio: trasformazione dei racconti di 

miracoli nelle guide di Roma (1500-1900). La Ricerca Folklorica, No. 29, Miracoli e 
miracolati (Apr., 1994), pp. 73-81. 

D’ONOFRIO, Cesare. Visitando Roma mille anni fa: la città dei Mirabilia. Roma: 
Romana società editrice, 1988. 

FAGIOLO, Marcello; M. L. Madonna. Roma 1300-1875. L’arte degli Anni Santi. 
Milano: Montadori,1984. 

FALABELLA, Susanna. Viaggiatori inglesi a Roma nel Seicento; gli itinerari di visita 

nelle fonti a stampa e le testimonianze grafiche. Perugia: Università degli studi di 
Perugia, 2004. 

GALASSI PALUZZI, Carlo. Bibliografia romana. Bollettino metodico critico delle 

pubblicazioni italiane e straniere riguardanti Roma. Firenze: Leo S. Olschky-Editore, 
1928. 



! &+!

GRASSI, Luigi. Teorici e storia della critica d’arte. 2. 1. Età moderna. Roma: 
Multigrafica, 1973.  

HONOR, HUGH. Introducción de: TITI, Filippo. Descrizione delle pitture, sculture e 

architetture esposte al pubblico in Roma: opera cominciata dall’abate Filippo Titi con 

l’aggiunta di quanto è stato fatto di nuovo fino all’anno presente. Roma: Stamperia di 
Marco Pagliarini, 1964. 

LATTANZI, Marco. Estudio bio-bibliografico de: TITI, Filippo. Studio di pittura, 

scultura et architettura, nelle chiese di Roma. Firenze: Centro Di,1987.  

Le guide antiche di Roma nelle collezioni comunali 1500-1850. Catalogo a cura di Anna 
Maria di Stefano e Cinzia Salvi. Roma: Carte Segrete, 1991.  

MARINI, Maurizio. Introducción de: DE’ROSSI, Filippo. Ritratto di Roma moderna. 

Roma: Logart Press, 1989. 

NASTASI, Martina; SALANI, Andrea. Un metodo di studio per le guide storiche di 

Roma e Pisa. Strumenti, prassi e implicazioni della ricerca. Rivista semestrale “Studi di 
Memofonte”, Numero 3, 2009. 

PIRANESI, Giambattista. Le vedute di Roma. Milano: Oscar Mondadori, 2000. 

RANGHIASCI, Luigi. Bibliografia storica delle città e luoghi dello Stato Pontificio. 

Bologna: Forni, 1978.  

RAVAGLIOLI, Armando. Libri su Roma. Catalogo di libri italiani recenti su soggetto 

romano. Edizione del Comune di Roma, 1973. 

Rivista di studi e di vita romana. Roma: Casa editrice Leonardo da Vinci, 1923-1944. 

- ASHBY, Thomas. Note sulle varie guide di Roma che contengono xilografie di 

Girolamo Francini. In Roma I (1923), 345-352. 

- ASHBY, Thomas. Nuove note su varie guide di Roma. In Roma II (1924), p. 
201-209. 

ROMANI, Mario. Pellegrini e viaggiatori nell’economia di Roma dal XIV al XVII 

secolo. Milano: Società editrice “Vita e Pensiero”, 1948. 

ROSSETTI, Sergio. Rome. A bibliography from the invention of printing through 1899. 

Firenze: L. S. Olschki, 2000. (I-IV volúmenes). 

SCANO, Gaetana. Guide e descrizioni di Roma dal XVI al XX secolo nella biblioteca 

della Fondazione. Roma: Fondazione Marco Besso, 2001. 

SCHLOSSER, Julius von. La letteratura artistica. Manuale delle fonti della storia 

dell’arte moderna. Florencia: La Nuova Italia, 1964.  



! &*!

SCHUDT, Ludwig. Le guide di Roma. Lettura critica e catalogo ragionato di Alberto 
Caldana. Roma: Palombi, 2003.  

SICARI, Giovanni. Bibliografia delle guide di Roma in lingua italiana dal 1450 al 

1850: quattro secoli di guidistica storico-sacra-archeologica romana per i Pellegrini e 

viaggiatori colti. Roma: Alma Roma, 1991. 

VASI, Giuseppe. Delle Magnificenze di Roma antica e moderna. Roma: Pagliarini, 
1754. 

ZECCA, Emma (Comentario crítico); GRASSI, Luigi (Introducción) de: CELIO, 
Gaspare. Memoria delli nomi dell’artefici delle pitture che sono in alcune chiese, 

facciate, e palazzi di Roma. Milano: Electa, 1967. 

 

 

Apunto aquí la referencia bibliográfica un libro que seguramente es interesante para 

quien quiera adentrarse a este campo. No he podido consultarlo por estarme prohibido 

el acceso a la Biblioteca Hertziana, único centro en Roma que lo posee. 

- MASSIMO, Pazienti. Le guide di Roma tra Medioevo e Novecento. Roma: 

Gangemi, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! &"!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

 


