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LA MORETTA : ENTORNO URBANO Y PAISAJÍSTICO 03

VISTA DE ROMA DESDE EL  MONTE GIANICOLO. ENTORNO DE “LA MORETTA” Y EL CAMPO MARZIO EN  LA PARTE MÁS CERCANA
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 ENTORNO DE “LA MORETTA”,  ANÁLISIS URBANÍSTICO DE LA ZONA DEL “CAMPO MARZIO”p MERIDIONAL.
EL CAMINO DEL “CAMPIDOGLIO” Y EL “TRASTEVERE” AL “VATICANO”
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SECCIÓN DESDE EL MONTE “GIANICOLO” HASTA LA PLAZA DE LA “CHIESA NUEVA”
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 El “Vicolo della Moretta” está situado en el meandro del río Tíber, en 
el límite entre los barrios históricos de “Ponte” y “Regola”. Este espacio ha 
sido desde época romana el paso natural entre el corazón de la ciudad, y los 
puentes que la unían al Trastévere, hasta el llamado campo Vaticano gracias 
a la apertura del “Ponte di Sant’Angelo” en el año 139 d.C. El tejido urbano 
actual es el resultado de varias estrategias urbanísticas y arquitectónicas 
para ordenar y habitar el paso entre los dos grandes centros de poder de la 
ciudad de Roma: el Capitolio y el Vaticano. Como se analiza más adelante, 
se pueden identificar cuatro grandes capas históricas de las que resultan el 
plano actual del barrio: romana, medieval, renacentista y contemporánea. 

 Por otra parte, el ámbito del “Vicolo della Moretta” entra dentro del 
eje paisajístico que une el gran espacio verde del monte “Gianicolo” con el 
“Campo Marzio” a través de la plaza de la “Chiesa Nuova”. Esta línea virtual 
será además excusa para las grandes actuaciones urbanísticas del siglo XX 
que terminarán de configurar la morfología actual del solar. La relación visual 
del “Vicolo della Moretta” con el “Gianicolo” es directa en ambas direcciones 
y a su vez engloba hitos como la cúpula de San Pedro, el río Tíber o el castillo 
de “Sant’Angelo”.
 
  Desde el punto de vista arqueológico no existe mucha información 
sobre este lugar  anterior a la época medieval. El principal documento pla-
nimétrico de la antigua Roma, la FORMA VRBIS, está incompleto en esta 
zona. Ya que se trataba de tierras fácilmente inundables, tradicionalmente 
se creía que en estos terrenos no habían existido contrucciones de época 
romana, más allá del camino que unía el puente con la ciudad y de diversos 
asentamientos militares. Sin embargo, las excavaciónes arqueológicas del 
“Vicolo della Moretta” han descubierto unos establos de magníficas dimisio-
nes de época augustea vinculados al Circo Máximo y unas termas privadas 
tardorromanas. Estos restos son importantes para entender el urbanismo de 
la antigua Roma y son un factor principal a tener en cuenta en el proyecto.


