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Nos encontramos ante una de las obras urbanísticas más célebres de la primera 

etapa del Barroco italiano. La plaza de San Pedro es un espacio urbano abierto 

que se encuentra situado en la ciudad del Vaticano, dentro de la ciudad de 

Roma y precede, a modo de gran sala períptera, a la Basílica de San Pedro, el 

magno templo del catolicismo. 

 

La plaza fue enteramente proyectada por Gian Lorenzo Bernini entre 1656 y 

1667. La obra es considerada como la explosión del gran “teatro” barroco de la 

época, representante de la sistematización del poder de la iglesia católica. 



                

Dentro del conjunto urbanístico, a la plaza se 

accede desde la célebre Via della Conciliazione y muestra al fondo la magnífica 

fachada de la Basílica de San Pedro. Esta vía comienza en el largo Giovanni 

XXIII, muy cerca desde el famoso castillo de Sant’Angelo, junto al río Tíber, 

pasando al final por la plaza Pío XII. 

A mediados del siglo XVII Gian Lorenzo Bernini recibe del Papa Alejandro VII 

el encargo de realizar delante de la Basílica de San Pedro del Vaticano una gran 

explanada que sirva para acoger a las congregaciones de fieles que iban a visitarle. 

 



 

La plaza actualmente es una gran explanada trapezoidal ensanchada 

lateralmente mediante dos pasajes con forma elíptica de columnatas. Estas 

columnatas están rematadas en una balaustrada sobre la que se asientan las 

figuras de ciento cuarenta santos de diversas épocas y lugares.  

En su interior se encuentran dos fuentes, una en cada foco de la elipse, y en 

medio de la plaza se erigió un monumental obelisco de 25 metros de alto y 327 

toneladas de peso. Este bloque pétreo sin inscripciones fue traído desde Egipto, y 

estaba situado en el centro de un circo romano. Fue en 1586 cuando el Papa 

Sixto V decidió colocarlo frente a la Basílica de San Pedro en memoria del 

martirio de San Pedro en el Circo de Nerón. 

Hemos de mencionar el cambio de la esfera de bronce de la cúspide que, según la 

leyenda medieval, contenía los restos de Julio César, por una reliquia de la cruz 

de Cristo. 

 

Cuando Bernini recibió el encargo del Papa, realizó dos plazas: una trapezoidal 

y una elíptica. 

 La función primordial del amplio espacio inicial era albergar el gentío 

que se congregaba para recibir la bendición papal. 

Bernini necesitaba cerrar  la máxima cantidad de espacio para dar cabida 

a los lugareños y visitantes de las urbes. De esta manera, se les otorgaba la 

posibilidad de ver al Papa en la ventana de la Logia de la Bendición. 

 



La inclinación de los “corredores” hace que Bernini renuncie a la solución 

anterior de dejar un orden recto, e inserta una arquitectura oblicua que da 

la impresión de un único grupo arquitectónico que circunda la plaza. Sin 

embargo, debía aceptar la presencia del obelisco en el centro de la plaza 

con los cambios en el eje mayor. 

 

 
 El pórtico de la Basílica servía a la tradicional procesión del día de 

Corpus Christi, guiada por el Papa a través de las calles vecinas del Borgo 

y protegida por grandes baldaquinos. 

El Papa Alejandro VII intervino introduciendo la idea de pórtico libre y 

permitiendo a Bernini replantear su proyecto.  

Finalmente se optó por la forma oval con dos semicírculos, forma 

geométrica más utilizada que la elipse en la arquitectura cristiana. 

En esta solución definitiva la columnata corre en un piso inclinado casi 

imperceptiblemente y se levanta con tres peldaños uniformes. 

Dentro de la serie final de las estatuas de los santos, cada una representa a 

la Iglesia triunfante en relación con la Iglesia Militante, es decir, la multitud 

de fieles que rezan en la plaza. 

 



 

Al realizarse un pórtico cuádruple, la dificultad para alinear las columnas 

aumentó de forma drástica, por lo que se llevaron a cabo medidas como las citads 

anteriormente para engañar al ojo y jugar con la perspectiva. 

La columnata mezcla elementos del orden toscano y jónico. La idea fundamental 

era mostrar un aspecto severo y austero que diera mucha más fuerza a la 

fachada de la basílica, que emplea orden corintio, mucho más llamativo. 

Las estilizadas columnas en mármol travertino no llaman la atención por sí 

mismas, sino que yerguen, sobrias y monumentales, conformando un corredor 

abierto, así como un muro conductor que limita la plaza. 

 



 

Así, la plaza constituye uno de los monumentos más célebres del urbanismo 

barroco, siendo visitada anualmente por millones de fieles. 

 


