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La «calle» de los Caballeros del Santo Sepulcro en Roma

La calle de los Caballeros del Santo Sepulcro discurre a lo largo del Palazzo della Rovere, sede internacional de la
Orden, perpendicular a la calle de la Conciliazione, no lejos de la plaza de San Pedro de Roma.

En noviembre de 1946, en ejecución de una resolución de la Comisión Municipal para la toponimia
de la ciudad de Roma, el alcalde de la capital, el príncipe Filippo Doria Pamphili, ordenó la colocación
de placas de mármol dedicadas a los Caballeros del Santo Sepulcro en el corto tramo de carretera
que desde la Vía della Conciliazione gira, ligeramente cuesta arriba, hacia la iglesia del Santo Spirito
in Sassia, en el lado occidental del Palazzo della Rovere, sede representativa de la Orden Ecuestre
del Santo Sepulcro de Jerusalén.

El histórico palacio renacentista construido por el cardenal Domenico della Rovere a finales del siglo
XV siempre había dado a las calles adyacentes el nombre del inquilino que lo habitaba. Desde el
cardenal Luigi Aragona, que vivió allí a partir de 1513, recibiendo a personalidades de la época
como el duque de Ferrara e Isabel de Este, la plaza de enfrente se denominó durante unos años
Piazza d’Aragona. Con el cardenal Salviati, que vivió en el palacio de 1526 a 1533, la plaza tomó el
nombre de Piazza Salviati. Cuando se instaló allí el famoso cardenal Mandruzzo, obispo de Trento,
que desempeñó un papel tan importante en el inicio de la Contrarreforma en el Concilio celebrado
en esa ciudad, la plaza en cuestión se llamó Piazza di Trento. Finalmente, cuando el Palacio se
convirtió en la sede del Colegio de Penitenciarios, la calle adyacente adoptó ese nombre, que aún
conserva en un tramo hacia Porta Santo Spirito.

Así es como desde 1946, Roma también tiene una calle dedicada a nuestra Orden, al igual que
Milán, que ha dedicado la calle junto al Cenobio de San Simpliciano a los Caballeros del Santo
Sepulcro, o Palermo, que quiso una dedicación similar para la plaza junto a la iglesia de San Cataldo,
construida en 1150 y propiedad de la Orden.
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