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RESUMEN

Resumen

Plaza Navona representa una de las visitas obligadas de Roma, pero solo algunos advertirán en ella la 
presencia española en la sala de exposiciones del Instituto Cervantes o en la inmediata Libreria Españo-
la. Todavía serán menos los que se percatarán de la huella española dejada en aquella iglesia de fachada 
anónima situada, en el extremo sur de la plaza: la antigua iglesia de Santiago de los Españoles.
La presente tesis pretende, utilizando el dibujo como guía, herramienta y fin del proceso de análisis y 
estudio, reconstruir el proceso de conformación y construcción de la que fue iglesia española principal, 
cuya fundación hace patente el destacado papel jugado por la “nación” castellana en Roma durante la 
Edad Media; y en torno a la que se aglutinaron las actividades religiosas, diplomáticas y financieras de 
los castellanos que vivieron en la actual capital italiana. Se intentará recrear en el tiempo la que es hoy 
la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, sometiéndola a una restitución gráfica disciplinada, 
homogénea y objetiva en la medida de lo posible de las varias etapas que la han caracterizadas, desde su 
fundación hasta cuando en 1878 España se deshizo de ella, ya en ruina, vendiéndola. 
Como nos comenta Gaetano Moroni, de todas las comunidades nacionales que se encontraban en Roma 
la española parece ser efectivamente una de las más rica y prestigiosa. Aunque lo que no cuenta Moroni 
no haya sido todavía demostrado, dicho enunciado resulta de todas formas interesante puesto que pone 
el acento sobre el hecho de que ya desde el siglo X parece ser habitual de ocupar y reutilizar antiguas ru-
inas, usándolas como base para la construcción de hospitales para los peregrinos. Esta operación se hizo 
particularmente frecuente sobre todo antes del Gran Jubileo de 1450: de hecho desde la primera mitad 
del Quattrocento se fundan distintas iglesias y hospitales nacionales para acoger y prestar una adec-
uada asistencia y socorro a los innumerables peregrinos que llegaban a la ciudad, edificios que se van 
construyendo sobre los restos de antiguos edificios de época romana. Prueba de ello es en efecto la fun-
dación originaria de la iglesia y hospital de los Españoles que, parte del conjunto de edificios que com-
pone la Plaza Navona, situada en el corazón de Campo Marzio y cuya posición y forma corresponden 
a la del antiguo Estadio de Domiciano, y que ahora es en sus dimensiones, en su imagen arquitectónica 
y en su consistencia material, el resultado de la definición proyectual y de las transformaciones que se 
llevaron a cabo sobre lo que quedaba del antiguo templo español del siglo XV, entre finales del ‘800 y 
los años 30 del siglo XX . Transformaciones devastadoras, huellas grabadas o canceladas que encuentran 
una justificación en los acontecimientos históricos reflejados en el patrimonio urbano.
El análisis de todas las fuentes permite trazar, si no la totalidad, buena parte de las modificaciones que 
la antigua iglesia de Santiago ha sufrido. La construcción del templo se puede dividir en tres momentos 
decisivos: una primera etapa de fundación en 1450-1478 en la que la iglesia tenía fachada y entrada en via 
de la Sapienza, hoy Corso Rinascimento; una segunda de significativa ampliación hacia Plaza Navona 
con una nueva fachada monumental hacia ese espacio público en 1496-1500; y una última importante 
ampliación entre 1525-1526, llevada a cabo por el arquitecto Antonio da Sangallo el Joven. Tras la intensa 
vida del templo, en el siglo XVIII, éste cae en ruina y finalmente es vendido en 1878 a la orden de los 
misioneros franceses de Nuestra Señora del Sagrado Corazón que la reconvierten en iglesia reformando 
totalmente el conjunto en 1881, según proyecto de Luca Carimini. En 1936, en plena fase de rectificación 
de trazados urbanos por obra del régimen fascista, según proyecto de Arnaldo Foschini, se mutila su 
extremidad hacia vía de la Sapienza dejando su estado tal y como se contempla en la actualidad.



ABSTRACT

Abstract

The objective of this thesis is the reconstruction of the design and edification process -using drawings 
and sketches as a guide, tool and the end of the analytical process- of a church which was once the pre-
eminent Spanish church in medieval Rome, known today as Nostra Signora del Sacro Cuore (Our Lady 
of the Sacred Heart). The founding of this church illustrates the important role held by the Castillian 
“nation” in Rome during the Middle Ages. It was the focal point of all the religious, diplomatic and eco-
nomic activities of the Castillian community residing in today’s Italian capital. The aim of this proyect 
is a recreation the church in time by submitting it to a disciplined, homogenous and objective graphic 
restitution of the various stages most characteristic the temple, starting from its foundation until 1878 
when, in a state of ruins, the church was finally sold off by Spain.

Gaetano Moroni once commented that of all the international communities found in Rome, the Spanish 
community seemed to be one of the wealthiest and most prestigious. Such a statement proves interesting 
as it emphasizes that starting in the 10th century we see there was a widespread custom of occupying 
and reusing old ruins for use as the bases of new constructions of hospitals for pilgrims. This custom be-
came especially frequent just before the Jubilee Year of 1450: in fact, in the first half of the Quattrocento 
we see the founding of many different national churches and hospitals which provided shelter and care 
to the countless pilgrims arriving in the city, buildings which were constructed on top of the ruins of an-
cient buildings left over from Roman times. Proof of this is the original foundation of the Spanish church 
and hospital forming part of the Piazza Navona, built upon and following the outline of the Stadium of 
Domitian, in the heart of Campo Marzio. Now, in its dimensions, its architectural image and its materi-
al substance, it represents the predominant result of the planning definitions and the transformations 
which affected the old 15th-century Spanish temple. Ocurring between the end of the 19th century and 
the 1930s, the transformations were devastating, erasing original peculiarities and engraving new ones, 
transformations made justifiable by the historical events reflected in its urban environs.

Analyzing all sources allows us to trace, even if not in entirety, still a sizeable portion of the modifica-
tions undergone by the old Church of Saint James. The construction of the temple can be divided into 
three decisive moments: its foundation, from 1450 to 1478, when the church’s façade and main door 
looked out on to the Via della Sapienza, today’s central avenue of Corso del Rinascimento; the second 
stage being a major expansion towards the Piazza Navona (1496-1500) with a new, monumental façade 
facing the public space; and the third was the last significant expansion, carried out from 1525 to 1526 by 
the architect Antonio da Sangallo the Younger. Despite an intense and bustling life during the Modern 
Age, in the 18th century the church began to fall into ruin and was finally sold in 1878 to the order of 
French missionaries of Our Lady of the Sacred Heart, who reconverted it into a church and completely 
renovated the structure in 1881 in a project supervised by Luca Carimini. In 1936, the corrective urban 
redesign of Rome carried out by the fascist regime and implemented by Arnaldo Foschini mutilated the 
part bordering Via della Sapienza, leaving it as we see it today.
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O b j e t O  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n

La plaza Navona representa una de las visitas obligadas 
de Roma, pero solo algunos advertirán en ella la pres-

encia española en la sala de exposiciones de la que es titular el 
Instituto Cervantes o en la inmediata Librería Española, ambas 
situadas frente a la monumental fuente berniniana de los “Cua-
tro Ríos”. Todavía serán menos los que se percatarán de la huel-
la española dejada en aquella iglesia de fachada anónima situa-
da en frente del Palacio Pamphily, en el extremo sur de la plaza.

 “Nel ventennio 1450-1470 non esiste quel fermento di costruzione 
che caratterizzerá invece il pontificato di Sisto IV; in quegli anni fu 
costruita una sola chiesa” (Tomei Piero, 1942, p. 98): la iglesia de la 
que nos habla Tomei parece ser  la de Santiago de los Españoles 
en Roma.

2. Plaza Navona
[Dibujo del autor]
(§ Anexo: Plano I.4)

1. Plano de situación
[Dibujo  del autor]
(§ Anexo: Plano I.4)
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El objeto de nuestra investigación  es justo este templo: la 
que fue la iglesia de Santiago de los Españoles en Roma, hoy 
iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. La iglesia es-
pañola principal, cuya fundación manifiesta el destacado papel 
jugado por la “nación” castellana en Roma durante la Edad Me-
dia, y en torno a la cual se aglutinaron las actividades religiosas, 
diplomáticas y financieras de los castellanos que vivieron hace 
siglos en la actual capital italiana.

La elección de este monumento, como objeto de nuestra 
investigación, nace bajo el consejo del Prof. Fernando Marías 
Franco, al cual se expuso la voluntad de encontrar un tema de 
estudio que ejemplificara los vínculos existentes en épocas anti-
guas entre la cultura arquitectónica italiana y la española, más 
allá de los infinitos casos ya estudiados o en fase de estudio. 

Qué falta por hacer:  Preguntas  y  aspectos  por 
estudiar.

Nos propusimos entonces realizar la investigación sobre 
la iglesia de Santiago de los Españoles en Roma, sobre la que 
falta, hasta ahora, un trabajo sistemático a nivel arquitectónico. 
Esto es, una reconstrucción histórica y documental de las 
trasformaciones sufridas en el transcurso de los siglos. 

Tras un primer acercamiento se descubrió que este templo, 
aunque físicamente pueda pasar desapercibido en una zona de 
la capital italiana tan rica en monumentos, posee una historia 
fascinante aun por contar en su totalidad. 

La iglesia y hospital de Santiago de los Españoles implicaba 
inevitablemente una relación entre Italia y España. Al hilo de 

3. La iglesia de Santiago de los 
Españoles en plaza Navona
[Foto del autor]
(§ Anexo: Foto 8)
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esta cuestión, y a nivel arquitectónico se suscitaban enseguida 
intrigantes cuestiones: ¿Cual era la naturaleza de esta relación? 
¿Había sido foco de alguna clase de transmisión de formas, ideas, 
pautas de diseño o trasvase entre estos dos mundos culturales, 
entre la corona de Castilla primero, y la de España después y la 
cultura renacentista que se desarrollaba en Roma?

 Otro aspecto sugestivo era observar que esta iglesia, que iría 
adoptando esquemas dentro de este ambiente renacentista de 
un notable valor tipológico, no se levantaba en un terreno  sim-
plemente vacio. El templo tenía que integrar en su estructura los 
restos del Estadio de Domiciano, plegarse de alguna forma en 
su configuración interior, a los ritmos y dimensiones del esta-
dio. ¿De qué manera una idea -que en otras condiciones podría 
expresarse con una formulación renacentista pura- se modifica 
al encontrarse con esta estructura existente?  ¿Cómo un arqui-
tecto imbuido de los principios renacentistas resolvía los inevi-
tables compromisos que había que aceptar aquí? 

La presencia en las proximidades de otras iglesias nacionales 
era otro asunto del que no nos podíamos desentender para com-
prender con rigor el papel de la Iglesia de los Españoles. ¿Tenían 
algo en común? ¿Había algún sustrato tipológico que permitiera 
reconocerlas como una clase dentro de las iglesias de su época? 
¿se emulaban, o competían, compartían arquitectos? 

A estas incógnitas se añadía la necesidad de describir ordena-
damente los  periodos históricos, las fases de ampliación, modi-
ficación etc. para tener una panorámica histórica completa de la 
vida del edificio. Y cuando fuera posible, tantear la posibilidad 
de fijar autorías y atribuciones -una de las hipótesis  fascinantes 
que está en juego es la de la intervención de Bramante en una de 
las fase de su historia-

Estos interrogantes nos llevan a plasmar sintéticamente unos 
objetivos de investigación. Lo que se pretende es sacar a la luz 
la historia de un edificio que fue emblema de la institución na-
cional más rica y prestigiosa de Roma. Se trata de analizar y 
ordenar una historia compleja, de continuas ampliaciones, cam-
bios, transformaciones; de adentrarnos a fondo en los proyectos 
que se realizaron y en los que no. Proyectos algunos de ellos 
grandiosos, que pretendían dar uniformidad e identidad a un 
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edificio que se iba ampliando por fases según  las necesidades y 
posibilidades económicas.

 Se trata por último de intentar dar un nombre a los arqui-
tectos que fueron protagonistas de su historia, de analizar sus 
dibujos y buscar las relaciones que podían mantener con España 
e Italia. En suma, el objetivo de este trabajo es realizar un estu-
dio completo y profundo de la iglesia de Santiago en relación 
con las ruinas sobre las cuales se construyó y con su entorno

necesidad de  una investigación mixta.  el 
dibujo  en la Tesis . 

Creemos firmemente que para hacer la historia arquitectóni-
ca de un edificio no basta con recurrir a las fuentes gráficas y 
escritas, y redactar una narración con sentido; es vital dibujar 
hipótesis, superponer gráficamente etapas, reconstruir fases de-
saparecidas, en fin descubrir lo que sólo el dibujo puede revelar. 
La presente investigación se propone, utilizar el dibujo como 
guía, herramienta y fin del proceso de análisis y estudio.

Es por ello que la Tesis se plantea bajo una codirección, en 
la que expertos en el dibujo de arquitectura como el profesor  
Javier Girón, y en historia del arte y la arquitectura como 
Fernando Marías, pueden encauzar un trabajo de índole 
interdisciplinar. 

Con el dibujo se intentará recrear en el tiempo la que es hoy 
la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, sometiéndo-
la a una restitución gráfica disciplinada, homogénea y objeti-
va en la medida de lo posible en las varias etapas que la han 
caracterizado.  

Escalas  de  aproximación gráfica. 
Una de las características y potencias propias del dibujo es 

abordar la arquitectura desde distintas escalas conceptuales y 
físicas, que permiten en cada nivel plantear hipótesis y respues-
tas a retos diferentes. En esta tesis, a la escala cronológica carac-
terística del historia del arte se añadirá por tanto la escala espa-
cial del dibujo.

Con el fin de alcanzar estos objetivos y para un estudio com-
pleto y exhaustivo de la iglesia de Santiago de los Españoles 
desde el punto de vista arquitectónico, se ha procedido a un 
análisis que contempla las siguientes escalas:
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Entorno urbano en el que se encuentra el edificio:
•  El entorno urbano en que se encuentra la iglesia de San-
tiago: Plaza Navona. Pequeño recorrido histórico de una de las 
plazas más importantes de Roma y estudio de las relaciones en-
tre esta zona con la importante pre-existencia del  Estadio de 
Domiciano.
•  Reconocimiento del papel del templo español en 
plaza Navona gracias al estudio de las representaciones 
–vedutas- halladas. 

La iglesia de Santiago y los edificios españoles a ella anejos:
•  Restitución de la “manzana” española en plaza Navona 
a partir de un análisis de las representaciones y descripciones 
halladas: dibujo en planta y alzados de los edificios españoles 
en plaza Navona en distintas épocas.
•  Análisis de cómo han influido los restos del Estadio de 
Domiciano sobre el existente. 

Iglesia de Santiago: análisis tipológico, estilístico
•  Reconstrucción del proceso constructivo y de los suce-
sivos proyectos de reforma y ampliación de la iglesia.
•  Dibujo de la configuración arquitectónica de la iglesia a 
lo largo de sus diferentes fases y cambios desde su fundación 
hasta el estado actual.
•  Análisis de cómo han influido los restos del Estadio de 
Domiciano en todas las fases de la iglesia.
•  Identificación de los protagonistas que intervinieron en la 
historia de la iglesia a través del análisis de sus intervenciones, 
sus proyectos, sus relaciones con la fabrica.
•  Examen de las actuaciones de arquitectura efímera sobre 
la iglesia de Santiago y su representación gráfica. 
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Acotación temporal de la investigación.
 

A la hora de empezar y definir el trabajo, se hace necesario 
acotar la investigación en el tiempo, operación sobre la que se 
pueden hacer algunas aclaraciones. La fecha a quo (1450) resulta 
obvia, puesto que coincide supuestamente con la fundación del 
templo. En efecto los primeros documentos conservados en el 
archivo de la Obra Pía que mencionan explícitamente la pre- 
sencia de una institución ibérica en plaza Navona con el nombre 
de Santiago y San Ildefonso de los Españoles, son de la segunda 
mitad del siglo XV. (Vaquero). 

A partir de esa fecha, la construcción del templo, fundado 
para acoger y prestar una adecuada asistencia a los peregrinos 
castellanos que llegaban a la ciudad, se puede dividir en tres 
momentos decisivos: una primera etapa 1450-1478 de fundación 
en la que la iglesia tenía fachada y entrada en via de la Sapienza, 
hoy Corso Rinascimento; una segunda de significativa amplia-
ción hacia plaza Navona con una nueva fachada monumental 
hacia ese espacio público en 1496-1500; y una última importante 
ampliación entre 1525-1526, llevada a cabo por el arquitecto An-
tonio da Sangallo el Joven. 

Tras la intensa vida del templo en la Edad Moderna, en el 
siglo XVIII éste cae en ruina y finalmente es vendido en 1878 a 
la orden de los misioneros franceses de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón, quienes la reconvierten nuevamente en iglesia, 
reformando totalmente el conjunto en 1881, según proyecto de 
Luca Carimini. En 1936, en plena fase de rectificación de traza-
dos urbanos por obra del régimen fascista, y según proyecto de 
Arnaldo Foschini, se mutila su extremidad hacia vía de la Sapi-
enza dejando su estado tal y como se contempla en la actualidad.

Tras contemplar todo este arco temporal, se ha elegido como 
fecha ad quo, la de 1877/1878, pues representa el fin de la iglesia 
como institución española.

Reconocemos que esta acotación tiene aspectos cuestio - 
nables.  Basta considerar cómo, acontecimientos acaecidos a fi-
nales del siglo XIX y principios del siglo XX, llegan a tener una 
influencia decisiva. Los importantes trabajos de restauración 
que operó Luca Carimini después de la venta en 1878, junto con 
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las últimas transformaciones de Arnaldo Foschini, dieron a la 
iglesia su aspecto final y actual. La iglesia de Santiago de los 
Españoles tal y como nos la encontramos hoy en día es en sus 
dimensiones, imagen arquitectónica y consistencia material, el 
resultado sobre todo de las operaciones de transformación que 
se llevaron a cabo entre finales del ‘800 y los años 30 del siglo 
XX, sobre lo que quedaba del antiguo templo español del sig-
lo XV (Currò Diana, 2004/2007, pp. 476-478). Transformaciones 
devastadoras, huellas grabadas o canceladas, que encuentran 
una justificación en los acontecimientos históricos reflejados en 
el patrimonio urbano. 

Aun así, hemos optado por atenernos a los años 1877-78 
como límite temporal. Esta elección tiene que ver con el deseo 
de no desviarnos de uno de nuestros objetivos iniciales: que 
este estudio contribuya a incrementar nuestro conocimiento 
sobre las relaciones culturales y artísticas entre España e Italia 
a través del análisis de la iglesia de Santiago de los Españoles. 
Sólo ocasionalmente hemos considerado oportuno, para 
tratar con mayor profundidad algunos elementos específicos 
de este trabajo, examinar y considerar documentos y hechos 
cronológicamente posteriores a nuestra fecha límite. 



8
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Una vez expuesto el objetivo del trabajo se puede sin-
tetizar la metodología empleada como una sucesión 

lógica de actuaciones que, después de una primera aproxi-
mación al estado actual de la iglesia, pasa a la catalogación de 
todas las fuentes primarias y secundarias accesibles al día de 
hoy,  y culmina con un análisis y comparación de estos datos y 
testimonios.

El primer objetivo que se alcanzó durante esta investigación 
consistió en definir el estado de la cuestión. En averiguar, gracias a 
un exhaustivo análisis de las fuentes escritas y gráficas, cual es 
el  nivel actual de conocimiento sobre este monumento a nivel 
urbanístico, tipológico y arquitectónico de la iglesia. En esta pri-
mera fase lo que se pretendió fue hallar, catalogar y referenciar 
todas las fuentes accesibles y existentes, primarias y secundar-
ias, tanto iconográficas como escritas. 

A partir de estos datos ciertos se avanzó un primer análisis 
con el fin de definir una hipótesis sobre las distintas fases de 
construcción y modificación de la iglesia, que defina su configu-
ración arquitectónica en cada una de sus etapas históricas.

Método de la investigación
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 Por otro lado se intentó averiguar la vinculación del proyecto 
castellano con el interés español de representación diplomática 
en Roma.

Pero sobre todo este estudio previo nos dio la posibilidad de 
ir definiendo cual era el estado de la cuestión. El trabajo de lec-
tura y estudio de las fuentes, de lo que se ha estudiado y escrito 
hasta ahora sobre el edificio, permite descubrir cuál pueden ser 
los posibles caminos de investigación.

Para alcanzar el objetivo final de este trabajo se han maneja-
do y estudiado distintos tipos de fuentes: primaria y secunda-  
rias, gráficas y escritas.  

Fuentes escritas.  Localización de las 
fuentes

Consideramos como tales los materiales y documentos 
originales de archivo, y los datos aportados por investigaciones 
precedentes.

Para proceder a una reconstrucción cronológica de la historia 
de la iglesia se ha analizado, a parte de los dibujos y represent-
aciones, también unas serie de fuentes escritas, importantes en 
nuestro estudio.

Por un lado contamos con documentos originales hallados 
principalmente en el Archivo de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón (Archivo Missionari del Sacro Cuore), en el Archivo 
del la Obra Pía de Montserrat (actual iglesia española en Roma), 
en el Archivo Histórico Capitolino; memorias de proyectos, par-
tidas de presupuestos, actas que han sido catalogados, referen-
ciados y transcritos, antes aún de ser analizados.

Entre ellos hay que destacar, por su importancia, un manu-
scrito conservado bajo la referencia 25449 en el Archivo Históri-
co Capitolino, un legajo de 54 paginas escrito a mediados del 
siglo XVII, que nos describe minuciosamente la iglesia.

Sucesivamente han sido catalogados y estudiados artículos y 
textos  resultados de investigaciones anteriores.

Por último han sido analizadas las descripciones que nos 
proporcionan las principales guías turísticas  antiguas de Roma, 
hablando sobre de la Iglesia y Hospital de Santiago de los 
Españoles.

A las consultas de las fuentes realizada en Roma , -en el Ar-
chivo de Nostra Señora del Sagrado Corazón, en el Archivo del 



MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

11

la Obra Pía de Montserrat (actual iglesia española en Roma, en 
el Archivo Histórico Capitolino y en la Biblioteca Hertziana-  se 
unen las efectuadas en España -el Archivo Histórico de Siman-
cas, el de la  Administración y  el del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, en la Biblioteca Nacional, Biblioteca de la Etsam. Tam-
bién hemos estudiado los fondos de la Biblioteca dell’Istituto 
Universitario di Venezia con su archivo cartográfico-.

Advertencia sobre fuentes actualmente de imposible consulta. La 
búsqueda en el archivo de la Obra Pía de Montserrat, que ac-
tualmente reúne en sí también el antiguo archivo de la Iglesia y 
Hospital de Santiago de los Españoles, se ha visto  dificultada 
por encontrarse el mismo en obras. De hecho, por esta razón, 
no nos ha sido posible todavía acceder a toda la documentación 
relativa a nuestro objeto de investigación, y sólo hemos podido 
estudiar algunos dibujos para la reforma de la iglesia de fina-
les del siglo XIX, hallados en una carpeta en la biblioteca de la 
Obra Pía. De todas formas gracias a los amplios trabajos e in-
vestigación del Padre Fernández Alonso y del Prof. M. Vaquero 
Piñeiro, hemos podido llegar a conocer el contenido documen-
tal de dicho archivo sobre los temas que nos interesan, a falta de 
una necesaria comprobación directa.

Fuentes gráficas
Fuentes primarias

En la investigación de un edificio concreto las fuentes 
primarias no son otra cosa que el edificio tal y como se nos 
presenta en  la actualidad,  en este caso representado por la 
misma iglesia de Santiago.

Para realizar el análisis completo y exhaustivo del monumento 
se identifican dos tipologías de fuentes:

_tomas de datos en situ
_fotografías

Toma de datos  en s itu
Para empezar nuestra investigación hemos realizado un acer-

camiento a la iglesia en su estado actual. La hemos analizando  
mediante dibujos de campo y croquis.



MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

12

Se ha procedido entonces a un levantamiento completo del 
edificio en planta y en sección, obteniendo datos métricos pro-
venientes de una medición personal y directa, que tomaron for-
ma en una serie de dibujos realizados por quien subscribe.

La toma de datos en el inmueble se ha realizado en sucesivas 
visitas mediante el uso de cinta métrica y distanciómetro láser, 
el primero para acotar longitudes menores en planta y detalles; 
el segundo para acotar longitudes mayores en planta o alturas. 
Esta medición se ha realizado tanto en el interior como en el 
exterior del templo, y siempre tomando un punto de referen-
cia común a todas las mediciones, con el fin de evitar arrastrar 
errores en mediciones sucesivas que no se refieran a un punto 
origen, y que, por tanto, sirven para comprobar posibles errores.

Tras una primera toma de datos y realización dibujos hechos 
mediante herramientas manuales, el proceso  se ha desarrollado  
con software de ambiente CAD, sin olvidarse nunca del dibujo 
a mano, instrumento imprescindible de investigación.

Enseguida se hizo manifiesta la conveniencia  de tener que 
trabajar con la unidad de medida utilizada en la mayoría, si no 
casi la totalidad de los dibujos hallados: el palmo romano. Así 
que, si en un primer momento los dibujos efectuados in situ 
han sido realizados en habitual sistema métrico decimal, al final 
se decidió reconvertir todo el levantamiento al sistema antig-
uo de los palmos romanos. Esta “traducción al antiguo” de los 
planos actuales y la uniformidad en la unidad de medida de 4. Algunos dibujos de campo

[Croquis del autor]



MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

13

los dibujos, ha permitido la fácil comparación entre ellas de las 
fuentes gráficas disponibles.

Con esta finalidad se ha adoptado finalmente como valor 
concreto del palmo romano el de 22,34cm. (Docci, Maestri, 1990, 
p. 132).

Aunque los medios a disposición no nos han permitido pro-
fundizar en un levantamiento exhaustivo y preciso en detalle, el 
trabajo hecho ha resultado ser de fundamental importancia para 
entender la iglesia en su conjunto, y para poder disponer de una 
base fiable para análisis y superposiciones de dibujos hipotéti-
cos que confeccionaremos posteriormente.

Fotografía  Histórica
A la hora de restituir la iglesia de Santiago, a parte del cro-

quis y del dibujo de campo,  ha resultado fundamental el em-
pleo de la fotografía. 

Se ha realizado un exhaustivo reportaje fotográfico del mo- 
numento, exteriormente e interiormente. Se capturó una serie 
de fotografías desde la escala global hasta cada detalle, para 
poder así poseer una documentación completa.

Por lo que concierne a las fotografías históricas de la igle-
sia se han podido hallar un número muy reducido en el Museo 
de Roma, en el Archivo Capitolino y en el archivo fotográfico 
dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. 

Se trata principalmente de imágenes de las dos fachadas y de 
detalles de los portales mayores.

Interesante es la de Achille Pinelli que nos enseña la fachada 
hacia plaza Navona antes de la intervención de Luca Carimini 
1878 [Fig. 8]; seguramente tomada poco antes de la venta del in-
mueble, representa un alzado mutilado que refleja el mal estado 
en el que se encontraba la iglesia a mitad del siglo XIX.

Testimonio fundamental es también la fotografía anónima de 
principio del siglo XX de la fachada hacia via de la Sapienza 
[Fig. 9]. En ella todavía se puede apreciar el proyecto de Luca 
Carimini. La imagen se corresponde con bastante fiabilidad con 
la hipótesis proyectual del arquitecto, a excepción del añadido 
de dos puertas laterales. A intervenciones posteriores corre-
sponden el tapiado de la galería superior y la apertura de cuatro 
ventanas de la planta baja, estas últimas realizadas en los años 
vente del siglo pasado.
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Fuentes  secundarias.
Resulta fundamental, en nuestro trabajo de investigación, a 

parte de planos específicos y dibujos de la Iglesia y de los demás 
inmuebles españoles en plaza Navona, el análisis de algunos 
de los planos antiguos de Roma, como de una serie de vistas 
y grabados de plaza Navona, ya que pueden facilitarnos mu-
chas informaciones sobre el aspecto de la Iglesia de Santiago de 
los Españoles, y su importancia en la ciudad a los largo de su 
historia.

Para este trabajo nos hemos servido de distintos tipos de tes-
timonios gráficos: los cartográficos, que nos muestran la con-
figuración de las edificaciones gracias a su representación en 
perspectiva real o fingida; los pictóricos, cifrados en cuadros y 
vistas del área de plaza Navona, y finalmente dibujos, grabados, 
fotografías y dibujos de proyectos de la Iglesia.

Cartografía 
Entre los documentos cartográficos destacamos los planos de 

Bufalini (1551), Du Pérac (1577), Tempesta (1593), Falda (1676), 
Nolli (1748) y Lanciani (1893) gracias a los cuales, a pesar de que 
tiene diferente escala y distintos niveles de fiabilidad y detalle, 
hemos podido concretar y verificar algunos extremos dudosos 
de la iglesia y hospital de Santiago tanto en planta como en al- 
zado y volumetría.

Lo mismo podemos decir de la imágenes pictóricas.

Dibujos de proyecto
Por último tenemos los dibujos de proyecto de la iglesia, en-

tre los cuales destacan los de Sangallo, además de los planos de 

5. La fachada de la iglesia de 
Santiago hacia plaza Navona
[Foto del autor]
(§ Anexo: Foto 30)

6. Detalle fachada de la iglesia en 
Corso Rinascimento
[Foto del autor]
(§ Anexo: Foto 61)

7. Vista del interior de la iglesia
[Foto del autor]
(§ Anexo: Foto 82)
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algunos de los proyectos que se presentaron para restaurar la 
iglesia a finales del siglo XIX, y que nunca se llegaron a realizar. 
Finalmente están los dibujos de las última restauraciones y tras-
formaciones de Luca Carimini y Arnaldo Foschini. 

Todos estos son documentos originales de proyecto o dibujos 
de muy diversa condición relativos a distintos momentos de la 
existencia de la iglesia. Se han sometido a un cuidados análi-
sis crítico  ya que pueden poseer un grado de fiabilidad muy 
diferente dependiendo de las intenciones, objetivos y medios 
puestos en juego en la producción de la imagen de referencia 
y los recursos gráficos empleados en ella (desde la escala a la 
materialidad de la ejecución del documento).

Consideraciones adicionales sobre el material gráfico.

Después de haber catalogado y referenciado todo el material 
hallado, hemos diferenciado los distintos tipos de dibujos y sus 
escalas para así poder comparar entre sí representaciones que 
tuviesen el mismo lenguaje e intención, para preparar la base 
del nuestro ultimo fin: dibujar la arquitectura de la iglesia en las 
distintas etapas de su existencia.

Las documentación gráfica hallada se ha dividido  en tres 
grupos según su escala y características:

 − Cartografías Urbanas
 − Planos de proyecto y de levantamiento
 − Vistas
 − Imágenes de el arquitectura efímera

Cartografías  urbanas
Por documentos cartográficos consideramos in primis, en este 

caso, los mapas antiguos de la ciudad de Roma, planos y dibujos 
que describen la Iglesia y Hospital de Santiago de los Españoles 
y su contexto urbanístico.

La investigación sobre estos mapas de Roma ha representado 
una primera fase del trabajo de investigación: después de una  
pequeña introducción descriptiva sobre los planos antiguos de 
Roma, hemos referenciado los mapas, recopilándolos y cata-
logándolos en fichas.

La búsqueda de informaciones planimetrícas que se centró en 
el Archivo cartográfico de la Biblioteca del Istituto Universitario 

8. Fachada hacia plaza Navona
Achille Pinelli
[Museo de Roma. G.C.S.]
(§ Anexo.F.I_2)
9. Fachada hacia via de la Sapienza
Anónimo
[A.S.C.]
(§ Anexo.F.I_3)

10. Planimetría de Roma_Plaza 
Navona
Antonio Tempesta
[CIRCE]
(§ Anexo.P.R_9)
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de Architettura di Venezia,  para lo que hemos contado con la 
inestimable ayuda de la Dra. Arquitecta Claudia Conforti, pro-
fesora de historia de arquitectura en la Universidad Ingeniería 
de Tor Vergata (Roma), autora de distintos estudios sobre la 
arquitectura del Cinquecento toscano y romano; del urbanista 
Prof. Paolo Arevallo, profesor de urbanística, director del depar-
tamento de Investigación Urbana y coordinador de doctorado 
en la universidad de Arquitectura Roma Tre; y del Prof. Arq. 
Pietro Cefaly, director científico de la Casa de la Arquitectura de 
Latina (Instituto de cultura urbano).

De los varios planos de Roma existentes han sido elegidos, 
para esta primera aproximación al tema de investigación, sólo 
aquellos que se han considerado de mayor interés dependiendo 
principalmente de cómo representaban a la Iglesia de Santiago. 

Como veremos se trata de distintas visiones con modalidad 
de lectura diferentes, como diversas son las personalidades de 
los artistas que se han ocupado de estudiar,  medir, representar 
la ciudad. De los planos analizados podemos distinguir distin-
tos tipos o métodos de representación:

- Planta icnográfica: resultado de una proyección en el suelo 
de la ciudad mediante un reticulado ideal con vista cenital.

- Vista prospectica: obtenida reconduciendo la visión a un 
punto de vista único, aunque con algunos que otros correctivos 
oportunos.

- Vista panorámica circular: reconducible al principio de la 
rotación del observador como la de Marten van Heemskerck de 
1534 (desde el Campidoglio) y la de Wyngaerde de 1550 (des-
de las termas de Costantino en el Quirinale) o otros panoramas 
desde Monte Mano y desde el Gianicolo, que preludien al gran-
dioso de Giuseppe Vasi de 1765.

- Sistema compuesto: basado en la composición de distintos 
métodos de representación.

11. Planimetría de Roma_Plaza 
Navona
Giuseppe Vasi
[CIRCE]
(§ Anexo.P.R_15)

12. Planta Estadio de Domiciano
Colini
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En los distintos planos se han analizados de qué modo varía 
la representación de aspectos significativos de la Iglesia de San-
tiago de los Españoles, tales como su escala, su proporción gen-
eral, la tipología, los detalles de la ornamentación y la posición 
de la iglesia en el espacio.

Entre las fuentes gráficas no hay que olvidarse del levanta-
miento hecho por Colini –publicado en 1941 (Colini, 1941) del 
Estadio de Domiciano [Fig. 12], dibujo imprescindible a la hora 
de entender plenamente el conjunto español.

Planos de  proyectos  y  levantamientos
Sobre la iglesia de Santiago de los Españoles, en su época cas-

tellana, nos hemos encontrado con una escasa documentación 
gráfica, por no decir  totalmente inexistente. Esta falta complica 
el trabajo de reconstrucción de la iglesia en las varias etapas que 
la han caracterizado.

De hecho no se ha hallado ningún plano del proyecto origi-
nario, ni tampoco de la primera ampliación hacía plaza Navona 
de finales del siglo XV.

Los primeros y fundamentales testimonios gráficos que pare-
cen existir son los dibujos  de Antonio de Sangallo el Joven que se  
encuentran en las Galerías de los Uffizi en Florencia [Fig. 13,14 
y 15]. Dibujos preciosos gracias a los cuales se pueden recabar 
una serie de informaciones interesantes sobre las intenciones de 
proyecto, las técnicas de dibujo y la unidad de medida adoptada 
en aquel periodo. Pero sobre todo nos han sido imprescindibles 
a la hora de poder finalmente elaborar planos de restitución de 
la iglesia, y para avanzar hipótesis sobre su aspecto originario.

Otro documento fundamental para alcanzar nuestro objetivo 
ha sido el Libro de Plantas, la pieza más atractiva y llamativa del 
Archivo de Santiago de los Españoles. Se trata de un levanta-
miento sistemático de todas las propiedades de los españoles en 
Roma, entre las cuales está claramente definida la iglesia y hos-
pital de Santiago de los Españoles y demás propiedades españo-
las en plaza Navona. Confeccionado por  el arquitecto romano 
Giovanni Antonio de Rossi en 1680 (1), consiste en un volumen 

1  Arquitecto oficial de Santiago de los Españoles durante la se-
gunda mitad del siglo XVII, cfr. G. Spagnesi, Giovanni Antonio de Rossi 
cit., pp 80-81. Este autor no ha utilizado el material del archivo de Santa 
Maria de Montserrat

13. Planta de la iglesia de Santiago 
de los Españoles. (1522-1523)
Antonio de Sangallo el Joven_
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_1)

14. Planta coro y sección nave lateral             
Antonio de Sangallo el Joven_
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_2)
15. Sección longitudinal         
Antonio de Sangallo el Joven_
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_3)



MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

18

de gran formato (37x48 cm 214 pag) que comprende la repre-
sentación gráfica de la planta baja de 84 inmuebles. El esquema 
adoptado para la realización del libro de plantas de Santiago de 
los Españoles atiende a los criterios compositivos predominan-
tes en la mayoría de los inventarios planimétricos de la época2.

Abre la colección una gran planta (la única existente en el 
archivo) de la iglesia-hospital de Santiago [Fig. 17]. A conti- 
nuación aparece la icnografía de cada una de las edificaciones, 
acompañada siempre de uno o dos folios de textos descriptivos. 
El dibujo ocupa la plana izquierda; las líneas de los muros es-
tán trazadas a tinta y el espesor de las paredes, tanto interiores 
como exteriores, se resalta coloreándolo con acuarela rosa páli-
do; sólo las plantas de cuatro edificios reconstruidos ex-novo en 
el siglo XVIII ofrecen una mayor gama de tonalidades: gris, rojo 
y azul para destacar pozos y fuentes.

La unidad utilizada es el palmo romano, si bien no se adopta 
una única escala, para lograr el acomodo de los edificios de más 
amplia superficie en un único folio.

Muchas plantas presentan anotaciones y correcciones a lápiz 
resultado de las visitas sucesivas que verificaron modificaciones 
y variaciones. Esto hace que el libro de plantas de G. Antonio de 
Rossi, aun en su presentación cuidada, no deba ser visto como 
un producto gráfico definitivo, sino más bien un instrumento 
administrativo, en manos de los oficiales de Santiago de los Es-
pañoles, llamado a probar cualquier cambio efectuado en las 
viviendas y así garantizar un más adecuado seguimiento del 
patrimonio inmobiliario.

Para poder disponer de otros planos tenemos que recurrir 
al siglo siguiente, puesto que los siguientes dibujos y grabados  
que representan la iglesia en planta son de mitad del siglo XVIII; 

2  Sobre el valor de este tipo de material archivístico véase el pio-
nero ensayo de E. RE, Una fonte poco cit. passim. En fecha más reciente, 
diversos autores se han aproximado al estudio de la vivienda romana en 
la transición de la Edad Media al Renacimiento por medio de los libros 
de plantas de las instituciones religiosas, cfr. R. Fregna -S. Polito, Fonti 
di archivio cit. passim; H. Broise - J.C. Maire Viguer, Strutture cit. passim; 
H. Broise, Les Maisons cit; D.N. Wilde, Housing cit. passim. A esta labor 
de investigación se ha sumado la publicación de algunas de estas colec-
ciones planimetrías, A. Marino, I libri delle case di Roma. Il catasto di Santa 
Cecilia in Trastevere, Roma, 1985;C. Cristallini - M. Noccioli, I libri delle 
case di Roma. Il catasto del Colegio Inglese, Roma 1987.

16. Primera pagina del libro de 
Plantas
[aop]
Aquí reproducción publicada por M. 
Vaquero Piñeiro, 1999
17. Planta iglesia y hospital de 
Santiago de los Españoles
[aop]
Aquí reproducción publicada por M. 
Vaquero Piñeiro, 1999
(§ Anexo: P.I_6)
18.Planta de la iglesia de Santiago
Antonio Canevari
[Biblioteca di Archeologia e di 
storia dell’arte]
(§ Anexo: P.I_7.)
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se trata de los planos de Antonio Canevari [Fig.18] y de Fernan-
do Fuga [Fig.19].

Son también muy interesantes las láminas de Letarouilly3 de 
1874, aunque si bien el alzado y los detalles del portal son fia-
bles, no se puede decir lo mismo de la planta [Fig. 20 ]. De he-
cho el arquitecto nunca entró en la iglesia al estar ésta en ruina; 
y consecuentemente se trata de representaciones idealizadas, 
realizadas casi seguramente utilizando los dibujos de Sangallo 
como base de partida.

Los últimos dibujos relativos a la iglesia antes de ser vendida 
son una serie de planos, en su mayoría inéditos, de los distin-
tos proyectos que se propusieron a principio del siglo XIX para 
reformar la iglesia que se encontraba en estado de ruina, pro-
puestas que nunca se realizaron.

Dichos planos, que se han hallado en la Biblioteca del Archi-
vo de la Obra Pía en Roma, se encuentran desordenados en una 
carpeta, seguramente debido a las obras en acto todavía en el 
inmueble.

Por esa razón se ha hecho un trabajo de ordenación cientí-
fica y catalogación de los mismos. Entre ellos encontramos un 
proyecto de Pietro Camporese, uno de Anotonio Sarti y otros 
cuatro anónimos.

Tras consultar y referenciar todos los testimonios gráfi-
cos encontrados, se ha procedido a su análisis, ya sean planos 

3  Letarouilly que restituyó la iglesia entre 1831 y 1845 se encontró 
a las dos fachadas con la parte de la cima derribada y, en ocasión del 
segundo levantamiento, observó que el portal, hoy en la fachada hacia 
Corso Rinascimento, presentaba nuevas y numerosas faltas.

20.Planta de la iglesia de Santiago
Paul-Marie Letarouilly
[Biblioteca i.u.a.v.]
(§ Anexo: P.I_9.)

19.Planta de la iglesia de Santiago
Fernando Fuga
[i.g.n.]
(§ Anexo: P.I_8.)
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arquitectónicos, urbanísticos o vistas, y acotando temporal-
mente la elección a un periodo bien definido, coincidente con 
la vida de nuestro objeto de investigación, de 1450 hasta finales 
del siglo XIX.

Para realizar nuestro trabajo sobre los documentos gráficos 
se ha decidido ordenarlos según el ámbito, de lo general a lo 
particular, empezando por la escala urbana con las representa-
ciones de plaza Navona en los distintos planos de Roma, hasta 
llegar a la escala arquitectónica de la iglesia, y pasando por el 
nivel intermedio de los dibujos de la manzana española en la 
famosa plaza romana.

Vistas
Otro tipo de testimonio gráfico también fundamental está 

compuesto por una serie de vistas, grabados y “vedutas” 
fundamentalmente del siglo XVIII, en cuyos fondos pictóricos 
-escenas de la vida urbana- se representa con verismo perceptivo 
la realidad de dichos espacios   

 También hemos acudido a la fotografía histórica. Pero hay 
que decir que sólo contamos con unas pocas, y  que además, 
por la fecha en la que aparece este medio, sólo nos pueden 
proporcionar imágenes tardías de la iglesia cuando ya no era 
de propiedad española y estaba a punto de sufrir  las últimas 
restauraciones del siglo XIX.

Imágenes  de  arquitectura efímeras
En nuestra investigación nos hemos cruzado con algunas 

curiosas vistas de la plaza Navona y de la Iglesia de Santiago 
de los Españoles en las que la arquitectura aparece engalanada 
con todo lujo, representaciones de una arquitectura efímera 
concebida en ocasión de importantes acontecimientos que 
ocurrían en España.

Tras catalogar y referenciar las imágenes encontradas, 
procediendo como siempre de lo general a lo particular, desde 
la plaza Navona hasta la Iglesia, y en orden cronológico, se ha 
pasado a su análisis. A parte del aparato decorativo, interesante 
ya de por sí,  se ha estudiado el soporte arquitectónico del mismo 
intentando encontrar pistas sobre la apariencia de la iglesia 
en esos momento, aunque en muchos casos como veremos se 
trataba de visiones distorsionadas o idealizadas.

21. plaza Navona
Giovanni P.Pannini
(§ Anexo: V.PN_12)

22. plaza Navona
Anónimo
[i.n.g.]
(§ Anexo: V.PN_26)

23. Solemne procesión de Pascua en 
plaza Navona
Domenico Barriére
[i.n.g.]
(§ Anexo: V.AE.PN_3)
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Hay que subrayar  con respecto a estas dos fuentes  (vistas 
y representaciones de arquitectura efímera) que obviamente 
no pretenden la misma exactitud y precisión en la medida de 
los dibujos de proyecto o levantamiento.  Por ello siempre las 
tomaremos con las debidas cautelas críticas.  

Método:  El dibujo como herramienta de 
investigación

“El dibujo es, ante todo, la comprensión íntima y profunda 
de la esencia del modelo por la inteligencia del dibujante... Todo 
dibujo es una conquista y una toma de posesión” (Guadet, 1909, 
vol. 1, p.65).

Durante toda la investigación siempre nos ha acompaña-
do el dibujo arquitectónico como herramienta e instrumento 
imprescindible. 

En primer lugar porque sólo con una lectura e interpretación 
conjunta de las fuentes gráficas halladas y de algunas descrip-
ciones escritas, nos ha sido posible trazar  la historia arqui-
tectónica de la Iglesia de Santiago de los Españoles, identificar 
sus principales etapas y protagonistas y dar forma y orden co-
herente a cabos sueltos. Y sobre todo, hemos podido plantear 
una serie de hipótesis. 

Después, porque gracias a la materialización a través del 
dibujo riguroso y de elaboración propia, se ha podido verificar 
esas mismas hipótesis.  

Una tarea para la que ha sido imprescindible elaborar un 
primer levantamiento del estado actual y contar con una resti-
tución gráfica del estadio de Domiciano lo más rigurosa posible. 
De este modo tenemos grafiados dos posiciones clave, dos mo-
mentos extremos en la historia del lugar sobre el que se asienta 
la iglesia. Sobre ellos hemos superpuesto los dibujos de nues-
tras diferentes hipótesis, fases de la iglesia, alteraciones, etc. 
para poder verificarlas, y obtener conclusiones sobre la forma, 
geometría y medida de cada alternativa.

El conjunto de dibujos realizados, que redibujan, limpian, 
interpretan y  homogeneízan  el material  existente tiene la vir-
tud de completar el corpus gráfico sobre la iglesia, tratando de 
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comprender e ilustrar en la medida de lo posible, los proyectos 
que la han caracterizado.

Todos los planos adjuntos a este trabajo considerados nece-
sarios a la hora de alcanzar los objetivos están hechos por quien 
eso mismo subscribe y se pueden dividir en:

 − redibujos de fuentes gráficas existentes
 − análisis, estudio de trazados y proporciones
 − superposiciones entre planos de distintas épocas
 − dibujos de reconstrucción, a veces hipotética, del 

conjunto español en plaza Navona.

Método de superposición.  Documentos y 
fuentes de referencia

Una vez redibujadas las plantas de la iglesia en su distintas 
épocas se ha procedido a realizar la superposición de éstas con 
las plantas del Estadio de Domiciano de Visca e de Gismondi, 
publicadas en el texto de Antonio Maria Colini de 19434 (Colini, 
1941, reeditado en 1998 con actualizaciones de P. Virgili).  El 
mismo Colini indica en su texto haber encontrado numerosas 
ruinas  bajo  las naves de la iglesia: pequeñas habitaciones, largos 
muros, restos de escaleras y de otros elementos arquitectónicos. 
En una primera fase de trabajo se ha procedido a redibujar esta 
planta, que llamaremos por comodidad Planta Colini. 

Resumen del  método de  trabajo
En este proceso de superposición de planos, la prime-

ra y más importante tarea llevada al cabo, de cara a muchas  
consideraciones posteriores, ha sido la determinación de los pun-
tos de referencias para poder superponer  las distintas plantas de la  
iglesia con la del Estadio de Domiciano. Para definir estos pun-
tos, hemos verificado primeramente la existencia de los restos 
del monumento romano en los sótanos de la iglesia; los hemos 
medido, y hemos colocado aquellos en referencia planimétri-
ca con la misma. Posteriormente, analizando las fuentes dis-
ponibles, se ha podido llegar a ciertas conclusiones sobre la 
modulación de las dos construcciones superpuestas, y la con-
gruencia constructiva o geométrica de ambas. Hecho esto se ha 

4  Hoy en día todavía el texto de Antonio Maria Colini es de funda-
mental importancia puesto que es el único que se ocupa de los aspectos 
constructivos, tectónicos del monumento, a parte de proporcionar una 
importante aportación sobre la topografía de Campo Marzio.
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podido determinar la posición relativa de la Planta Colini y de 
la planta actual de la Iglesia.

Estudio Documental
En nuestros estudios hemos podido contar con una serie de 

documentos de apoyo. Clave fundamental en esta fase de nues-
tros análisis ha sido el trabajo realizado por la Doc. Arq. Barbara 
Buonomo (2012) sobre plaza Navona5.  Unos de los primeros 
objetivos de Buonomo ha sido la realización de un levantamien-
to sistemático de muchos edificios que se asoman a plaza Navo-
na, con particular atención a los sótanos que todavía en muchos 
casos, conservan restos de épocas anteriores. El levantamiento, 
ejecutado por parte de Barbara Buonomo con estación total y el 
auxilio de GPS, ha permitido enlazar, con una referencia abso-
luta, elementos geográficamente distantes entre sí. La geo-refer-
encia de los levantamientos se ha hecho en colaboración con la 
facultad de Ingeniería de la Universidad la Sapienza. En primer 
lugar se proyectó una red de puntos necesarios para enlazar las 
distintas partes de la plaza. Las coordenadas de estos puntos 
(obtenidas gracias al GPS) han sido insertadas en un mapa Car-
tesiano y adquiridas como referencias absolutas para enlazar los 
levantamientos de los sótanos.

Además de la investigación de la Doc. Arq. Barbara Buono-
mo, tenemos a nuestra disposición otros dos levantamientos de 
los sótanos de la iglesia de Santiago: una planta de los mismos 
realizada por el arquitecto Luca Carimini durante sus trabajos 
de restauración de 1878 [Fig. 25],  y un levantamiento del inge-
niero Massari realizado en 1998. [Fig. 24]. 

No hay que olvidarse finalmente del mapa de Roma de Lan-
ciani de 1893 [Fig. 26] en la que el autor dibuja superpuestas la 
planta de Roma antigua y la de su tiempo.

Teniendo en cuenta estas fuentes, hemos procedido per-
sonalmente a una atenta y detenida inspección de los sótanos 
de la iglesia , realizando -gracias al ayuda del Padre Di Ianni y 
al arquitecto Stefano Presi-, un levantamiento de los mismos. 
Lamentablemente tenemos que anotar que no es posible actual-
mente visitar el sótano de la nave central, ya que ésta quedó 

5  Tesi dictoral, “Piazza Navona. Trasformazione e stratificazione”, 
Roma, 2012. La tesis tiene como objetivo el de indagar las fases de for-
mación, transformación y usos de plaza Navona y de comprender las 
dinámicas de formación en relación con el preexistente. 

24. Planta sótano de la iglesia
Massari
[a.m.s.c.]
(§ Anexo: P.I_91)

25. Planta sótano de la iglesia
Luca Carimini
[a.m.s.c.]

26. Planimetria de Lanciani. Detalle 
de plaza Navona
Rodolfo Lanciani
[circe]
(§ Anexo: P.R_17)
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inaccesible y llena de escombros tras las restauraciones llevadas 
a cabo en 1878.

El siguiente paso ha sido comprobar la correspondencia de 
nuestra toma de datos con la documentación disponible, antes 
citada. Dado el éxito positivo de este control, se ha procedido a 
realizar una restitución gráfica de los sótanos y, tomando como 
referencia la trampilla de acceso a éstos, se ha conseguido poner 
en relación geométrica los dos niveles actuales: iglesia y sóta-
nos. [Fig. 27]

También se han ido registrando los restos del Estadio de Do-
miciano que hemos identificado, referenciado y fotografiado 
durante la inspección. [Fig. 28].

Terminadas estas labores, teníamos a disposición nuestro 
dibujo del estadio de Domiciano de la Planta Colini y nuestro 
levantamiento del estado actual de la iglesia con sus sótanos. 
Objetivo posterior ha sido el llegar a fijar estos dos planos de 
forma recíproca, digamos en dirección Norte-Sur y Este-Oeste.

Fijación de  la posición recíproca de  las 
plantas  en dirección Norte-Sur.

Del análisis de medidas y modulaciones entre ejes estruc-
turales de los dos documentos de estudio – planta Colini y le-
vantamiento – se deduce que los anchos entre ejes longitudina-
les de dirección este-oeste de la nave central de la Iglesia y de los 
restos romanos tienden a coincidir.

Con este supuesto, se ha procedido a fijar como común el eje 
central de las dos plantas

eje de la nave central de la Iglesia
eje de la escalera vomitorio del Estadio
La posición Norte-Sur de los dos planos se queda así resuel-

ta, no manifestándose incongruencias importantes en la super-
posición de los planos.

Fijación de la posición recíproca de las plantas en dirección 
Este-Oeste.

Establecer esta alineación ha resultado ser más complicada.
En primera instancia se ha detectado como, una vez más, las 

distancias entre ejes estructurales de las dos estructuras tienden 
a corresponderse, en particular hacia la parte Este (Via della 
Sapienza hoy Corso Rinascimento).

Hay que decir que, a nivel constructivo, la posición relativa de 
las verticales en la dirección este-oeste carecía de la importancia 
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que tenía la otra alineación, la norte-sur, puesto que los cimientos 
son realmente unos muros corridos y útiles a la edificación en 
cualquier punto.

Se ha fijado como línea más probable de coincidencia la que 
define la separación en la iglesia actual, entre el tramo 3 y 4, 
desde la plaza Navona. Ese eje, en particular, representa la 
pared trasera  de la primera iglesia que se edificó en el siglo XV. 
Parece lógico pensar que para la edificación de ese “límite” se 
utilizaran estructuras existentes sobre rasante, tal vez no sólo 
los cimientos.

Esta posición parece confirmada por la coincidencia de los 
paramentos de los muros que se han podido ver en la cripta de 
la actual Capilla Serra. Allí, como se aprecia en la fig. 29, coinci-
den las caras de los muros así como la posición de una hornaci-
na semicircular existente en la actualidad y reflejada en la planta 
Colini.

27. Planta sótano de la iglesia de 
Santiago donde se individuan 
los restos visibles del Estadio de 
Domiciano
[Dibujo del autor]
(§ Anexo: Plano EA.2)
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La posición Este-Oeste de los dos planos se queda así resuel-
ta, no manifestándose incongruencias importantes en la super-
posición de los planos.

Fiabilidad del  método y  conclusiones
Es ciertamente necesario reconocer que este trabajo de 

superposición que tiene validez y fiabilidad en el ámbito teórico, 
no siempre se puede corroborar. Esto se debe  a los limitados 
recursos de instrumentación técnica disponibles y a las difíciles 
condiciones  de trabajo que el investigador encuentra en los 
cimientos de la iglesia para realizar estudios de tipo arqueológico. 

29. Superposición planta sótano 
y principal del estado actual de la 
iglesia con el Estadio de Domiciano, 
[Diseño del autor]
(§ Anexo: Plano 0.1)

28. Restos del Estadio de Domiciano 
en los sótanos de la iglesia de 
Santiago
[Fotos del autor]
(§ Anexo: Foto 173,174 y 154)
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También es preciso considerar  que los documentos históricos 
sobre el Estadio, de por sí y por su propia naturaleza, no  dejan 
de tener un nivel de precisión relativo.

En todo caso creemos que los objetivos de este trabajo 
de superposición están ampliamente alcanzados usando los 
documentos a nuestro alcance  y las medidas tomadas in situ, y 
que hemos podido llegar a conclusiones útiles en el desarrollo 
de otros aspectos de la investigación. 

En particular cabe destacar como efectivamente,  podemos 
demostrar la influencia de las ruinas del antiguo monumento 
romano tanto en la fundación originaria de la iglesia, como en 
cada ampliación y restauración vivida a lo largo de su historia.

Sistema de división en capítulos

El trabajo los hemos sistematizado de la siguiente manera: 
Antes de entrar en el meollo de nuestra investigación se ha creí-
do  oportuno analizar y definir el contexto dentro del cual se 
mueve este trabajo: por un lado las iglesias nacionales - repre-
sentación del país al que pertenecían y expresión por excelencia 
de la identidad cultural de cada comunidad- y por el otro la 
importante presencia de la comunidad española en la ciudad 
Eterna cuyos puntos de referencia fueron las iglesias con sus 
correspondientes conventos y hospitales.

A esto se añade  un pequeño recorrido a lo largo de la his-
toria del entorno de la iglesia de Santiago, desde el Estadio de 
Domiciano hasta la actual plaza Navona. Tras esta introducción, 
se ha considerado oportuno dividir el trabajo en tres grandes 
capítulos en relación a la historia de la iglesia: su origen, su vida 
y su decadencia.

El primero de ellos pretende ser un análisis y reconstrucción 
de la iglesia desde su fundación hasta el 1526, año de la última 
ampliación realizada por Antonio da Sangallo en Joven. Duran-
te estos años el templo español es el protagonista de varias obras 
y ampliaciones hasta llegar a la que será su conformación defin-
itiva. Antes de todo nos hemos centrado en el primer edificio 
religioso allí fundado, la cella de S. Andrea. Seguramente ésta 
sea la época más obscura de esta investigación por las escasez 
de fuentes halladas. Se termina con el estudio detallado de la 
fundación de la Iglesia de Santiago, de la primera ampliación 
hasta plaza Navona y de la segunda ampliación realizada por 
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Antonio da Sangallo el Joven, todo ello en relación con la pre-ex-
istencia del Estadio de Domiciano. 

Para la primera parte de este capitulo no se ha hallado, por 
lo menos hasta ahora, ninguna documentación gráfica. Por lo 
tanto todas las reconstrucciones que se han podido efectuar 
son hipotéticas y están realizadas a partir de dibujos de fecha 
posterior y fuentes escritas. Diferente es el caso de la segunda 
parte de este capítulo, pues a partir del 1523 tenemos a nuestra 
disposición los primeros testimonios gráficos, constituidos por 
unos dibujos de Sangallo. 

En el segundo capítulo se analizará como el templo, que em-
pieza realmente a tener rango de iglesia nacional, llega a su con-
formación arquitectónica “final” , la que le caracterizará hasta 
su decadencia. Recorriendo su historia desde 1527 hasta 1750,  
iremos describiendo por un lado su aspecto a medida que se van 
acabando la decoración de  varias capillas; y por otro analizare-
mos su importante papel en Roma, y sobre todo en el entorno 
urbano de la plaza Navona de ese momento.

En el tercero capitulo en fin veremos como poco a poco la 
iglesia nacional española inicia su decadencia hasta llegar a su 
total ruina y venta en 1877. Se pondrá interés además en esos 
proyectos que se promueven con el fin de volver a dar al temp-
lo su esplendor, pero que lamentablemente no llegan a hacerse 
realidad. Nuestra investigación llegará a su fin con el estudio 
del proyecto de Luca Carimini, reforma total que se ejecutará 
en 1878 ya una vez vendido el complejo de plaza Navona a los 
Padres Misioneros del Sagrado Corazón.

Las reconstrucciones realizadas en estos dos últimos capítu-
los se basarán en documentos más objetivos y dejarán de ser 
sólo hipótesis. 

Toda las reflexiones y la catalogación de las fuentes han sido 
planteadas según una organización en tres capítulos, depen- 
diendo de las distintas escala de acercamiento:

_Escala urbana, plaza Navona
_Escala urbana/acercamiento: el barrio español en plaza 

Navona
_Escala arquitectónica. La Iglesia y Hospital de Santiago de 

los Españoles.
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Sistema de catalogación de las  fuentes 
gráficas

El sistema de catalogación de documentos aplicado identifica 
los mismos según el tipo de documento:

C.   Cartografía
P.   Plano
V.   Vista :: pintura/grabado
F.   Fotografía

Para cada uno de ellos, se asigna después una segunda sigla 
según el contenido u objeto representado:

R.  Roma plaza Navona en los planos de Roma 
PN.  Plaza Navona
ME. Manzana Española
I.  Iglesia de Santiago de los Españoles en Roma
AE. Arquitectura Efímera
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Sistema de lectura de los dibujos.
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Fundamental en este camino de la investigación es definir 
cual es el estado de la cuestión.

Sobre ese templo, en su época castellana, hay una rica do‑ 
cumentación escritas sobre noticias históricas, instrumentos no‑
tariales, de gobierno, administración económica y patrimonial, 
memorias particulares y fundaciones de dotes. Todos estos doc‑
umentos fueron detalladamente analizados por Justo Fernández 
Alonso, vicerrector de la Iglesia Nacional Española de Santiago 
y Montserrat y director de estudios y de las publicaciones de 
la sección histórica del Centro de Estudios anejo a la iglesia, a 
parte de ser objeto de varias investigaciones sucesivas. En suma 
una biografia arquitectónica del edificio.

De las fuentes gráficas y escritas, de la bibliografía y material 
de varios archivos consultados y del cruce de las informaciones 
obtenidas, se puede concluir que hasta ahora no existía una 
recopilación y análisis sistemáticos de toda la documentación 
inherente a la iglesia de Santiago de los Españoles. Sobre todo 
falta un trabajo sistemático a nivel arquitectónico de reconsti‑
tución de sus numerosas y a veces radicales transformaciones. 
No existe, además, ninguna investigación que una y relacione 
sus dos épocas –la castellana y la italiana‑. 

E s ta d o  d E  l a  c u E s t i ó n  y  a n á l i s i s  d E  l a s  f u E n t E s
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No obstante, y aunque el objeto de nuestra investigación no 
contara con una completa, ordenada y exhaustiva descripción 
histórica, varios son los artículos que nos hablan de la iglesia de 
Santiago de los Españoles en Roma. De la extensa bibliografía 
sobre este templo, merece la pena señalar algunos de los au‑
tores que más se dedicaron a su estudio: Torno, Tomei, Russo; 
Fernández Alonso, Vaquero Piñeiro, que se ocupa más de los as‑
pectos económicos relacionados con las propiedades españolas, 
Miguel Ángel Aramburu–Zabala y Maximiliano Barro Gózalo 
entre otros. 

El análisis de estas obras se hace fundamental a la hora de 
ir delimitando una base objetiva sobre la que seguir nuestra 
investigación.

En los anexos de este trabajo se podrán encontrar unas fichas 
relativas a los artículos elegidos como más relevantes a la hora 
de alcanzar nuestro objetivo. De todas formas para definir el es‑
tado de la cuestión se ha creido oportuno resumir aquí los pun‑
tos claves que caracterizan cada autor estudiado. Su descripción 
sintética se hará según orden cronológico.

Vasari  ‑ 1 5 6 8 ‑
Vasari en su Le vite dei pittori de 1568, aunque de forma muy 

escueta nos habla de la iglesia de Santiago de los Españoles en 
dos ocasiones: en la vida del Bramante y en la de Antonio del 
Sangallo el Joven. En el primer caso hace referencia a una pre‑
sencia del arquitecto en el consejo de la ampliación de la iglesia1. 
En el segundo nos habla tanto de la obra de la capilla de

Santiago2 como del proyecto para las naves laterales y para 
la fachada3.

1  “… trovossi al consiglio dello acrecimiento di S. Jacopo degli 
spagnuoli in Navona…”
2  “… Appresso volendo il cardinale Alborense lasciare memoria de 
sé nella chiesa della sua nazione, fece fabbricare da Antonio e concurre 
a fine in S. Jacopo degli Spagnoli una capella di marmi e una sepultura 
per esso; la quale capella fra vani di pilastri fu da Pellegrino da Modena 
tutta dipinta e su lo altare da Jacopo del Sansovino fatto un Santo Jacopo 
di marmo bellísimo, la quale opera é certamente tenuta lodatissima, per 
esservi la volta di marmo con uno Spartivento di ottagoni bellísimo”.
3  “… perché dunque attendendo Antonio a cose di non molta im‑
portanza, restauró sotto questo pontífice (Adriano VI) le navi piccole do 
S. Jacopo degli Spagnoli, et accomodó la facciata dinanzi con bellissimi 
Lumi.”
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Manuscrito Capitulino ‑ 1 6 3 0 ‑
Conservado en la Biblioteca del Archivio Capitolino de 

Roma, bajo la referencia 25449, se encuentra un legajo de 54 pá‑
ginas que nos describe minuciosamente la iglesia de Santiago de 
los Españoles. Este manuscrito fue fechado en el año 16304, aun‑
que el ingente numero de transcripciones reproducidas permite 
retrasar su redacción hasta 1647, la fecha más tardía que aparece 
en el manuscrito5. Gonzalo Redín Michaus ha utilizado de for‑
ma fragmentaria el texto6, apuntando la posibilidad de que fue‑
se la fuente utilizada por Romano y Partini para su obra sobre 
Plaza Navona, pero nunca ha sido estudiado en su totalidad tal 
y como lo hizo Rosa Vázquez Santos.

Vincenzo Forcella ‑ 1 8 7 3 ‑
En los 14 grandes volúmenes que comprenden el gran traba‑

jo de Vincenzo Forcella de catalogar y transcribir todas las in‑
scripciones sepulcrales de Roma desde el siglo XI, encontramos 
también la referencia a la iglesia de Santiago de los Españoles. 
Antes de anotar las inscripciones halladas, el autor describe su 
visión del estado de la iglesia en ruina7:

4  La fecha, que aparece en la primera página del manuscrito, se 
sebe a una moderna catalogación de los fondos del Archivio Storico 
Capitolino.
5  “Nel pavimento della nave inanzi la capella” de San Diego o capilla 
Herrera, existían varias sepulturas, entre ellas una con la siguente ins‑
cipción: “D.O.M. / Et Memoriae / Lucae Trugilli / Curiae Romanae Charissimi 
/ Qui Pro Sacris celebrandis / Nobiliunnque Pauperum Virginum Sacrarum 
Alimensis / opulentam Haereditatem / Ex Asse legavit / Ven. Monasterio / 
Sanctae Mariae Magdalenae / In monte Quirinali Renouato Liusdem Praescripto 
/ Paulae Cenciae Romanae Matris / Ab Alphonso Patre / Posito Monumento 
ejecutores Testamentarij / Posuere / Anno Salutis MDCXLVII” (Manuscrito 
f.8v.)
6  El autor lo ha utilizado en sus trabajos sobre Gaspar Becerra y 
Giulio Manzzoni, aunque citándolo siempre bajo la colocación 12449 en 
lugar de la actual 25449. G. Redín Michaus “Sobre Gaspar Becerra en 
Roma. La capilla de Constantino del Castillo en la Iglesia de Santiago 
de los Españoles”, A.E.A., LXXV, 2002, pp. 129‑144; G. Redín Michaus, 
“Giulio Mazzoni e Gaspar Becerra a San Giacomo degli spagnoli: le 
Chapelle del Castillo e Ramírez de Arellano”, en Bollettino d’Arte, 2002 
(2003), nº120, pp. 49‑62.

7  “ ... rica la iglesia de estupendas obras de arte, soberbia por razón 
de tantos ilustres y célebres connacionales suyos que aquí habían esco‑
gido su última morada, fue en el principio del siglo nuestro cuando vino 
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En efecto Vincenzo Forcella, para llevar a cabo su trabajo, so‑
licitó el permiso para acceder al edificio español para así poder 
copiar los textos de las lápidas todavía existentes, permiso que 
le fue negado, aunque se había comprometido a retirar los es‑
combros y a limpiar las sepulturas. Además el ilustre estudioso 
se indignó al saber cómo el mármol y las losas de Santiago de 
los Españoles, vedadas al estudio, se estaban vendiendo al peso 
y comprados por marmolistas y canteros de la ciudad. Eso tes‑
timonia el desprecio que se tenía por recuperar y perpetuar la 
memoria histórica del monumento que por siglos había repre‑
sentado la comunidad española en la capital italiana.

 
Mariano Armellini  y  Carlo Cecchelli  ‑ 1 9 4 2 ‑

Mariano Armellini e Carlo Cecchelli en Le chiese di Roma dal 
secolo IV al XIX de 1942 dan noticias interesantes sobre la iglesia. 
Apuntan al siglo XII como fecha de construcción de la iglesia de 
Santiago por voluntad del Infante Don Enrique, hijo del Rey de 
España Fernando III el Santo. Nos comentan después como en 
1450 Alfonso Paradinas amplió el monumento y en 1492 Alejan‑
dro VI Borja emprendió nuevas obras de ampliación haciendo 
construir la fachada hacia plaza Navona, abriendo una pequeña 
plaza cerca de la iglesia, al lado de via de la Sapienza. Los au‑
tores citan allá los distintos altares y capillas presentes en la ig‑
lesia. El breve escrito acaba preguntando como ha sido posible 

a ser despojada, abandonada y humillada a servicios viles. Reducida a 
ruinoso estado y amenazado de caerse, fue apuntalada y todo lo precio‑
so fue transportado a la iglesia de santa maría di Monserrat, adonde fue 
también transferido el hospital. No recuerdo ejemplo de vandalismo se‑
mejante, de ferocidad igual a aquella que se usó con las inscripciones de 
esta iglesia. Destrozadas al removerlas de su sitio, transportadas en con‑
secuencia de un punto al otro, puestas a subasta, vendidas finalmente a 
marmolistas, poquísimas han sido conservadas y estas se ven en parte 
ingeridas en las paredes del claustro pequeño y una antigua estancia de 
la casa de la mencionada iglesia de Santa Maria di Monserrat. Y allí fue 
donde yo encontré hombres, quienes por deber sagrado deberían haber 
registrado todas aquellas preciosas memorias, para presentarlas a quien 
hubiese deseado tener de ellas conocimiento, quienes por el contrario no 
han tenido pudor al negarme poderlas consultar y transcribir además 
de recibirme con malos modos para despedirme en seguida”. El texto 
original se analizó en el volumen hallado en el Archivo Capitolino en 
Roma, aquí se remite la traducción tomada de E. Torno.  
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que la nación española dejara caer en ruina y vendido tal tesoro 
de arte y historia. 

Pietro Tomei  ‑ 1 9 4 2 ‑
Pietro Tomei, en L’architettura a Roma nel Quattrocento, señala 

los momentos claves en la vida del monumento. Éste se con‑
sagró probablemente en 1458, querido por Alfonso Paradinas 
y construido, según el autor, por Bernardo Rossellino. Nos in‑
dica como en 1470 tenía una planta casi cuadrada con sus tres 
naves de tres intercolumnios cada una y de la misma altura; y 
que es en 1500 cuando se restauró la pavimentación que había 
quedado dañada tras la inundación del Tíber, y cuando final‑
mente se amplió hacía Plaza Navona. Tomei también nos habla 
de la construcción del ábside en el último intercolumnio de la 
nave central y de la inversión de orientación de la iglesia; y fi‑
nalmente de la demolición del último intercolumnio y del áb‑
side para la construcción de Corso Rinascimento en 1936/38 en 
lugar de la antigua Via de la Sapienza. A parte de una descrip‑
ción cronológica de las fases constructivas principales –no hace 
referencia a las obras de Antonio de Sangallo el Joven‑  y de 
una descripción muy sintética del templo, describe sus fachadas 
originarias y avanza la hipótesis sobre el probable arquitecto de 
la iglesia –Bernardo Rossellino‑ basándose en las similitudes en‑
tre el templo español con el Duomo di Pienza.

Elias  Tormo y  Monzó ‑ 1 9 4 2 ‑
Elias Tormo y Monzó en su Monumentos españoles en Roma, y 

de portugueses e hispano-americanos afirma que la iglesia de Santi‑
ago de los Españoles se fundó por iniciativa del infante Don En‑
rique, hijo del Rey de Castilla San Fernando III. De todas formas 
Tomei cita también a Alfonso Paradinas como figura importante 
en la fundación del primer templo construido en Roma después 
de los papados de Aviñón y del grande Cisma de Occidente. En 
efecto la presencia y generosidad  de Paradinas está demostrada 
en la inscripción “aere suo” que aparece en el portal principal. 
Nos comenta además como Paradinas aprovechó parte de los 
restos de estadio de Domiciano para la construcción de las casas 
de la Obra Pía.  Aunque no parezca claro el nombre del autor, 
Tomei, habla de Valer como posible primer arquitecto de la igle‑
sia. Nos cuenta como el templo se empezó a construir desde “los 
pies” que entonces y por más de cuatro siglos, estaban situadas 
al este, con portada a la calle “via de la Sapienza”. El primer 
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y el segundo tramo parecen corresponder, según el autor, a la 
vida de Paradinas. Esta porción destaca sobre las demás por su 
riqueza y mayor belleza. Tormo y Monzó nos describe en fin, de 
forma muy escueta, las obras más significativas que se fueron 
realizando y sus fecha: desde la ampliación hasta plaza Navona 
hasta el abandono del templo por parte de los españoles, cuando 
la mayoría de las pinturas de la iglesia se pasaron a lienzo y se 
remitieron a España8. Poco nos cuenta del proyecto del Sangal‑
lo: sólo comenta que existen dibujos concebidos para obras del 
templo, de mano de Antonio, Bastiano da Sangallo y de Antonio 
Labacco, algunos de ellos conservados en los Uffizi en Florencia.

Justo Fernández Alonso ‑ 1 9 5 6 ‑ 1 9 5 8 ‑ 1 9 8 0 ‑ 1 9 8 3 ‑ 1 9 9 8 ‑
Justo Fernández Alonso, que fue vicerrector de la Iglesia 

Nacional Española de Santiago y Montserrat, director de 
estudios y de las publicaciones de la sección histórica del 
Centro de Estudios anejo a la iglesia, es seguramente quien 
más ha investigado en profundidad la iglesia de Santiago. Ha 
estudiado en detalle todos los documentos que se hallan en el  
archivo del la Obra Pía sobre el monumento: noticias históricas, 
instrumentos notariales, de gobierno, administración económica 
y patrimonial, memorias particulares y fundaciones de dotes.

Resultado de este meticuloso trabajo son una serie de artícu‑
los, todos ellos publicados en Antológica Annua, revista del Insti‑
tuto Español de Historia Eclesiástica, con sede en via Giulia, en 
Roma. Fundamentales en particular sus ensayos sobre la histo‑
ria, los acontecimientos y las obras que protagonizaron la vida 
de la iglesia, en los que no se olvida describir la estructura de 
gobierno del conjunto español. En estos escritos además Justo 
Fernández Alonso demuestra que fue Alfonso Paradinas qui‑
en fundó la institución española en plaza Navona y no, como  
se llegó a afirmar, el Infante Enrique. El investigador en efecto 
evidencia como el escrito de García del Pino, según el cual se 
probaba que la iglesia descendía  de la familia real, era falso. 
Demuestra cómo este último iba buscando la defensa del patro‑
nato regio sobre la iglesia, aduciendo como título su fundación 
por un componente de la Casa Real. Despejadas las falsedades 
de García del Pino, confirma como fundador verdadero a Para‑
dinas, en aquel entonces obispo de Ciudad Rodrigo. 

8  De ellos algunos se perdieron durante el camino, los demás se 
encuentran al día de hoy en el Museo del Prado.
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Francesco Russo ‑ 1 9 6 9 ‑
Francesco Russo en 1969 publica, para la colección Le chiese 

di Roma Illustrate, el volumen “La iglesia de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, ya Santiago de los Españoles”. Este pequeño 
libro puede considerarse uno de los pocos trabajos sistemático y 
sobre todo monográficos sobre el monumento.

 En él el autor, gracias también a un atento análisis de los 
escritos de J. Fernández Alonso, hace una descripción histórico 
artística del monumento anotando  fechas y protagonistas de los 
momentos significativos del monumento, desde su fundación 
hasta la actualidad. Al principio también señala la existencia de 
un placet del 9 de Abril de  998, elaborado en presencia del Papa 
Gregorio V y del emperador Ottone III, en el cual se especifican 
las propiedades de la abadía de Farfa entre las cuales se cita 
la cella de S. Andrea en Agone, antiguo núcleo de la iglesia de 
Santiago.

Pietro Romano y  Peppino Partini  ‑ 1 9 8 8 ‑
También Pietro Romano y Peppino Partini, en su Piazza Na-

vona: nella storia e nell’arte hablan de la iglesia de Santiago de los 
Españoles, describen como la iglesia de Santiago se fundó allí 
donde antes existía una pequeña capilla dedicada a S. Andrea, 
cella de la abadía in Flumine. Según los autores, sería el infante 
Enrique, hijo de Ferdinando III, que en el siglo XII habría com‑
prado el sagrario para dedicarlo al protector de España. Suce‑
sivamente Alfonso Paradinas se habría ocupado de ampliar y 
transformar el pequeño oratorio: la nueva fabrica habría ocupa‑
do también el monasterio de los Benedictinos de Soratte y algu‑
nas casas anexas. En el texto  se describe la iglesia utilizando un 
manuscrito anónimo, probablemente el mismo que hemos hal‑
lado en el Archivo histórico Capitolino, del siglo XVII. La parte 
dedicada al monumento español acaba con los últimos hechos 
que lo protagonizaron: la ruina, la venta con los correspondien‑
tes trabajos de reforma, y la mutilación debida a la apertura del 
Corso Rinascimento.

Manuel Ángel Aramburu‑Zabala ‑ 1 9 9 1 ‑
El estudio de Manuel Ángel Aramburu‑Zabala registra al‑

gunos aspectos de la presencia española en la Roma del Re‑
nacimiento mediante la reconstrucción histórica de los artistas 
que habían trabajado en la institución de la iglesia y hospital de 
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Santiago de los Españoles en Roma. Por aquel “taller” pasarán 
varios artistas, algunos de ellos españoles.  Primamente algunos 
pintores: Joanni y Diego (1495), Juan de Morata y Bartolomé 
de Ávila (1498/1504), Francisco de Tarragona (1514) y Pedro de 
Rubiales (1546). En 1551‑54 es Gaspar Becerra, trabajando como 
escultor, y después el bordador Fernando de Ávila (1554,64). En 
1557 afirma que aparece un misterioso español en funciones de 
arquitecto. En 1573 y 1597  la presencia del arquitecto portu‑
gués Guillermo Ferrán, que había dejado obra en Extremadura, 
resulta decisiva para la iglesia de Santiago, que le nombra su 
arquitecto. Particular interés tiene la relación que establecen al‑
gunos arquitectos italianos con la propiedad española: en los 
grandes debates arquitectónicos de la Roma del Renacimiento la 
clientela española parece constituir la más importante presencia 
extranjera en la ciudad.

Maximiliano Barrio Gózalo ‑ 1 9 9 4 ‑
El propósito de Maximiliano Barrio Gózalo es el de dar a con‑

ocer el Libro Maestro elaborado sobre este lugar pio en el año 
1755, que ofrece una panorámica general del estado de la casa 
de Santiago a mediados del siglo XVIII. El Libro Maestro de la 
Real Casa de Santiago y San Ildefonso de los Españoles en Roma 
se hizo por orden de su gobernador el Ilmo. Sr. D. Manuel Ven‑
tura de Figueroa, Auditor de la Sacra Romana Rota, del consejo 
y cámara de Castilla en el año 1755.  El gobernado, que tomó 
posesión de la Real Casa el 12 de Marzo de 1754, entre otras me‑
didas ordenó que se pusiesen en orden los papeles del archivo, 
que se hallaban en una completa confusión, y que el resultado 
fuera la edición de un Libro Maestro en el que se indicase el 
estado activo y pasivo de la casa con especificación de todos 
sus fondos. En el Libro Maestro pues representa “el estado ge‑ 
neral de todo el lugar pío, sus fondos y pertenecías, en común 
con todas las puntuales noticias que encuentren”. En el Libro, a 
lo largo de sus 595 folios manuscritos, se describen los antece‑ 
dentes de la Real Casa, la forma de gobierno, la descripción de 
la misma, las rentas y la forma de administrarlas, memorias y 
legados píos, capillas, casas y censos que posee. Ahora mismo 
el documento se encuentra en el archivo General de Simancas, 
Valladolid, libro 202, siglo XVIII.  
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Manuel Vaquero Piñero ‑ 1 9 9 9 ‑
Manuel Vaquero Piñero probablemente es el autor 

que, junto a J. Fernández Alonso, mejor ha analizado los  
documentos que se hallan en el archivo de la Obra Pía. Aun‑
que sus estudios se centren más en el patrimonio inmobiliario 
español en Roma y en su renta, el análisis de su trabajo se hace  
indispensable a la hora de definir el estado de la cuestión. Funda‑
mental   es además la detallada descripción y transcripción que 
hace de la documentación que se halla en el archivo de la Obra 
Pía. De su tesis de doctorado, Un patrimonio eclesiástico urbano 
en la Roma moderna: la iglesia hospital de Santiago de los Españoles 
(siglo XV-XVII),  nos ha interesado sobre todo la presentación de 
la historia de Roma y de las fundaciones españolas en la ciudad  
italiana para enmarcar el objeto de la investigación en el contexto  
urbano‑institucional circundante, así como la descrip‑
ción histórica y organizativas de la iglesia. Muy interesante  
también el análisis morfológico y de la composición funcional 
de las viviendas españolas en Roma, noticias obtenidas gracias 
a las “Visitas de las casas”9, fuente de información de inestima‑
ble valor. Gracias a su lectura, junto con el libro de plantas de 
1680, es posible en efecto acceder virtualmente al interior de los  
inmuebles para descomponerlos en sus partes fundamenta‑ 
les: las habitaciones, los ambientes de servicio, los patios y jar‑
dines, los elementos de conexión, medir la superficie de las par‑
celas y destacar cualquier detalle que nos permita redibujar la 
planimetría de los edificios.

Christopher Luitpold Frommel ‑ 1 9 7 3 ‑ 2 0 0 9 ‑
Christopher Luitpold Frommel, que cita en sus escritos en 

más de una ocasión a la iglesia de Santiago de los Españoles, 
nos habla de Francesco del Borgo como posible autor de la  
iglesia, arquitecto de Pio II y Pablo II, que debió su formación 
a arquitectos como Alberti y Bernardo Rossellino. El autor nos  
comenta cómo la iglesia se proyectó desde en principio como 
iglesia salón. Según  Frommel el arquitecto se inspiró sobre 
todo en la arquitectura romana: Santa Maria sopra Minerva y 
los proyectos de Rossellino para San Pedro. El autor nos comen‑
ta que, como en el gótico de Florencia, en la iglesia se utilizan 

9  Las visitas de las casas que se encuentran en el archivo de la Obra 
Pía no se han podido analizar en original, al estar este último cerrado 
por obra. Se quiere dar las gracias al prof. Manuel Vaquero Piñeiro por 
habernos concedido sus transcripciones de las tres visitas
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arcos de bóveda para separar los distintos tramos: nuevamente  
el modelo gótico se transforma según el nuevo estilo.

Enrique García Hernán ‑ 1 9 9 5 ‑
Enrique García Hernán, en su articulo publicado en Antholog-

ica Annua, nos habla de la trayectoria de la institución de la igle‑
sia de Santiago con la intención de comprender y situar el nivel 
intelectual, moral y social de las personas que gobernaron dicha 
institución. Según el autor el sentimiento nacional se tenía que 
identificar también con una actividad conjunta que implicaba el 
prestigio nacional: “los que estaban en España, y especialmente 
la Corona, se debían sentir orgullosos porque en Roma había un 
grupo de personas que dejaban en buen lugar a la nación. Así 
la monarquía se sintió con la obligación moral de patrocinar esa 
empresa común, iluminando sus sombras y proyectando sus lu‑
ces para gloria de la nación”. Entre los extranjeros que vivieron 
en Roma durante el siglo XVI se pueden encontrar tres tipos 
de estamentos que tuvieron como punto de encuentro las ig‑
lesias nacionales: los diplomáticos, tanto nobles como clérigos; 
los peregrinos y los soldados; y en fin los procuradores. En este 
trabajo se analiza quiénes estuvieron presentes en Roma y su 
relación con el gobierno de Santiago de los españoles y con la 
monarquía hispánica

Begoña Alonso Ruiz  ‑ 2 0 0 7 ‑
Begoña Alonso Ruiz en su articulo publicado en las actas del 

congreso internacional “Roma y España: un crisol de la cultu‑
ra europea en la Edad Media.” celebrado en la Real Academia 
de España en Roma del 8 a el 12 de Mayo de 2007, como bien 
adelanta el titulo, “Santiago de los Españoles y el modelo de la 
iglesia salón en Roma”, centra la atención sobre la tipología de 
la iglesia y las relaciones con otros templos en la capital italiana 
caracterizadas por tener la misma estructura ‑las iglesias nacio‑
nales alemanas, Santa Maria dell’Anima y Santa Maria della 
Pietá del Camposanto Teutónico‑. La autora describe breve‑
mente las etapas más significativa del monumento español: su 
fundación, sus ampliaciones, sus transformaciones y las moti‑
vaciones que llevaron a elegir este modelo de iglesia. Según la 
investigadora sería finalmente Bernardo Rossellino la opción 
más probable como artífice de la obra española, y varios son en 
efecto los elementos que asemejarían esta iglesia con el Duomo 
de Pienza, importante obra del arquitecto.
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Rosa Vázquez Santos ‑ 2 0 0 1 ‑ 2 0 0 7 ‑
Rosa Vázquez Santos publica dos artículos sobre la iglesia 

de Santiago de los Españoles: el primero donde analiza el 
manuscrito hallado en el Archivo Histórico Capitolino en Roma 
y el segundo donde hace una análisis de la forma en que las 
antiguas guías de Roma describen la iglesia.

Giusi  Curró ‑ 2 0 0 7 ‑
Uno de los artículos más recientes que se ha escritos sobre la 

iglesia de Santiago es el de Giusi Curró recorre toda la vida del 
inmueble. El ensayo se detiene sobre todo en los acontecimien‑
tos y en las restauraciones que lo protagonizaron después de 
la venta o sea es su época ya como iglesia de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. En efecto, aunque se describan los mo‑
mentos más emblemáticos de los primeros acontecimientos y 
ampliaciones, con particular énfasis y análisis de los dibujos del 
Sangallo, la estudiosa se detiene claramente en los proyectos y 
los trabajos realizados o no desde finales del siglo XVIII hasta la 
última transformación de 1936.

Guías  turisticas
A parte de esta serie de artículos también resultan inte‑

resantes las descripciones de la iglesia que aparecen en las 
antiguas guías turísticas puesto que aportan abundantes  
descripciones y datos sobre la construcción, las obras artísticas y 
la actividad hospitalaria en Santiago de los Españoles. 

El primer texto que cita la existencia del hospital e igle‑
sia es el de Palladio “vi e lospitales per la natione spagnola  
(Palladio, 1554) varios son los que mencionan el complejo  
español en Plaza Navona, y varios son los que siguen aquél. A 
lo largo de nuestra investigación hemos podido analizan las 
guías entre otros: Ottavio Panciroli (1600), Camilo Fanucci Sene‑
si (1601), Pedro M.Felini (1610), Pompilio Totti (1638), Gaspare 
Celio (1638), Federico Franzini (1643), Filippo de Rossi (1645), 
Filippo Titi (1674), Antonio Nibby (1827) y Fernández Sánchez, 
J. M., y Freire Barreiro(1884).

otras  investigaciones
En los últimos años se ha despertado un cierto interés por esta 

iglesia y sobre todo por el conjunto urbano de Plaza Navona. 
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En 2010 se llevó a cabo una importante investigación inicia‑
da en 2006 por la Academia Francesa en Roma sobre la famosa 
plaza italiana; proyecto que representa un enfoque multidisci‑
plinario (arqueología, arquitectura, historia social, historia de‑
mográfica, etc. ...). Estos estudios están llevando a cabo una serie 
de cuatro planos cronológicos (modelos 3D) de la plaza y sus 
alrededores. En 2009 se organizó un congreso en el que también  
se habló de la iglesia de Santiago de los Españoles pero muy 
poco a nivel arquitectónico.

Ahora mismo estamos en contacto con Don Jean François 
Bernard, responsable del proyecto. En alguna conversación con 
él nos ha confirmado el hecho de que algunos elementos de la 
iglesia son “puntos negros” en el trabajo que está desarrollando. 

Resultado de esta investigación es una publicación, todavía 
en fase de borrador. De todas formas gracias a la amable dis‑ 
ponibilidad de sus autores hemos podido leer dos artículos 
inherentes a nuestro tema de investigación: el primero sobre 
los restos arqueológicos del Estadio de Domiciano en los sóta‑
nos de los “Stabilimenti Spagnoli” en plaza Navona de Lucio 
Benedetti, y el otro sobre la misma iglesia enfocado particular‑
mente sobre las fiestas y ceremonias de la investigadora Diana 
Carrió‑Invernizzi.

También mencionar la tesis doctoral de la Doc. Arquitecta 
Barbara Buonomo sobre plaza Navona, el trabajo de investi‑
gación más actual, al día de hoy, sobre este espacio urbano de 
Roma.

Este trabajo y las investigaciones que seguirán podrán segu‑
ramente dar respuesta a las muchas dudas que existen sobre el 
monumento que nos interesa y que tanta curiosidad y necesi‑
dad de conocimiento suscita. Es nuestra intención poder aclarar 
y complementar tales informaciones existentes con nuestros 
estudios.
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I .  Introducción

I .1  Las  iglesias  nacionales en roma.

Antes de empezar a hablar de la iglesia y hospital de 
Santiago de los Españoles en Roma, este trabajo quiere 

definir, aunque de forma sintética, las coordenadas geo-tempo-
rales dentro las cuales se desenvuelve la presente investigación. 
Para la total comprensión del objeto de estudio, del estado de 
la cuestión, y de la elección del tema es fundamental poner la 
atención sobre las iglesias nacionales principales presentes en la 
actual capital italiana, y por fin sobre la presencia española en 
Roma. Ambos temas, como veremos, son complejos, muy am-
plios y objeto de actuales investigaciones.

Las iglesias  nacionales en Roma
“La ciudad está formada en parte por extranjeros, y todo el mundo 

se siente como si estuviese en su propia casa”.
Esta es la impresión que Michel de Montaigne tiene de Roma 

cuando llega en 1580.
Desde los primeros años de la Edad Moderna la Ciudad 

Eterna fue meta de peregrinos, comerciantes, banqueros, 
artistas e intelectuales, de religiosos y diplomáticos. Residencia 
de los Papas, fue metrópoli artística y punto de encuentro de 
extranjeros que provenían de todo el mundo. Desde la Edad 
Media los distintos grupos de compatriotas se reunieron en 

I.1. Via papalis
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cofradías y fundaron hospederías, hospitales, oratorios e 
iglesias. 

Estas instituciones iban asumiendo funciones de represen- 
tación de la nación a la que pertenecían, aún antes que la mis-
ma idea de nación se impusiese. Expresión por excelencia de 
la identidad cultural de cada comunidad, reflejaban además 
agrupamientos lingüísticos, étnicos y culturales.

 
De las aproximadamente 50 iglesias nacionales presentes to-

davía en Roma, las principales surgieron entre 1450 y 1650, con-
stituyendo así un extraordinario microcosmos de la Urbe cristia- 
na de la época. Alianzas y conflictos entre estos grupos muchas 
veces reflejaban juegos de poder en el continente europeo de la 
época.

Constatadas estas circunstancias y teniendo presente que la 
Iglesia de Santiago de los Españoles es una de ellas, nos asaltan 
muchas preguntas. ¿Qué relación tenían entre si?, ¿comparten 
de alguna manera lenguajes arquitectónicos, hay un sustrato ti-
pológico que permita reconocerlas frente a aquellas que no son 
iglesias “nacionales? ¿o  compiten entre sí por los arquitectos 
de prestigio y los artistas a emplear, desarrollando un lenguaje 
propio reconocible? Y, sobre todo, nos damos cuenta de que no 

I.2. Las iglesias nacionales en Roma
Dibujo del autor
(§ Anexo: Plano I.1)
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podremos dar cuenta cabal de lo que representa y significa lo 
que vayamos encontrando en nuestra investigación, si no inten-
tamos trasladar estas preguntas a la Iglesia de Santiago de los 
españoles. ¿Qué podremos descubrir sobre ella  realizando un 
estudio comparado con las otras iglesias nacionales? 

Nuestras  preguntas  en contexto:  una pieza 
dentro de  una investigación internacional 
emergente. 

Hay que decir enseguida que no somos los únicos que he-
mos visto que aquí hay todo un campo a explorar. Actualmente 
se está desarrollando una importante investigación, llevada a 
cabo por la Biblioteca Hertziana, sobre el complejo tema de las 
iglesias nacionales en Roma. El grupo de investigación Minerva, 
coordinado por la Doc. Suzanne Kubersky-Peredda, pretende 
analizar durante cinco años los fenómenos históricos - artísticos 
relacionados con las comunidades extranjeras presentes en la 
actual capital italiana en la Edad Media y Moderna. 

Hasta el día de hoy las investigaciones sobre las iglesias na-
cionales han dado como resultado alguna que otra monografía, 
textos que analizan sobre todo los fenómenos de construcción 
y las relaciones con el contexto urbano, pero, por lo general, 
no se trata de estudios exhaustivos sino más bien parciales. El 
grupo Minerva pretende explorar este campo de investigación 
extendido y multiforme, incluyendo la producción artística, la 
pintura, la escultura, y la arquitectura, la gráfica, los objeto de 
uso y el vasto mundo de la arquitectura efímera para fiestas y 
procesiones.

El objetivo será evidenciar los elementos unificadores de 
cada comunidad, y cómo estos elementos –idiomas, religión, 
valores, etc. – encuentren expresión en la cultura visual; y cómo, 
finalmente, gracias a la utilización de formulas semánticas re-
currentes, puede haber surgido a partir de estas producciones 
artísticas un sentimiento de pertenencia a una determinada 
identidad cultural. La investigación se propone verificar en qué 
medida el arte comisionado por parte de los extranjeros resi-
dentes en Roma representaba lo “propio”, singularizaba aquello 
que tenía que ser distinto de “lo demás”, aparte de profundizar 
en el nivel de compenetración entre los fenómenos artísticos 
importados y las costumbres locales consolidadas desde hace 
siglos.
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Para aclarar en toda su complejidad este fenómeno el gru-
po de investigación Minerva, en colaboración con otras in-
stituciones, tiene previsto organizar a lo largo de los cinco 
años de trabajo previstos una serie de encuentros y congresos  
multidisciplinares.

I.3. Las iglesias nacionales en Roma 
cerca de plaza Navona: Santiago 
de los Españoles, Santa María del 
Ánima y San Luis de los Franceses
[Dibujo del autor]
(§ Anexo: Plano I.1 detalle)
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Selección de iglesias  nacionales para el 
estudio comparado. 

Para poder entender mejor nuestro objeto de estudio – la ig-
lesia nacional de Santiago de los Españoles en Roma- y para ir 
definiendo su contexto y el marco dentro el cual se mueve y 
se define nuestra investigación, entre todas las iglesias naciona-
les presentes en Roma, hemos decidido analizar más detenida-
mente S. Luis de los Franceses y S. María del Ánima -la iglesia 
de los alemanes-  por su cercanía geográfica y por las posibles 
relaciones entre éstas y la iglesia nacional española. Lo que se 
pretende no es hacer un estudio monográfico o un resumen so-
bre las dos iglesias nacionales mencionadas. Nuestro objetivo 
es más bien trazar un cuadro comparativo entre las distintas 
instituciones  analizando cronología, protagonistas, arquitectos 
y tipología formal y constructivas con el fin de averiguar even-
tuales correspondencias.

 En una ciudad que cada vez más es refugio común para to-
dos los extranjeros, en el año Jubilar 1450 se asiste a la práctica-
mente contemporánea fundación de las iglesias nacionales más 
importantes: S. María del Ánima, S. Luis de los Franceses y San-
tiago de los Españoles. En esta oleada de afirmación de las co-
munidades extranjeras, la necesidad de distinguir con evidencia 
la propia presencia llevaba a la construcción de iglesias privile-
giadas y de hospitales para los peregrinos. Para las tres comu-
nidades más influyentes en el panorama histórico de Roma -la 
alemana, la española y la francesa- que se fueron aglutinando 
en la zona de Plaza Navona, son años de nuevos y ambiciosos 
programas. 

  
Hay que subrayar en fin como las diferentes políticas de 

los Papas en relación con las distintas comunidades naciona-
les, se refleja claramente en la elaboración de los varios planes 
programáticos continuamente interrumpidos y puestos en dis-
cusión. A lo largo de esta pequeña introducción veremos como 
Alejandro VI, por ejemplo, particularmente unido a la comu-
nidad alemana y evidentemente a la española, hará de la zona 
entre plaza Navona y la Aduana de Tierra un centro admini- 
strativo, comercial, representativo y cultural de la ciudad. Ve- 
remos como esta decisión llevará a privilegiar la iglesia nacional 
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española de Santiago, que bajo ese empuje se renovará en vista 
del Jubileo de 1500.
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La Iglesia de Santa María del Ánima

La iglesia nacional alemana ha sido objeto de un interesante 
estudio por parte de Renata Samperi (Samperi, 2002, pp. 109-
128), que nos proporciona una detallada reconstrucción de los 
acontecimientos históricos y constructivos de esta institución.

En la actualidad hay una investigación abierta sobre la igle-
sia de Santa María del Ánima que abarca temas más amplios. 
Dentro del Grupo Minerva, que como dicho anteriormente está 
investigando las iglesias nacionales en Roma, responsable del 
estudio de la institución Alemana es el Doc. Tobías Daniels. En 
Octubre de 2013 se organizó en Roma una jornada de estudio 
sobre la iglesia alemana con el título: “Santa María dell’Anima. 
Pluralitá sociale e committenza artística nell’età confessionale”.

Cronología
La cofradía de Santa María del Ánima nació con la fundación 

de un hospital y una pequeña capilla a finales del siglo XIV para 
los peregrinos alemanes en el mismo lugar donde ahora se en-
cuentra la homónima iglesia. A causa de una fuerte afluencia de  
inmigración,  en 1431, se empezaron los trabajos de reforma y 
construcción de los edificios alemanes. 

El 24 de Septiembre de 1499, evidenciando el prestigio del 
antiguo hospital alemán con respecto a otras instituciones 
análogas fundadas en un segundo momento, se decide constru-
ir una nueva iglesia más grande y más digna que la precedente. 
El nuevo templo tenía que ser capaz de ajustarse a su carácter 
representativo y a las nuevas exigencias funcionales. Pero, sobre 
todo, la institución alemana tenía que “estar a la altura” de las 
otras iglesias nacionales que estaban naciendo en Roma, entre 
las cuales seguramente tenía un papel destacado la cercana igle-
sia de Santiago de los Españoles.

Según lo planeado el 11 de abril de 1500 se celebra la  colo-
cación de la primera piedra por parte del embajador de Maxi-
miliano I, Matthias Scheidt. A partir de allí los trabajos siguen 
más o menos de forma fluida. La construcción, según parece 
todavía gravemente incompleta alrededor de 1519-20, se tuvo 
que concluir en 1523.  

Finalmente en 1542 se consagrará la iglesia alemana.

I.4. Esquema riconstructivo de la 
planta según dibujo de Letarouilly.
En blanco la dimensión de la iglesia 
originaria. Con trama la ampliación 
de ‘500.
 [Dibujo del Renata Samperi]

I.5 Santa María del Ánima
[vista]
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Arquitectos
Las investigaciones hasta hoy avanzadas no han podido ar-

rojar luz sobre la existencia o menos de un arquitecto respons-
able del diseño originario de la iglesia. 

Al respecto Vasari (Vasari, 1967, IV, p. 155) apunta que Bra-
mante, a principio de su estancia en Roma, habría  participado 
en el  proyecto (Bruschi, 1985, p. 70). De todas formas su  partic-
ipación, no habiendose encontrado otro testimonio al respecto, 
se podría haber limitado a un asesoramiento o  bien a una in-
tervención parcial.  Interesa subrayar que este mismo supuesto 
se ha planteado en relación con la Iglesia de los Españoles en 
Roma, asunto que discutiremos en su momento. 

Los estudios indican una voluntad inicial de contratar a 
maestros lombardos, aunque se pensaría en una mano de obra 
procedente de Alemania para los acabados de puertas y capil-
las, que tenían que dar a la iglesia un carácter típico de la arqui-
tectura gótica alemana. No obstante la realidad fue distinta: los 
libros de cuentas registran el nombre de Bartolomeo Lante de 
Fiesole para la realización del basamento externo. Será en efecto 
Bartolomeo Lante1 quien, según varios documentos, ejecutará 
los distintos trabajos hasta la conclusión de la fabrica. 

Tipología
Su aspecto original constaba probablemente de: una planta 

de tres naves y tres tramos cubierta por bóvedas (la iglesia pre- 
cedente del siglo XIV  podría  tener un tramo menos). Se trataba 
de una construcción muy importante para la época: una de las 
pocas de nueva construcción y de tres naves en vez de una sola, 
como era común en aquel entonces.

El proyecto sin embargo era más ambicioso.  El 25 de Septiem-
bre de 1499 se redacta una memoria con un detallado programa 
constructivo y con un proyecto arquitectónico, cuyos dibujos 
se han perdido. Según este escrito la iglesia debería tener  tres 
naves de la misma altura –según la tipología de Hallenkirche- di-
vididas por diez columnas; un coro y doce capillas laterales. Se 
precisa además que todos los espacios deberían estar cubiertos 
con bóvedas. Sin embargo el proyecto descrito en la memoria de 
1499 no corresponde a lo que luego se realizó puesto que al final 

1  Bartolomeo Lante, activo en Roma hasta 1545, en agosto de 1500 
fue encargado de ejecutar también los trabajos del claustro de Santa 
María de la Paz.

I.6. Santa María del Ánima
Planta y sección
P.M. Letarouilly
[Edificie de Rome moderne, I-III, 
Liége 1849-66, tav. 68]
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se optó por una solución de planta con menos tramos. Indepen-
dientemente de las razones que limitaron las ambiciones de este 
proyecto, cabe señalar ya ciertas resonancias entre la planta y la 
sección de esta iglesia y la de Santiago de los españoles, asunto 
que estudiaremos después. 

Según se explicaba en el programa constructivo de la igle-
sia, los primeros trabajos que se tenían que hacer consistían en 
demoler  los muros laterales y la parte anterior de la antigua  
iglesia; para luego proceder con la cimentación y a la construc-
ción de los nuevos muros. 

Como establecía el programa, a partir del 20 de abril de 1500 
las obras empiezan con la construcción de los muros externos: se 
reestructura y amplía así la iglesia pre-existente. En un primer 
momento los trabajos no afectan al núcleo central del siglo XIV. 
En los primeros años de obra se procede a reconfigurar el as-
pecto externo, a prolongar el cuerpo longitudinal y a realizar el 
nuevo coro, extremadamente largo y sin capillas2. Con respecto 
al cuerpo de la antigua iglesia no está claro si al final se demolió 
completamente (Samperi, 2002, p. 116). 

Según la documentación llegada hasta hoy se sabe que los 
cuatro pilares antiguos se reutilizaron, aumentando al parecer 
su altura.  La actual altura de las bóvedas,  demasiado elevada 
para las proporciones de la antigua fábrica, así como la descrip-
ción en la memoria del 1499 de grandes espacios abovedados to-
dos a la misma altura  lleva a concluir que también las bóvedas 
se volvieron a hacer. La altura del espacio de las tres naves, aca-
bado probablemente en 1516, se decidiría en las fases iniciales 
del proyecto pues coincide con el del coro acabado ya en 1506 
(Samperi, 2002, p. 116).

Por lo que concierne a la fachada de la iglesia alemana, ésta 
se desarrolla en un plano con proporciones casi cuadradas. El 
alzado se divide en tres órdenes corintios superpuestos con pi-
lastras de arcaicas proporciones, duplicadas sólo a los márgenes 
de la fachada.  A la única altura  de las tres naves abovedadas 
le corresponde en el exterior  dos pisos de órdenes práctica-
mente iguales. Un tercer piso oculta la cubierta. Para aumentar 

2  La forma del coro parece ser causa del limitado espacio dis-
ponible. Su configuración se ha relacionado a algunos ejemplos de 
Bramante (De Angelis d’Ossat, 1966, p. 95. Bruschi, 1969, p.864)

I.8. Santa María del Ánima
Alzado hacia via de Santa María 
del Ánima y sección transversal. 
Relación entre exterioir y interior
[Dibujo de Renata Samperi]

I.7. Santa María del Ánima.
Alzado hacia via de Santa María del 
Ánima
[Dibujo de Renata Samperi]
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la luminosidad del espacio interior, y obteniendo así una máxi-
ma apertura de la pared por debajo de las bóvedas, se preveían 
desde el principio ventanas muy grandes en el segundo piso. 
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Iglesia de San Luis  de los Franceses

La iglesia nacional de los franceses ha sido objeto de una 
exhaustiva investigación por parte de Sebastiano Roberto (Ro-
berto, 2005), que nos proporciona una detallada reconstrucción 
histórica gracias a una investigación sistemática, y en su ma- 
yoría inédita, de las fuentes documentales y a una minuciosa 
lectura de la arquitectura en sus estratificaciones, modifica-
ciones y sustituciones.

Cronología
La historia de S. Luis de los Franceses empieza en 1478 

cuando se aprobó la compra, por parte de los franceses, de las 
propiedades de los Benedictinos de Farfa en el Rione de S. Eu-
stachio. En el mismo año se constitutuye así la Cofradía de la 
Concepción de la Virgen, de S. Dionigi y de S. Luis, cuyo objeti-
vo principal será la construcción de una nueva y grande iglesia 
“nacional”. 3

La fundación de la iglesia y hospital de S. Luis de los Fran-
ceses, está relacionada con la fuerte presencia francesa en Roma.

De las varias iglesias presentes en el área urbana ocupada 
por la comunidad francesa de S. Luis durante la segunda mitad 
del ‘400, dos son las que nos interesan -S. María de Cellis e S. 
Benedetto- puesto que se encontraban en la zona objeto de los 
acontecimientos proyectuales de la nueva iglesia. Lamentable-
mente, puesto que no disponemos de un material iconográfico 
o escrito suficiente, es complicado localizar con una cierta pre-
cisión estas dos iglesias. 

3  Antiguamente en esta parte de la ciudad se erigía el complejo mo-
numental de las Termas Alejandrinas sobre cuyos restos los Benedectinos 
habían fundado un monasterio y organizado las actividades litúrgicas 
en varias capillas e iglesias: S. Maria de Cellis, S. Benedetto, S. Andrea 
de Fordivolis, S. Salvatore in Thermis y el anexo hospital de Santiago de 
los Lombardos.
Entre los siglos XIII y XV, cuando en Roma las comunidades extranjeras 
iban creciendo en número e importancia, Farfa estaba viviendo su deca-
dencia hasta deshacerse finalmente de sus propiedades. Como veremos 
también la comunidad española se hará con antiguas propiedades de los 
Benedectinos  de Farfa.

I.10 Planimetria Roma de Giovanni 
Maggi. Zona Plaza Navona y Plaza 
Madama.
[CIRCE]
(§ Anexo: P.R_11)

I.9. Planimetria Roma de Antonio 
Tempesta. Zona Plaza Navona y 
Plaza Madama.
[CIRCE]
(§ Anexo: P.R_9)

I.11. Planimetria Roma de Giovanni 
Battista Nolli. Zona Plaza Navona y 
Plaza Madama.
[CIRCE]
(§ Anexo: P.R_14)
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Sobre el aspecto que presentaba S. María de Cellis los estudios 
han podido avanzar una serie de hipótesis. Sebastiano Roberto, 
localiza tan sólo entre las distintas fuentes encontradas un 
único documento, redacto en 1508 -año  en el que  comenzaron 
importantes trabajos de transformación de la iglesia antigua- 
capaz de  de ayudarnos. 

Dicho documento nos habla de la existencia de una antigua 
iglesia -S. María de Cellis- ya renombrada S. Luis de los France- 
ses, que necesitaba ser modernizada. 

En los años inmediatamente sucesivos a 1508 las interven-
ciones en la iglesia -a merced de las decisiones urbanísticas de 
los Papas-  son escasas, quedando  por decidir todavía la dimen-
sión final y el acceso principal del nuevo templo.

 
En 1517 por fin  se concreta un proyecto definitivo: durante 

este año de hecho se derriban todos los edificios que obstruían 
el ingreso principal de la iglesia.

Al año siguiente  se trazaban las líneas de la estructura de la 
nueva fabrica y se registran los primeros suministros de mate-
riales de construcción (Roberto, 2005, p.28).  El 1 de Septiembre 
finalmente la comunidad francesa celebra la ceremonia de colo-
cación de la primera piedra. Sin embargo, los  trabajos, por falta 
de ayudas económicas y de apoyo, sobre todo por parte de la 
Monarquía4, no mantendrán el ritmo esperado. 

4  Parece ser que la Corte de Paris no se habría arriesgado en una 
política mecenazgo en el territorio de la Iglesia, aunque fuese en ben-
eficio de una comunidad francesa. No hay que olvidar que son años ex-
tremadamente polémicos: hay de hecho una indignación difusa por el 
corrupto mundo eclesiástico.

I.12 Planta topografica de Roma 
antigua.
L. Canina
[S. Roberto, 2005, p. 3]

I.13 Reconstrucción esquematica 
superposición iglesia de S. María 
de Cellis e iglesia de S. Luis de los 
Franceses
Sebastiano Roberto
[S. Roberto, 2005, p. 12]
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Pocos años antes del “Sacco di Roma” -1527- durante un 
momento general de reforzamiento de las comunidades extran-
jeras en la actual capital italiana, la francesa vivía un momento 
de renovada ilusiones Justo  en estos años Antonio de Sangallo 
el Joven propondrá un proyecto de gran iglesia nacional como   
alternativa al mero plano de ampliación y restructuración de la 
antigua S. María de Cellis en el  trabajaba  Jean de Chenevières.

La pausa de reflexión que los administradores de la fabrica 
se habían tomado después de la elección a Papa de Clemente 
VII, para evaluar nuevas posibilidades de proyecto, no  sirvió 
para resolver los problemas económicos que tenían (Roberto, 
2055, p.55)5. Durante los primeros siete años de obra solamente 
se habían replanteado los muros de la cimentación del nuevo 
edificio, y habían tenido que  mantener  la antigua iglesia  para 
poder seguir celebrando las funciones litúrgicas.

Superado el trágico acontecimiento del “Sacco”, que lleva a 
una gran disminución de la población francesa en Roma, la obra 
se reanuda con un renovado clima político y cultural, hasta que 
la iglesia se consagró en 1589.

Arquitectos
El primer proyecto para la iglesia se pone en mano del  

escultor y arquitecto Jean de Chenevières, cuyo origen,  
formación y experiencias artísticas todavía no están del todo 
claras. Probablemente dejó su país con destino Italia a principio 
del siglo XVI para instalarse en el circulo de Bramante en Roma, 
como algunos historiadores suponen6.

No hay obras conocidas de Chenevières antes de la Iglesia de 
S. Luis de los Franceses (Roberto, 2005, p.25), aunque el hecho 
de recibir este encargo hace pensar que ya disfrutaba  de cierta 
fama y prestigio. Es Vasari quien  nos proporciona las prime-
ras noticias de su presencia como arquitecto de S. Luis. (Vasari, 

5  Si por un lado el Rey de Francia nunca había mostrado particular 
atención a las institución de S. Luis, por el otro la incertidumbre que 
reinaba en esos años en Europa, la crisis del Estado de la Iglesia en los 
equilibrios europeos y la grave crisis económica,  no dejaban al Papa 
ocuparse de la comunidad francesa. 
6  Frommel  atribuye al arquitecto francés  una serie de cuadernos 
de levantamientos de palacios y edificios termales, prueba de su cono-
cimientos sobre la arquitectura romana Sebastiano Roberto sin embargo 
nos avisa que existen dudas sobre la atribución de Frommel (Roberto, 
2005 p. 24).
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p.122). Chenevières  finalmente muere durante el Sacco de Roma 
en 1527.  

Pocos años antes de este trágico acontecimiento las 
comunidades extranjeras en Roma habían vivido un momento de 
reforzamiento generalizado. Al calor de este ambiente Antonio 
da Sangallo el Joven propone a los franceses un proyecto de 
gran iglesia nacional totalmente diferente al plan de ampliación 
e restructuración de la antigua S. María de Cellis que llevaba a 
cabo Jean Chenevières. No se sabe bien cómo llegó Sangallo el 
Joven a postular su propuesta7.   Este proyecto de todas formas 
no tiene la suerte deseada y al final no se realizará.

Después de Jean de Chenevières, a parte del  paréntesis de 
Sangallo, aparece en la historia de S. Luis de los Franceses, 
entre 1539 y 1541, el nombre de Giovanni Mangone. Aunque las 
fuentes documentales dejan dudas sobre el papel real jugado 
por el arquitecto italiano -de hecho él sólo se cita en calidad de 
perito y nunca como magister fabricae (Roberto, 2005, p.64)- unos 
dibujos actualmente custodiados en la galería de los Uffizi son  
testigos de su presencia. 

En los documentos analizados por los investigadores sobre 
la construcción de la iglesia entre finales del XV siglo y los 
primeros años del XVI siglo, no se habla de la presencia de un 
arquitecto responsable de los trabajos. Está acreditado el papel  
de  supervisores de la obra de personajes como Giovanni Ángelo 
Ghislante8, Giovanni Alberto Galvani o Doménico Fontana,  
aunque a ninguno de ellos se puede atribuir la paternidad de 
un proyecto total o parcial de la fabrica (Roberto, 2005, p.93). 
Por eso y por el hecho que a parte de los dibujos del Sangallo de 
1524 no hay constancia de otro proyecto, surge la pregunta de 
si el “pergamino” con el proyecto de Chenevières haya servido 
de guía hasta la conclusión de la obra de la institución francesa. 
Probablemente la verdad pero sea otra: que al silencio de las 

7  Sebastiano Roberto indica tres posibles vías.. Tal vez  fuese  lla-
mado por la propia  Congregación francesa, o tal vez Sangallo lo presen-
tase por su propia cuenta  para aprovechar la oportunidad de de realizar  
un nuevo y majestuoso proyecto. La tercera y última hipótesis  presenta  
la figura de Clemente VII como artífice de la relación entre Sangallo y S. 
Luis de los Franceses. 
8  El arquitecto, de origen milanés, trabajó en la construcción del 
Palazzo Farnese y en la tumba de Paolo III en S. Pedro. En ambas lo en-
contramos protagonista en estrecha relación con Michelangelo.
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fuentes documentales en realidad corresponda una real ideación 
o un asesoramiento por parte de un experto y prestigioso 
arquitecto.

Tipología
 Probablemente la configuración de la iglesia original con-

sistía en un cuerpo longitudinal de dos tramos con bóvedas de 
crucería, un presbiterio bastante amplio como para formar un 
coro detrás del altar mayor probablemente cubierto por un te-
cho de madera,  espacios menores también abovedados y por 
último una sacristía. Fuentes escritas señalan además la presen-
cia de un campanario de planta cuadrada de ladrillo al lado de 
la sacristía.

 
La estructura espacial de la antigua iglesia fue el punto de 

partida para el nuevo templo: más que en una fabrica de nueva 
construcción se pensó desde el principio a una importante 
ampliación. 

El proyecto de Jean de Chenevières era una intervención 
racional y realista, que asimilaba las estructuras de la antigua 
iglesia. El arquitecto francés utilizó el vano central de la iglesia 
de S. María de Cellis y asumió la dimensión de su ancho para 
dimensionar la nave principal de la nueva fábrica. La planta 
debía tener tres naves - una principal y dos laterales – con 
capillas laterales. Este sistema, se modulaba según la dimensión 
de partida de la antigua iglesia, y podía repetirse con cinco 
tramos hasta llegar el limite concedido en la plaza Saponara. La 
intención era utilizar los muros antiguos, cosa que suponía  un 
importante ahorro económico. 

Subrayemos pues esta circunstancia:  el proyecto admitía la 
exigente disciplina que en el dimensionamiento de los espacios 
interiores y sus relaciones proporcionales le imponía esta 
elección inicial. Como veremos, a su modo, la Iglesia de Santiago 
de los Españoles tuvo que aceptar un reto similar. 

Este esquema de cinco tramos, transepto y tribuna central, se 
cubría con un bóveda de cañón. 
 

Como hemos mencionado anteriormente el arquitecto 
Antonio de Sangallo propone un proyecto radicalmente 
diferente  que ya no utiliza lo preexistente, y en el que demuestra 
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una visión a larga escala de las problemas con soluciones 
proyectuales modernas y de gran impacto.

Testigos de esto son una serie de dibujos, actualmente con-
servados en los Uffizi, que nos permiten hacernos una idea del 
aspecto que habría tenido el templo francés si se hubiera llegado 
a realizar. En estos dibujos Sangallo propone una iglesia más 
grande según un esquema de tipo basilical de tres naves con 
capillas laterales. En el acceso situaba un pronaos con dos cu-
erpos cuadrados a cada lado, bases de dos torres simétricas. El 
mismo motivo ase repite en la parte opuesta de la iglesia, con-
formando un organismo planímetro que tiene sus precedentes  
en los proyectos de Rafael para S. Pedro. En el interior se desar-
rollan  cinco tramos, al igual que en el proyecto de Chenevières, 
divididos por pilares con dobles pilastras9. Además mientras en 
el proyecto del arquitecto francés no encontramos relaciones, 
jerarquía ni proporciones entre las dimensiones de los espacios, 
en Sangallo hay una clara correspondencia entre los tramos de 
las naves laterales y las capillas, y entre la nave principal con las 
laterales.

En el croquis de Sangallo aparece trazada además una línea 
de circunferencia, proyección de una cúpula, que se apoyaría 
sobre los pilares que la delimitan con el característico corte en 
ángulo de  45º. 

9  De todas formas las dimensiones que encontramos aquí  no asu-

men como propias, como ocurría con  el arquitecto francés, las  de la 

antigua iglesia.  De hecho el esquema arquitectónico sigue una línea más 

libre y utiliza una articulación espacial más compleja. 

I. 14 Estudio para la iglesia de San 
Luis de los Franceses
Antonio de Sangallo el Joven
[Gabinetto Uffizi_868A r.]

I.15 Levantamientos iglesia de S. 
Luis de los Franceses
T. Boscoli (¿?)
[Gabinetto Uffizi_1892A r. y v.]
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Sangallo superpone al esquema  de tres naves con capillas 
laterales, ajustado a las dimensiones máximas del área 
disponible un sistema en cruz centralizado construido sobre las 
alineaciones de los recorridos funcionales y de enlaces entre los 
distintos lugares de culto de los franceses.

Volvamos a lo que realmente se realizó. Gracias al folio 
1892A de los Uffizi que contiene los dibujos de Giovanni 
Mangone, podemos ver el aspecto que presentaba la iglesia 
francesa durante esa época, siguiendo el proyecto inicial de Jean 
de Chenevières. 

Los dibujos de este folio efectivamente  describen la arquitec-
tura de la iglesia y la forma en la que se estaba construyendo: el 
cuerpo central de la antigua iglesia correspondía a los últimos 
dos tramos de la nave central. A estas se tenían que añadir otros 
tres idénticos, hacia el lado este. Los espacios laterales y las 
capillas se  transformarían  en dos naves menores con bóveda 
vaídas y nuevas capillas laterales con bóveda a cañón (Roberto, 
2005, p. 68).

La notas indican que la parte hacia la fachada todavía no 
estaba construida y  el nuevo alzado, por lo tanto, aún no existía. 

La nave principal se representa  cubierta por una bóveda de 
tipo termal sin arcos fajones. Momentáneamente, a causa de los 
escasos fondos económicos, se abandonó la idea del transepto 
para salvar en mayor cantidad la estructura existente (Roberto, 
2005, p.67). Las bóvedas del cuerpo central del templo antiguos 
se repetían así por los nuevos tres tramos.

La solución tiene un aire inconfundiblemente romano. En 
la sección podemos ver como el entablamento no era continuo, 
hecho esto que no tiene que extrañar puesto que precisamente en 
una solución de “bóvedas termales” es muy raro encontrarnos 
con un entablamento completo y continuo, (Roberto, 2005, 
p.67). En las arquitecturas antiguas, pensamos por ejemplo en 
las Termas de Diocleciano, o en edificios  más recientes como 
S. María del Popolo y S. Agostino, estas bóvedas descansan 
sobre pilares que adoptan la forma de  una columna con el 
entablamento que le corresponde a su orden. 

En 1549 se puso en manos del arquitecto Giovanni Ángelo 
Ghislante la construcción de la ampliación de la tribuna detrás 

I.16 Reconstrucción grafica del 
transepto
Sebastiano Roberto
[S. Roberto, 2005, p.82]
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del altar mayor y la terminación de las capillas laterales. La in-
tención  era  construir un organismo arquitectónico capaz de 
completar la zona del presbiterio de la iglesia. 

Se trataba  de cerrar el sistema de tres naves con una tribuna 
central a lado de la cual de encajaría a la derecha la sacristía, y a 
la izquierda una gran capilla.

Como hemos visto precedentemente, durante los trabajos 
de Giovanni Mangone la parte antigua se cubría con bóvedas 
de crucería; lo que concierne la zona nueva estaba todavía sin 
cubertura. Será sólo en 1559, bajo la guía de Giovanni Alber-
to Galvani, cuando se tomará la decisión de renovar el sistema 
constructivo pasando a bóvedas de cañón. 

Esta es la solución que podemos contemplar a día de hoy.  Sin 
embargo la zona de la tribuna está alterada.  Sebastiano Roberto 
plantea  que el  presbiterio se cubría con una bóveda diferente. 
Habría además  un transepto por delante de  la tribuna, que en 
el encuentro con la nave central hubiera formado un cuadrado 
cubierto con una  cúpula.

Finalmente tampoco este importante proyecto se lleva a cabo  
y se toma la decisión cubrir rápidamente la tribuna creando en 
el intradós de la bóveda una estructura ligera constituida por 
una “cámara a canne”(estructura de cañizo) con forma de cañón.

I.17 San Luis de los Franceses. 
Planta
R. De Cotte
[S. Roberto, 2005, p.94]
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Conclusiones:  Santiago de los Españoles 
y  las  iglesias  nacionales de Francia y 
Alemania

Gracias a esta pequeña introducción, donde se ha intentado 
hacer un análisis focalizado en ciertos aspectos de la iglesia na-
cional de los alemanes y de los franceses, podemos ver como hay 
muchos puntos de contactos y posibles relaciones con la iglesia 
de Santiago de los Españoles, objeto de nuestra investigación.

Cada templo forma parte de una obra pía fundada respec-
tivamente por las “naciones” castellana, alemana y francesa en 
Roma. Al igual que la española, Santa María del Ánima y S. Luis 
de los Franceses tienen origen caritativo. En un principio sólo 
constaban de una pequeña capilla y, en el caso de los alemanes 
de un hospital; de la ampliación y reconstrucción de estos nucle-
os originarios irán naciendo las grandes iglesias nacionales aún 
presentes hoy en día.

Cronología
Como se ha dicho anteriormente las tres instituciones se 

fundan y toman fuerzas en años muy cercanos, siendo casi co-
incidentes las fechas reseñables en la historia de cada una de 
ellas. En 1500 la iglesia alemana se reconstruye y amplía  para 
ajustarse a su carácter representativo y a las nuevas exigencias 
funcionales, sobre todo para “estar a la altura” de las otras igle-
sias nacionales que estaban naciendo en Roma. La misma suerte 
corre la institución española que, fundada en 1450,  se amplía, 
también a finales del siglo XV, hacia Plaza Navona. Como ver-
emos durante la primera mitad del siglo XVI la iglesia de Santi-
ago será objeto de unas seria de obras cuyo objetivo parece ser 
él de conferir un carácter unitario y representativo al edificio. 
El principio del siglo XVI es fundamental también en la historia 
de la institución francesa: su iglesia, fundada en 1478, se decide 
ampliar para crear la que tenía que ser la gran iglesia nacional 
de los franceses, en 1508. El desarrollo de la obra tiene más alti-
bajos a causa de problemas económicos, y del  acontecimiento 
del “Sacco di Roma” de 1527. De hecho esta será la última de las 
tres iglesias a ser consagrada en 1542. 
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Arquitectos .
Por lo que concierne a los arquitectos involucrados en los 

proyectos podemos subrayar el hecho de encontrar nombres 
que se repiten en las distintas historias.

 Es el caso de Donato Bramante, cuya sombra planea tanto 
sobre la institución alemana como la española. Una colabo-
ración que posiblemente se redujese más bien a un asesoramien-
to, puesto que falta hasta el momento cualquier documento que 
justifique ir más allá de este anunciado. De hecho ni en el caso 
de Santa María del Ánima, ni en el de Santiago se ha podido 
hasta hoy confirmar de forma convincente dicha hipótesis. 

Otro personaje recurrente es Antonio de Sangallo el Joven: 
en las mismas fechas, 1524/1525, presenta un proyecto para una 
nueva gran iglesia para los franceses y otro para la reconstruc-
ción de la fabrica española; si con el primero no hubo suerte el 
segundo sí se realizó, aunque con alguna que otra modificación. 
Renata Samperi no excluye además una aportación de Sangallo 
para la fachada de S. María del Ánima.

En las tres obras encontramos jefes de obra provenientes de 
la Lombardía. Lo que puede tener su importancia para com-
prender determinadas soluciones constructivas.

Tipología 
Antes de hablar de los aspectos en común, de las relaciones 

entre los tres edificios queremos hacer hincapié en el hecho de 
que la iglesia francesa y la española se construyen sobre las anti-
guas ruinas de edificios romanos, el Estadio de Domiciano y las 

I.19 Santa María del Ánima
Planta
P.M. Letarouilly
[Edificie de Rome moderne, I-III, 
Liége 1849-66, tav. 68]

I.20 San Luis de los Franceses
Planta
V. Cao y V. Carrino
[S. Roberto, 2005, p.135]

I.18 Santiago de los Españoles
Planta según levantamiento de 
Antonio de Rossi
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 2.5)

I.21 Reconstrucción hipótetica de 
la planta de la iglesia antes de la 
primera ampliación
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.10)
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Termas Alejandrinas respectivamente. Este hecho se hace fun-
damental a la hora de estudiar la tipología de estas instituciones 
puesto que seguramente las preexistencias tienen que haber ju-
gado un papel importante en las elecciones proyectuales.

Hemos visto como en las tres instituciones encontramos unas 
pequeñas capillas a la hora de la fundación. Sólo en un segundo 
momento éstas se ampliarán para dar paso a la construcción de 
grandes iglesias, cuyo objetivo era representar a sus respecti-
vas “naciones”. En los tres casos se presenta la elección entre 
optar por un proyecto “ex novo” o utilizar lo preexistente como 
base de partida para la nueva obra, opción esta última elegida 
por las tres comunidades probablemente también por motivos 
económicos. En todo caso vemos como una idea de proyec-
to más o menos pura se pliega y modifica para adaptarse a la 
subestructura preexistente, de aquí que sean varios, y a veces 
comunes, los problemas y los compromisos a los que tiene que 
llegar el arquitecto más allá  de los cánones de los “libros de 
arquitectura”.

Por lo que concierne a la tipología elegida vemos que mientras 
los edificios alemán y español adoptan la misma estructura, 
ambiciosa para la época, de iglesia de tres naves abovedadas de 
la misma altura, la francesa opta por una iglesia de esquema más 
sencillo de tres naves y capillas, cubiertas por con bóvedas de 
cañón. Queremos además destacar que el sistema constructivo 
de la antigua iglesia francesa era de bóveda de crucería de tipo 
“termal”, el mismo sistema constructivo que como veremos se 
utilizó para la iglesia española en su época de fundación.

Como hemos visto tanto la sección longitudinal como la 
transversal de Santa María del Ánima guardan una llamativa 
semejanza con respecto a la iglesia de Santiago de los Españoles, 
como podremos justificar en su momento.

I.22 Santa María del Ánima
Planta
P.M. Letarouilly
[Edificie de Rome moderne, I-III, 
Liége 1849-66, tav. 68]

I.23 Santiago de los Españoles .
Sección longitudinal
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 2.8)

I.26 Santiago de los Españoles.
Alzado hacia plaza Navona
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.25)

I.24 Santa María del Ánima.
Alzado hacia via de Santa María del 
Ánima
[Dibujo de Renata Samperi]

I.25 San Luis de los Franceses
Alzado
Sebastiano Roberto
[S. Roberto, 2005, p.170]
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Este templo también comparte el problema de cerrar con 
una fachada una Hallenkirche, por lo que nos ha interesado 
particularmente examinar que opciones se tomaron.

Tal vez las tres instituciones vecinas se “miraran”, hasta 
llegar a emularse. Al analizar las iglesias, parece claro el deseo 
de medirse entre sí, como si ninguna quisiera quedarse en un 
segundo plano en comparación con otras iglesias nacionales 
edificadas entonces en Roma.

Este pequeño resumen quiere finalemente evidenciar la 
importancia de investigar la iglesia nacional española de 
Santiago en el marco global de los actuales estudios.
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I .2  otros edificios religiosos 
españoles  en roma y  su relación con 
la Iglesia de Santiago.  elementos 
para una futura investigación. 

Cuando se habla de iglesias nacionales españolas en 
Roma siempre se piensa en la iglesia y hospital de San-

tiago de los Españoles en plaza Navona y en la iglesia de Santa 
María de Montserrat, pero esas no eran las únicas. De hecho  
existían otras iglesias que pueden definirse como españo-
las o bien porque pertenecían a naciones que dependían de la 
Monarquía española, o bien porque pertenecían a ordenes reli-
giosos originarios de España. 

Como comenta Gaetano Moroni, ayudante de camera de 
Gregorio XVI, autor del Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 
de todas las comunidades nacionales que se encontraban en 
Roma, la española parece haber sido efectivamente una de las 
más ricas y prestigiosas:

“...da tempo antichissimo la Spagna possiede in Roma chiese 
nazionali, ospizi, ospedali, benefici stabilimenti, che sono monumenti 
della pietà spagnola. ..”

Parece interesante destacar como los puntos de referencia 
de la comunidad española en Roma, a partir de la segunda 



INTRODUCCIÓN
LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN ROMA

70

mitad del Seicento, eran las iglesias10 con sus correspondientes 
conventos y hospitales (Anselmi, 2012, pp. 28-29). Esto no tiene 
que sorprender puesto que los miembros importantes españoles, 
tanto diplomáticos como eclesiásticos, se encontraban en la 
ciudad sólo por periodos cortos y casi siempre sin familia, razón 
por la cual no solían necesitar de un palacio. Por otro lado los 
artistas o arquitectos, la mayoría de las veces, carecían de dinero 
para un mejor alojamiento.

Antes de concluir este capítulo sobre las iglesias nacionales 
parece obligado revisar si existe algún vinculo significativo, 
desde un punto de vista arquitectónico o al menos artístico, en-
tre los distintos edificios religiosos “españoles”, y entre estos 
y la Iglesia de Santiago. En el estado actual de nuestros cono-
cimientos, nos limitaremos a reunir lo que otras fuentes pueden 
aportar.

10  En la Roma de los siglos XVII y XVIII, a parte del palacio de la 
Embajada de España y de otro palacio in plaza S. Luis de los Franceses, 
de propiedad del Hospital de Santiago de los Españoles, eran los edifi-
cios religiosos que hacían de testigo del la presencia Española.
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Fuentes y  datos conocidos para 
contextualizar esta investigación. 

Para identificar las instituciones españoles en el mapa romano 
cuatro son los investigadores cuya obra se tiene que tener en 
cuenta: Francisco Aguado,  Elías Tormo, Justo Fernández Alonso 
y Alessandra Anselmi.

El primero, autor de “Las Fundaciones de España en Roma. 
Las leyes italianas de desamortización, publicado en 1875, decide 
“tratar únicamente de aquellas de quienes la Corona ó las 
Ordenes religiosas españolas además del derecho de propiedad, 
tienen actualmente la plena y pacifica posesión”. En su texto 
habla, dando una pequeña descripción histórica, solamente 
de aquellas instituciones fundadas y edificadas por ordenes 
religiosos españoles y que se hayan mantenido, o adquirido 
bienes para su manutención, exclusivamente gracias a dinero 
español. 

Aguado11, identifica trece instituciones que tienen relaciones 
con España, entre las cuales sólo siete tienen las características 
marcadas: el convento-hospedería de la Trinidad en calle 
Condotti, propiedad de los Trinitari descalzos españoles; el 
convento-hospedería de S. Pasquale y Ss. Cuarenta Mártires en 
Trastevere, propiedad de los Franciscanos españoles misioneros 
en las islas Filipinas, Tierra Santa y Marruecos; del Hospital 
de S. Tomaso y S. Ildefonso en calle Felice, propiedad de los 
Misioneros Agostinianos de las Islas Filipinas; de la Residencia 
de Aracoeli, perteneciente a los Comisarios Apostólicos de 
la orden de S. Francisco de España, situada en el primer piso 
del palacio de S. Marco; del Convento y Colegio de S. Carlino 
alle Quattro Fontane de los Trinitarios descalzos españoles; el 
Convento de S. Adriano, de los Mercedarios de la provincia de 
España y del Hospital de San Juan de Dios. 

La iglesia de Santiago y la de Montserrat no serán objeto de 
su texto puesto que están “bajo la dirección de la Secretaría de 
Estado de Madrid y la gestión económica de la Embajada de 
España en Roma” (Aguado, 1875, p.4).

11  Francisco Aguado, que conocía perfectamente todas la fuentes 
documentales de la iglesia de Santiago de los Españoles, fue unos de los 
que más luchó contra la venta de la institución.
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Más amplio es Elías Torno quien, en su Monumentos de 
Españoles en Roma, y de Portugueses e Hispano-Americanos (Torno, 
1940), investiga todo lo que tenga un sello o huella española; y 
estudia todo lo Español, Portugués e Hispano–Americano que 
él identifica tener alguna relación con Roma: iglesias, capillas, 
palacios, monumentos funerarios, esculturas, pinturas, frescos, 
inscripciones.

Entre todas las basílicas en las que se puede descubrir una 
huella española mencionadas por Torno, las que merecen 
atención son: S. María Maggiore, que aparte del techo en 
madera querido por los Papas españoles Calisto III y Alejandro 
VI, presenta en el portal la estatua de Felipe IV; y S. Croce in 
Gerusalemme, muy a menudo perteneciente a prelados españoles 
como Pedro González de Mendoza (1478-1495) o Bernardino 
López de Carvajal (1495-1523) que hicieron importantes obras 
de decoración en la iglesia; la basílica de S. Pancrazio, querida 
por Ludovico II de Torres en 1607; y S. María Porta Paradisi, 
construida según proyecto de Antonio de Sangallo, entre 1519 
y 1532.

Aunque los dos volúmenes del Torno sean utilizados 
constantemente como fuente de numerosas investigaciones, 
el hecho de que falten notas y bibliografía, la impostación de 
corpus “omnicomprensivo”, las referencias a los “futuros 
falangistas” y a la “nueva intimidad hispano-itálica, la inmensa 
gratitud española por la Italia nuevamente imperial”, hacen que 
su obra no haya tenido demasiada suerte (Anselmi, 2012, p. 18). 
De todas formas su estudio se hace fundamental a la hora de 
identificar y estudiar la presencia española en la actual capital 
italiana. Además si se entra más a fondo en su lectura, más 
allá de su apariencia de mero inventario, se pueden encontrar 
interesantes pistas para futuras investigaciones: por ejemplo 
cómo una nación o comunidad extranjera se implantaba y 
permeaba un contexto urbano tan complejo como el de Roma, 
o cuán múltiples podían ser los niveles y modos de la relación 
entre estas instituciones y la ciudad. 

Justo Fernández Alonso, que fue vicerrector de la iglesia 
nacional Española de Santiago y Montserrat, director de estu-
dios y publicaciones de la sección histórica del Centro de Es-
tudios anejo a la iglesia, uno de los más importantes investi-
gadores de la iglesia de Santiago de los Españoles, en su artículo 
Las iglesias nacionales de España en Roma. Sus orígenes, hace una 
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pequeña introducción hablando de las que eran las iglesias na-
cionales españolas en la capital pontificia: la iglesia de San Gi-
acomo del Coliseo, la de S. Tommaso de los Españoles, y por  
supuesto, la iglesia de Santiago de los Españoles y la de S. María 
de Montserrat.

Según cuanto comenta Fernández Alonso algunos autores 
identificaron una iglesia dedicada al apóstol Patrón de España 
delante del Coliseo que fue demolida en 1815 para “liberar de 
todo elemento extraño el grandioso anfiteatro que la cobijaba” 
(Fernández Alonso, 1956, p. 11). De ella hablaría también Bene-
detto Mellini que en su obra Dell’antichitá di Roma que cita una 
iglesia de San Giacomo del Coliseo que habría sido profanada 
y trasformada en un pajar. Sin embargo parece ser que antes de 
su decadencia había sido una iglesia muy conocida. Al lado de la 
iglesia los arcos del Coliseo acogían un hospital para mujeres12. 
Caso bastante usual, es otra vez Moroni quien pone el acento 
sobre el hecho de que ya desde el X siglo parece extenderse la 
costumbre de ocupar y reutilizar antiguas ruinas de época ro-
mana para construir hospitales donde alojar a los peregrinos13. 
Al no existir ninguna memoria antigua14 que ponga explícita-
mente dicho hospital en relación con los españoles no se puede 
demostrar que allí hubiera una hospedería para peregrinos lle-
gados de España, aunque no sería de extrañar.

La segunda iglesia de la que habla Fernández Alonso 
(Fernández Alonso, 1956, pp. 12-13). es la antigua S. Tommaso 
de los Españoles15, la actual iglesia de los Santos Giovanni 
e Petronio de los Bologneses, en vía del Mascherone. Dicha 

12  Catálogo segundo de la archicofradía del Salvador, del año 1406, 
escrito por Niccoló Signorile.
13  Son un ejemplo el hospital de S. Giacomo dei Longobardi que 
fue construido sobre las ruinas de las termas alexandrinas-neronianas 
en 997, o el de S. María in Portico fundado por el Papa Celestino III entre 
1191 y 1198 sobre los restos del templo de Saturno en el foro romano. 
Agradezco estas informaciones a Lucio Benedetti quien me comunicó 
personalmente su articulo  de próxima publicación: BENEDETTI,  Lucio: 
“Contributo alla nuova planimetria archeologica di piazza navona. i res-
ti dello stadio di Domiziano sotto gli ex stabilimenti di S. Giacomo degli 
Spagnoli”. 
14  En la vigilia de la Asunción se juntaban en ella el clero de San 
Juan de Letrán y las autoridades romanas para organizar la procesíon 
del Salvador. Además los nuevos Papas se revestían allí de los hábitos 
pontificales para salir luego procesionalmente a tomar posesión de San 
Juan de Letrán, regresando despúes de igual modo al mismo sitio para 
dejar de nuevo sus ornamentos.
15  La iglesia ya se menciona en el catálogo del Liber censuum (1192).
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iglesia, como anota Fernández Alonso, en 1186 dependía de la 
de San Lorenzo in Damaso, y figura con el nombre “de Hispani” 
en el Liber censuum16, en el Liber anniversariorum (Hülsen, 1927, 
p.56) de SS. Salvador de1461, en la tasa de Pío IV (Hülsen, 1927, 
p.95) y en el Anónimo español (Hülsen, 1927, p.111), en 1570.  
En 1591Gregorio XIII la cedió a su compatriotas de Bolonia, 
trasladando a ella la cofradía que hasta entonces tenían en la 
de San Juan Calibita, que luego ocuparon los hermanos de San 
Juan de Dios (Fernández Alonso, 1956, p. 12).

Aunque  algunos testimonios escritos y una serie de 
frescos pictóricos con personas vestidas a “la española” son 
la base según la cual se ha querido ver en estos dos oratorios 
medievales la huella española más antigua en Roma, tenemos 
pocos elementos ciertos para comprobar el carácter nacional de 
dichas instituciones (Vaquero Piñeiro, 1993, p.113).

Hay que subrayar además que ninguna de la dos tuvo 
nuca relación directa con las otras dos iglesias e instituciones 
españolas en Roma, Santiago y S. Ildefonso de los Españoles y 
S. María de Montserrat, nacidas también con un fin caritativo. 
Establecer de hecho algún tipo de conexión entre estas dos 
últimas instituciones con otras supuestamente anteriores sería 
efectuar un “peligroso ejercicio de conjetura histórica” (Vaquero 
Piñeiro, 1993, p.113).

La última, en orden cronológico, en ocuparse de la presencia 
española en Roma es la Doc. Alessandra Anselmi, quien en su 
Le chiese spagnole nella Roma del seicento y settecento reconstruye 
el articulado mosaico de las principales instituciones españo-
las en la capital pontificia. En este texto examina iglesias nunca  
relacionadas entre sí, por lo menos hasta ahora, y algunas de 
ellas totalmente o casi desconocidas. La investigadora identifi-
ca seis iglesias nacionales, comprendidas evidentemente las dos 
principales, a las cuales hay que añadir, por un cierto periodo, 
de 1580 hasta 1640, la iglesia de S. Antonio de los Portugueses: 
Santa María de Montserrato, la Iglesia de Santiago y San Ilde-
fonso de los Españoles, SS. Ambrogio y Carlo al Corso, S. Fran-
cesco di Paola, Santo Spirito dei Napolitani, Sant’Antonio dei 
Portoghesi, Santa Maria dell’Itra o di Costantinopoli. A estas 
por fin hay que añadir unas cuantas que formaban parte de la 
órbita española que la autora considera oportuno recoger en su 

16  Le Liber censuum, ed. P. Fabre-L. Duchesne, I , París, 1910, p. 302b, 
lín. 158.



INTRODUCCIÓN
LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN ROMA

75

estudio: San Pedro en Montorio, San Giuseppe a Capo le Case, 
Sant’Adriano in Capo Vaccino, San Carlo alle Quattro Fontane, 
Santa Maria delle Grazie alle Fornaci, Santa Maria in Vaticano, 
la iglesia y convento de la Santissima Trinità degli Spagnoli.

Las complicadas relaciones que existían entre Roma y 
la Monarquía española también se reflejan en las múltiples 
formas que adopta el mecenazgo artístico de los ministros y los 
súbditos españoles y como organizaron sus espacios físicos de 
agrupación y de representación en Roma.

Aunque la mayoría de estas instituciones no hayan sido 
estudiadas a fondo, falta que seguramente puede perjudicar las 
conclusiones, Alessandra Anselmi destaca como en la época de 
los Austrias no existe una voluntad de crear una conexión entre 
las distintas iglesias que se pueden definir como “españolas”. Sí 
hay efectivamente una intención de fortalecimiento político y de 
intervenciones cuyo objetivo era el de marcar la huella española 
- por lo menos a nivel estilístico - en presencia de personalidades 
carismáticas y poderosas con una cierta sensibilidad artística 
(Anselmi, 2012, p.79). Será durante el ‘700 cuando los Borbones, 
de acuerdo con lo que estaba pasando en el resto de Europa, 
empiecen un proceso de centralización y reorganización. Con lo 
cual por un lado se ponen bajo un mayor y más estricto control 
las distantes instituciones religiosas españolas difusas por toda 
la ciudad y del barrio de la embajada, por el otro se racionalizan 
las intervenciones de mecenazgo que antes se encontraban al 
arbitrio de la sensibilidad y simpatías de los embajadores. 
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La Iglesia de S.  María de Montserrat

De todas las presencias españolas en Roma, se ha querido 
repasar de forma rápida la trayectoria histórica de la iglesia de 
S. María de Montserrat, iglesia nacional de la Corona de Aragón, 
la que más tuvo relación con nuestro objeto de investigación. 
De hecho, junto a la iglesia de Santiago, llegó a constituir lo 
que ha terminado por llamarse “Obra Pía de España en Roma” 
(Fernández Alonso, 1956, p.14).

Cronología
La iglesia nacional aragonés no nace con la iglesia de 

Montserrat sino con la fundación en Roma de dos instituciones 
caritativas: el hospital de S. Nicolás (1381), por Jacoba Ferrandi 
de Barcelona (Fernández Alonso, 1956, pp. 49-60), y el pequeño 
hospicio de Santa Margarita de los Catalanes, por Margarita 
Pauli de Mallorca en el Rione Regola.

La construcción de la iglesia aragonesa empieza en 1518 
después de que, en 1506, 46 notables personas de natio aragones, 
cathalana e valenciana por zel y devotió de notre senyor Deú y de la 
gloriosissima verge María se reúnen para fundar una compañia o 
cofradía, bajo la advocación de Santa María de Montserrat con 
sede en la capilla de San Nicolás, situada en el hospital de los 
catalanes (Fernández Alonso, 1956, pp.93-96).

“No era esto algo que venía a yuxtaponerse a la antigua 
fundación, como cosa independiente, sino que suponía la 
introducción en la vieja estructura de la institución caritativa 
de un elemento nuevo, la devoción organizada a la Virgen de 
Montserrat que iba a contribuir extraordinariamente a polarizar 
en torno a aquella el interés y las donaciones de todos los 
naturales de la Corona de Aragón que se encontraban en Roma” 
(Fernández Alonso, 1956, p.66).

La obra comienza con entusiasmo: durante el pontificado 
de León X la actividad es intensa y la iglesia -hospital se va 
expandiendo gracias a las compras de diversas fincas en via 
Giulia y Via de Monserrato. Pero con el pasar de los años, 
probablemente a causa de los escasos fondos económicos, se va 
parando. Los trabajos sufren interrupciones, de hecho en 1582 
todavía no se habían ultimados las capillas laterales. A finales 

I.28 Estudios para la planta de la 
iglesia de S. María de Montserrat
Antonio de Sangallo el Joven
[Gabinetto Uffizi_719A]

I.27 Santa María de Montserrat en 
la planimetria de Roma de Maggi
[CIRCE]
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de siglo XVI se logra acabar por fin la obra que había empezado 
en 1518, gracias a enormes sacrificios económicos. 

Como frecuentemente suele pasar aquí también la 
documentación relativa a la iglesia aragonés no siempre es 
muy conspicua, de hecho en su fase inicial es más bien escasa. 
Desgraciamente no se  tiene constancia de que relación había 
entre la institución y el Papa Alejandro VI; como tampoco 
sabemos si realmente el Papa aragonés tuvo algún peso en el 
asentamiento de sus connacionales en las proximidades de la 
iglesia de S. María de Montserrat (Insolera, 1993, p. 50). De todas 
formas gracias a un legajo que registra el nombre de los cofrades 
de los años 1506-1518 son concidas las fuertes relaciones que 
unían la institución con la extensa comunidad nacional presente 
en la urbe (Vaquero Piñeiro, p. 118).

Arquitectos
A lo largo de su historia en la iglesia trabajaron, además 

de Antonio de Sangallo el Joven, que fue el autor del proyecto 
originario, otros arquitectos, entre ellos Francesco Volterra, 
autor de la fachada, Giovanni Battista Contini, Pietro y Giuseppe 
Camporese. 

Tipología
El proyecto se encarga a Antonio da Sangallo el Joven que 

proyecta una iglesia de una sola nave de bóveda de cañón, con 
capillas laterales, con un profundo presbiterio. El arquitecto 
define así los que serán los parámetros fundamentales, guías 
para todos los arquitectos que intervendrán después.

De gran interés por el estudio del proyecto del arquitecto 
renacentista resulta ser por un lado el legajo con las cuentas de 
las obras de la fábrica17: un cuaderno en lengua catalana  nos 
proporciona una rica y detallada información sobre entradas, 
gastos, materiales, mano de obra.

Por otro lado se tienen a disposición una serie de dibujos 
originales, actualmente conservados en la Galerías de los 
Uffizi. Aunque resulte difícil determinar la sucesión exacta de 

17  El “Libro de fabrica de la iglesia” -del cual G. Lerza remite una 
parte (Lerza, 1996)- conservado en el Archivo de la Obra Pía de España a 
Roma, documenta los primeros dos años de construcción de la iglesia. 

I.29 Estudios para la planta de la 
iglesia de S. María de Montserrat
Antonio de Sangallo el Joven
[Gabinetto Uffizi_168A]

I.30 Planta de la iglesia de S. María 
de Montserrat
Antonio de Sangallo el Joven
[Gabinetto Uffizi_171A]



INTRODUCCIÓN
LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN ROMA

78

los distintos planos, se identifica un “percorso” gradual que le 
permite individuar el estado inicial (UA 719) y el final (UA 171).

Probablemente el primer dibujo (UA 719), formado por 
pequeños croquis, representa la fase de proyecto de la fábrica 
religiosa en la que Sangallo todavía baraja hipótesis entre un tipo 
a planta central y otro de planta a “sala”. En el dibujo UA720, 
como en el precedente,  se proponen todavía las dos topologías 
así que se encuentran dos semi-plantas: una de tipo central de 
ocho lados con cúpula y otra de una sola nave con capillas. Las 
dos soluciones tienen en común la profunda cabecera de forma 
rectangular, cerrada en correspondencia del ábside -cabecera 
que será objeto del dibujo UA 1789-. 

Este último dibujo - el UA720- resulta de bastante interés, 
puesto que la planta de la iglesia está contextualizada y 

I.31 S. María de Montserrat. Planta
G. Lerza
[Lerza, 1996 p. 92]
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posicionada en la parcela y, a diferencia de la primera 
lámina, comparecen algunas medidas. Como se ha indicado 
anteriormente la lamina UA 171 representa el final de este 
proceso creativo, un precioso dibujo sobre pergamino nos indica 
las decisiones definitivas del Sangallo: una planta rectangular 
de una única nave, tres capillas laterales por lado y un profundo 
presbiterio cuyas terminaciones absidales son semicirculares. 
Primera iglesia de esta planta en Roma, su tipología se utilizará 
muy a menudo durante la época de la Contrarreforma (Lerza, 
1996, p.31).

El tipo de iglesia a nave única con capillas laterales se respetará 
en sus líneas principales hasta las intervenciones del siglo XIX, 
cuando el interior de la iglesia sufrió una reorganización de 
sus espacios y capillas por parte de los arquitectos Camporese, 
que además completarán la fachada. Lamentablemente la 
decoración pictórica del ‘800 impide ver hoy la apariencia que 
tuvo la iglesia en los siglos precedentes.

I.34 S. María de Montserrat. 
Sección transversal
G. Lerza
[Lerza, 1996 p. 106]

I.33 S. María de Montserrat. 
Alzado
G. Lerza
[Lerza, 1996 p. 92]

I.32 S. María de Montserrat. 
Proyecto para el alzado
Volterra
[Lerza, 1996 p. 105]
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I .3  El  entorno de la iglesia y  hospital de Santiago de los 
Españoles en Roma.  Del Estadio de Domiciano a Plaza 
Navona

La Iglesia y Hospital de Santiago de los Españoles es par-
te del conjunto de edificios que compone Plaza Navo-

na. Situada en el corazón de Campo Marzio cuya posición, se 
corresponde con la del antiguo Estadio de Domiciano, guarda 
y reproduce la forma general del antiguo edificio. Estos restos 
arquitectónicos que parecen testigos de una simple continuidad 
son, en realidad, el resultado de un recorrido largo y comple-
jo, marcado por sucesivos momentos de destrucción, de recon-
strucción, de reinvención. El tejido urbano mantiene numerosas 
huellas de las intervenciones que se operaron a lo largo de los 
siglos.

I.35 Plaza Navona
Foto del Autor
[§ Anexo: Foto]
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Antecedentes  sobre  la  historia  de  Plaza 
Navona.  

Desde siempre la Plaza Navona ha interesado a historiadores 
y artistas de todo el mundo. El origen romano de este espacio 
está probablemente en la base de tanta fascinación.

En ella se hallan las huellas de la historia de una civilización 
-la romana-,  de una ciudad estado -el Estado de la Iglesia-, de 
una nación -Italia- y de un continente  -Europa-. Ha sido el es-
trado al que, a lo largo de los siglos, han subido las distintos 
protagonistas de la historia de Europa. Claramente lugar de 
representación política y ciudadana.

Desde la época barroca el escenario urbano de la plaza ha 
sido objeto de obras de arte, vedute, grabados, dibujos, que con 
medios y finalidades pictóricas han dejado el retrato del espacio 
público y de sus edificios1.

Pero es en el siglo XX, y en particular en los años entorno 
a 1940, cuando se concentran los estudios científicos sobre los 
restos romanos de aquel entorno, despertando un fervor por 
restituir el aspecto del que fue el Estadio de Domiciano, huella 
de la ya famosísima plaza alargada de Roma.

1  El análisis de algunas de estas vistas será objeto de estudio de la 
presente tesis. Véase capitulo 2.4 “La Iglesia y su entono en las vistas de 
plaza Navona. Análisis Crítico.”

I.36 Plaza Navona. Foto aerea
[§ Anexo: Foto 1]

I.37 Roma. Foto aerea
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En particular es Antonio Maria Colini (Colini, Antonio Ma-
ria, 1943)2 quien consigue reunir todas las informaciones cono-
cidas hasta entonces en un volumen monográfico sobre la plaza, 
que a día de hoy sigue siendo la única en ocuparse de los aspec-
tos constructivos, arquitectónicos e históricos del monumento  
originario. La limitación de este trabajo reside, tal vez, en ocu-
parse solamente de la fase romana.

Estudios posteriores confirman cuanto ya sabemos. Clemen-
tina Barucci, en 2006 (Barucci, C., 2006, pp. 165-178), y el trabajo 
monográfico Piazza Navona, immagine tra ricerca e didattica, del 
Departamento de representación y levantamiento de la univer-
sidad La Sapienza (A.A.V.V., 1991),  aportan orden a los estu-
dios sobre la plaza.

Puntualmente las investigaciones sobre los edificios o mon-
umentos de la plaza,  que van a ser objeto de intervenciones 
de restauración, aportan interesantes noticias sobre el “constru-
irse” del espacio urbano en sus límites edificados.

Finalmente, la arquitecto Barbara Buonomo3 en su tesis de 
doctorado “Piazza Navona trasformazione e stratificazione”, 
reúne y profundiza todos las informaciones hasta ahora halla-
das sobre este importante espacio urbano.

Plaza Navona como espacio público
La idea de Plaza Navona como espacio público es un  

concepto barroco.
Fue tal vez precisamente la Institución de Hospital e Iglesia 

de Santiago de los Españoles, la que desencadenó una carrera 
por la manifestación de grandeza, que a partir de 1500 interesa 
todo el área ocupado antiguamente por la arena del estadio de 
Domiciano.

Tras la reforma de la iglesia de Santiago, en la que se 
amplía el templo hasta asomarse al vacío alargado de la 
plaza (Fernández, A. 1958), los españoles usan el espacio, ya 
reformado y pavimentado, como lugar de representación del 
poder universal de la corona española. A partir de ese momento 

2  El texto de Colini, que se volvió a editar en 1998 con actualizacio-
nes de P. Virgili representa todavía un texto fundamental en el análisis 
de la plaza romana.
3  Se quiere agradecer a la Arq. Doctora Barbara Buonomo por ha-
bernos amablemente facilitado su tesis de doctorado cuyo estudio ha 
sido fundamental para la redacción de este capitulo.
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el juego de poder de cardenales y aristócratas marcará el futuro 
del espacio, que mientras tanto va  consolidando sus límite con 
la construcción de palacios, torres e iglesias.

Pero antes de todo aquello, en el largo plazo que queda entre 
la caída del imperio romano hasta el Renacimiento, pasando 
por los siglos oscuros de la Edad Media, aquel sitio quedó 
como una enorme ruina, cantera de mármoles y materiales de 
construcción. 

Aún así, como veremos, Plaza Navona, antiguamente llama-
da con el nombre de Campus Agonis,  mantuvo de una forma u 
otra el carácter de espacio publico, ocupado en totalidad o en 
parte por funciones lúdicas o sociales de la ciudadanía. La esen-
cia de la construcción romana quedó embebida en los edificios 
que allí se edificaron, hasta en sus estructuras y modulaciones 
geométricas, así como su uso.

Por esta razón creemos  que el estudio de un edificio tan 
importante como Santiago de los Españoles, tiene que tener en 
cuenta y ser encuadrado en el marco más amplio del entorno ur-
bano en el que se encuentra, más aún cuando el mismo edificio 
ha tenido la trascendencia que hemos señalado en el destino de 
este lugar.
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El desarrollo urbano del  entorno de 
Plaza Navona.
Desde la  época romana hasta  hoy .

Campo Marzio
El área sobre la que los romanos construyeron el edificio que 

nos interesa estaba se denominaba como Campo Marzio. Aquel-
los terrenos pertenecieron, antes de la humanización4,  a un 
sistema de lagunas, restos de una llanura aluvial formada por 
los depósitos del río Tíber5, que discurre en la cercanía. Ulte-
riores afluentes del río se movían en las depresiones, trazados 
que hoy en día son ocupados por las principales arterias de co-
municación del centro histórico6.

4  La morfología del suelo antes de la ocupación humana bien se 
representa en la Carta física del suelo di Roma, dibujada por G. Brocchi 
en 1821 [Fig. I.38].
5  El río Tíber se mueve entre unas colinas, las siete colinas de 
Roma, de formación sedimentaria o volcánica, según el lado. Entre estas 
colinas se movía el río, más o menos libremente, definiendo de forma 
incierta su cauce, entrando y saliendo de él por temporadas, inundando 
a menudo las obras que el hombre llevaba al cabo para habitar, poco a 
poco, aquel territorio
6 En particular el área central del Campo Marzio se encontra-
ba a una cota de poco superior a 6 metros del nivel mínimo del Tíber 
(Marconi, 2006, p.12). Según nos comenta Coarelli, allí confluía en ri-
achuelo -Amnis Petronia- que originaba una zona de agua estancada 
denominada Palus Caprae (Coarelli, 1997, pp. 17-60).

I.40 Plano de Campo Marzio
[Coarelli, 1997]

I.39 Morfología de la primera fase 
de edificación del periodo tardo-re-
publicano
Al Placidi y N. Saviane
[Leonardi, 2010]

I.38 Repesentación de antigua mor-
fologia del suelo de Roma. 
Plano de 1820
Giovanni Battista Brocchi
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 En aquella zona, por la naturaleza hidrológica, se desarrol-
larían ritos y juegos acuáticos7.  

Tanto el estanque como las Naumachie podrían haber sido 
formas de control de las aguas,  al fin al cabo obras llevadas a 
cabo para permitir la población del lugar. 

Hay que tener en cuenta además que en la edad de la 
República, en general y también en Roma, era bastante habitual 
ocupar los amplios valles aluviales con edificaciones públicas, 
tales como foros, mercados, edificios para espectáculos, etc.; 
mientras los usos residenciales se concentraban en las colinas, 
más salubres y mejor defendibles. En edad imperial y frente al 
crecimiento demográfico, el pueblo empieza a poblar también 
las partes bajas, con construcciones que sufrían ciclos de con-
strucción y destrucción, evidentemente a causa de las aluviones. 

En su pontificado Sixto V (1585-1590) se propuso renovar la 
Urbe intentando desplazar nuevamente a las colinas a los que 
ocupaban la “ansa” húmeda e insalubre, del río Tíber. Aún así 
los problemas de las inundaciones perduraron por muchos si-
glos (Funiciello, 2009), de hecho hasta la construcción de diques 
y murallas - ya a finales de 1800- que modificaron considerable-
mente el carácter natural del río y su relación con la ciudad8.

Sobre estos terrenos tan inseguros se desarrolla la primera 
ocupación9.

 

7  Dos eran los vasos que conformaban esta zona pantanosa: en la 
parte oriental la zona, que será posteriormente ocupada por la Termas y el 
Estanque –stagno- de Agripa (“est locus, antiqui Caprae dixere paludem”, 
Ovidio en Coarelli, 1997.), y en el lado occidental una depresión llamada 
codeta minor, donde Coarelli localiza la Naumachia de Cesar / Tal vez esta 
podía estar en relación con en estadio provisorio de madera, que se po-
dría haber construido para alojar competiciones atléticas de tipo griego, 
y que podría haberse encontrado en el sitio en el que en época imperial 
se construiría el Estadio de Domiciano).
8  Sobre la relación entre la población romana y el Tíber ver Segarra 
Lagunes 2004.
9 una cuya primera pista ha sido individuada, en las investiga-
ciones de Barbara Buonomo, en la zona de la Fontana de los Cuatro Ríos, 
a una cota de 9,60 m., alrededor de 5,60 metros desde el nivel actual. Allí 
los fragmentos de cal, arenas y sobre todo fragmentos cerámicos, han 
sido interpretados como fases de demoliciones de preexistencias o de 
construcción de nivelación de alguna obra. Los siguientes estratos que 
se encuentran son materiales compatibles con la pista del estadio, cota 
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El Campo Marzio, espacio tradicionalmente ligado al culto 
del dios Martes, fue utilizado por lo menos al principio, para 
las pruebas y ejercicios militares10. A tal fin Coarelli cita la de-
scripción de Strabone “la straordinaria grandezza della palude 
permette senza impaccio le corse di carri e ogni altro esercizio 
ippico e insieme gli esercizi con la palla e il cerchio e la lotta” 
(Coarelli, 1997, p.11).

Durante la época romana, se constituyó en efecto como un 
conjunto de espacios abiertos libre de edificaciones, destina-
dos a los ejercicios militares y lúdicos, y finalmente por una 
zona ocupada por construcciones de cierta monumentalidad, 
como teatros, templos y pórticos11. Así lo confirma también la 
planimetría del área elaborada por F. Scagnetti y G. Grande 
 [Fig. I.41], en la que se ven tres importantes sistemas urbanos12:

- sistema meridional -al más antiguo- de la edad regia, es el 
construido sobre un eje que atravesaba el área desde el sureste 
hacia el noroeste.

- un grupo central de edificios, orientado astronómicamente, 
por lo tanto en dirección de los puntos cardinales. La orientación 
hace pensar en una elección cultural, la elección de geometrías a 
las que se fueron sucesivamente alineando otras construcciones 
de diferente uso. 

- un sistema septentrional, en relación con el eje de la Vía 
Flaminia. Esta calle, más reciente que los otros sistemas -puede 
datarse entorno al 220 a.C.- estaría en relación con los edificios 

11,20, que se quedaría a menos 1 metro desde la cota del ambulacro del 
edificio del estadio.
Un ulterior estrato, ya de épocas más modernas, es el que se encuentra 
pavimentado con canto rodado, a una cota de 60-70 cm debajo de la ras-
ante actual.
10 Efectivamente en la parte más occidental, en el Trigarium, tenía 
lugar el rito del October Equus, en relación a la anual campaña militar, 
competición de carros (triga) que terminaba con el sacrificio de uno de 
los caballos del ganador.
11  La conformación  urbanística en edad imperial está ampliamen-
te documentada y referenciada. Una base de partida es seguramente la 
Forma Urbis de Lanciani, el plano de Scagnetti –Grande (1979). Importante 
el estudio de Castagnoli (Castagnoli, 1969) y de Coarelli (Coarelli, 1997). 
Sobre el Campo Marzio occidental véase Quilici 1983, La Rocca 1984, 
Sommella-Migliorati 1999. Como bien anota Barbara Buonomo, para las 
novedades más recientes véase Pentricci 2009 y Filippi 2010.
12  Estructura ya evidenciada por Castagnoli 1969 y mejor definida 
por Coarelli 1997, p. 14.

I.41  Reconstrucción de Campo 
Marzio
Scagnetti-Grande
[circe]
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de culto imperial. Desde esta zona se empezaría a urbanizar el 
Campo -en zona próxima a la muralla- con la construcción de 
una serie de edificios de carácter público y monumental, entre 
ellos el Circo Flaminio (221 a.C.) y templos y pórticos adyacentes. 
Aquí sucesivamente surgió en siglo I d.C. el complejo del teatro 
de Pompeo, el primer teatro estable de Roma, con su amplio 
pórtico.

El sistema monumental central, donde se localiza actualmente 
plaza Navona,  vivió un gran desarrollo durante la época de 
Augusto, por obra de Agripa, y después también entorno al 62 
d.C. (cuando se construyeron las termas de Nerón), hasta llegar 
a los grandes edificios para los espectáculos, realizados por el 
emperador Domiciano, principalmente tras el gran incendio de 
80 d.C.  El estadio de Domiciano era parte integrante de este 

I.42 Reconstrucción de Campo 
Marzio
[Coarelli, 1997]
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complejo: se encontraba al limite de la zona edificada, mientras 
que al norte y al oeste había áreas libres. 

El carácter lúdico-deportivo de la zona en cuestión estaría 
confirmado por una serie de consideraciones que avanza in 
primis Coarelli [Fig. I.42]: el área hacia el oeste, del núcleo 
central del Campo Marzio, estaba ocupado en origen por una 
laguna, como ya dicho, la -Palus Caprae- cuya parte coincidente 
según Coarelli con la Plaza Navona sería la Codeta Minor. 
Allí Coarelli localiza la Naumachia de Cesar,  realizada para 
celebrar  el triunfo del 46 a.C., y luego  cubierta en el año 43 a.C.  
Relacionada con esta estaría un estadio provisional de madera, 
para competiciones de tipo griego, realizado por Augusto en 28 
a.C., y en las cercanías el sucesivo gran Gymnasium de Nerón, 
completando su gran sistemas Termal, con un columnado 
exterior y un profundo estanque, tal vez una piscina natatio. Éstas 
últimas, en continuidad con el sistema de termas Alejandrinas 
(antes De Nerón), sería  el posible alojamiento del antiguo 
Stagnum Agrippae, a su vez en relación con la Termas de Agripa.

Este carácter originario de zona pública destinada a 
espectáculos y competiciones permanecerá así hasta principios 
del siglo XVI.

En los siglos III y IV no existen muchas noticias relativas al 
sector oeste del Campo Marzio, aunque la zona sí fue objeto de 
unas importantes obras, aunque no interesan directamente las 
edificaciones de las que nos ocupamos (Pentiricci, 2009, p.65).

I.43 Reconstrucción de Campo 
Marzio
[Filippi, 2010]
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El siglo V se caracteriza por una gran caída demográfica, en 
parte debido a acontecimientos bélicos del Imperio. Roma perdió 
entonces un gran número de habitantes, quedando la ciudad 
sobredimensionada, y los grandes edificios públicos fueron 
abandonados. Empezó una época de expolio de los monumentos 
para uso de materiales de construcción y la reutilización de los 
mismos edificios con fin de vivienda, comercial, militar, y hasta 
como zonas de entierro. Muchos edificios pasaron a manos de la 
Iglesia, como es el caso célebre del Pantheon, consagrado en 609 
d.C. (Krautheimer, 1981, p. 88).

A partir del año 1000 la población se habría concentrado en el 
sector oeste de la ciudad; desarrollo urbano ciertamente debido 
a la cercanía de río Tíber, útil para comercio y transporte, 
como también a la disponibilidad de agua en un nivel freático 
relativamente superficial. En esta época grandes instituciones 
eclesiásticas empezaron a lotizar y ceder partes de sus 
posesiones13.

13  Particularmente interesante es la existencia comprobada de ins-
titución de la Abadía de Farfa, que en la zona de Campo Marzio, y en 
particular en el área del Estadio de Domiciano, mantenía varias pose-
siones. La Abadía de Farfa  siguió  manteniendo propiedades en la zona 
hasta 1480, cuando cede los bienes a la nación francesa. En las zonas de 
las Termas Alejandrinas está comprobada la existencia desde el siglo X 
de la Cella Farfae.
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El Estadio de Domiciano

La historia

Como es sabido, y como hemos comentado, la Plaza Navona 
mantiene la huella, en forma y dimensiones, del antiguo Estadio 
de Domiciano. Bajo el nivel actual de la plaza y de los edificios 
que allí se encuentran, yacen gran parte de los restos romanos. En 
un edificio que define el hemiciclo al norte de la plaza, y visibles 
desde via Zanardelli, se encuentran los restos arqueológicos 
restaurados [Fig. I.44], mientras en los demás casos quedan 
englobados a menudo en las estructuras de niveles enterrados y 
criptas de las iglesias.

Un estudio sistemático de los restos del Estadio fue realizado 
como consecuencia de las grandes obras de demoliciones de los 
años 1936-3814. Se trata de los estudios del arqueólogo Antonio 
Maria Colini y de arquitecto Italo Gismondi15. Sus trabajos son 
todavía hoy, una referencia válida sobre el monumento romano.

El Estadio surgía en una zona del Campo Marzio, en un en-
torno que, ya desde la edad republicana, se caracterizaba por su 
uso público y como lugar de actividades deportivas y lúdicas, 
y que llamarían a Cesar (46 a.C.) y Augusto después (28 a.C.) a 
construir estadios provisionales de madera16.

La construcción17 ocuparía el sitio del antiguo Gymnasium de 
Nerón, realizado en continuidad con sus Termas. Este complejo 
serviría de escenario entre otras cosas, de los juegos quinque-
nales que emulaban los de Olimpia18. Varios restos encontrados 
por Guglielmo Gatti, confirmarían según Colini, dicha hipóte-
sis. La estructura del Gymnasium, aunque ya no de carácter 

14  Para una minuciosa descripción de estas excavaciones véase cap. 
5 de la tesis de doctorado de Barbara Buonomo, Piazza Navona trasfor-
mazione e stratificazione.
15  Los resultados de esta investigación se encuentran en Colini, 
Stadium Domitiani, de 1943
16   Estos estadios temporales de madera son mencionados por 
Svetonio (Caes. 39,; Aug. 43,1) y por Dione Cassio (53,I,5; 55,8)
17  La construcción es mencionada por distintos autores latinos y 
griegos (Tacito, Aurelio, Filostrato)
18  “Agos Neroneus”, De Ruggero, 1961, I, p. 364.

I.44  Restos arqueologico del Es-
tadio de Domiciano en el palacio 
I.N.A. en calle Zanardelli
[Buonomo, 2012]
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provisional, también sería de madera, pues fue destruida por 
los incendios en los años 62 y 80 d.C19.

El emperador Domiciano (81-96 d.C.), construyó un conjunto 
de edificios monumentales como sede de  Certamen Capitolino, 
acto quinquenal en honor al dios  Giove Capitolino, por él 
instituido en el 86 d.C. El evento contaba con competiciones 
musicales, de equitación y gimnasia20. Para ello Domiciano hizo 
construir el Stadium, para las competiciones atléticas, y el Odeón 
para aquellas musicales21. Las ecuestres podrían celebrarse en 
algunos de los circos ya presentes en Roma22.

La fecha de construcción del Estadio de Domiciano se puede 
por lo tanto localizar temporalmente en el año 86 d.C.

Sucesivamente el Estadio se mantuvo en uso, siendo escenario 
de los juegos de gladiadores tras el incendio del Coliseo del 217 
d.C. (Steinby, 1999, p. 341).

En el siglo IV el edificio debía encontrarse en buen estado de 
conservación, puesto que el emperador Costanzo II, de visita en 
Roma, maravillado de tanta belleza, ordenó expoliar el edificio 
de sus mármoles para que se llevaran a Constantinopla. En el 
siglo V es citado en la Notitia, probablemente todavía en buen 
estado de conservación (Steinby, 1999, p. 341; De Ruggiero, 
1961, II, pp. 2003, 2016, 2023)

19  Sobre la localización del gimnasio e de las termas véase Colini, 
1943, p. 22 y cap. 1 y 2.
20  Censorinus, De die natali, XVIII, 15, “quórum agonum primus a 
domitiano institutus fuit, duodécimo eius et Ser. Cornelii Dolabellae con-
sulatu” (en Colini, 1943, p.22). Svetonio, Dom. 4.4: “Instituit et quinquen-
nale certamen Capitolino Jovi Triplex, musicum equestre gymnicum, et 
aliquanto plutium quam nunc est coronatum. Certabant enim et prosa 
oratione Graece Latineque, ac praeter citharoedos chorocitharistae quo-
que et psilocitharistae, in stadio vero cursu etiam virgines. Certamini 
prasedit crepidatus purpureaque amictus toga Graecanica, capite ges-
tans coronam auream cum effigie Iovis ac Iunonis Minervaeque, adsis-
tentibus Diali sacerdote et collegio Flavialium pari habitu, nisi quod illo-
rum coronis inerat et ipsus imago” (en Colini, 1943, p. 21). Sobre el Agon 
Capitolinus véase también Caldelli 1993.
21  Svetonio, Dom. 5. Eutropio, 7.23.
22  Ammiano Marcellino menciona estos edificios como uno de los 
más emblemáticos en la Roma de la época: “Pompei theatrum, et odeum 
et stadium, aliaque inter haec decora urbis aeternae” (Amm. Marc. 
16,10,14).
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El evento de los Ludi Capitolini, según comenta Colini, 
basándose en las opiniones de Bock y Wissowa,  sería suprimido 
por las leyes de Onorio -399 d.C.- y de Teodosio -407 d.C.- 
(Colini, 1943, p. 24). 

 Aún así no es de excluir que el espacio se continuara usando 
para competiciones deportivas, o agones, según término griego. 
Prueba de ello sería que el topónimo medieval de campus agonis 
ha sobrevivido hasta la edad moderna como circo agonale. 

El edificio mantuvo por siglos la errónea atribución de circo, 
hasta que Urlichs, en 1842, lo denominó definitivamente como 
Estadio de Domiciano (Nash, 1961, p. 387).

La denominación de circo en las fuentes escritas e 
iconográficas dio lugar a confusión sobre el uso efectivo de 
este edificio. Muchas representaciones representan el espacio, 
en efecto, como un circo, con espina central y obelisco central 
[Fig. I.45 ]. De todas formas hay que señalan el hecho de que 
el monumento no puede tratarse de un circo, por dimensiones, 
usos y características. Más aún, la moneda de Sétimo Severo, 
publicada por Colini (Colini, 1943), representa juegos atléticos, 
de carrera, boxeo y coronación del atleta ganador23. La moneda, 
como veremos, también aporta una información valiosa sobre  
la fachada del edificio.

Más allá de esta antigua fuente, existen a partir de la mitad del 
siglo XVI, ciertas representaciones más o menos fantasiosas del 
monumento, basadas en pocos restos arqueológicos encontrados 
-Ligorio, Panvino, Du Pérac, Carataro, Canina, Lanciani24-.

Son los levantamientos científicos de Colini y Gismondi 
[Fig. I.48] las primeras documentación objetiva de los restos 
existentes bajo la plaza, si bien con algún matiz que los trabajos 
de Buonomo aportan al trabajo original .

23  La moneda, descubierta por el prof. Castagnoli y publicada en 
casi todos los textos sobre el Estadio, se fecha 202-210 d.C.
24  El monumento se representa como un circo ecuestre con el exte-
rior compuesto por varias arcadas interrumpidas por estructuras arqui-
tectónicas de varias tipologías. El plano de Canina y de Lanciani pro-
porcionan una reconstrucción basada en los restos conocidos en aquel 
entonces.

I.45 Representación del Estadio de 
Domiciano
[colini, 1943]

I.46 Representación del Estadio de 
Domiciano
[colini, 1943]

I.47 Representación del Estadio de 
Domiciano.
Ligorio
[colini, 1943]
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La forma

El edificio, de forma alargada, medía aproximativamente 
275x106 metros,  y en el interior 228x53 metros; la pista central, 
arena, medía 192x53 metros aprox. (Colini, 1943, p. 95, Fig. 60). 
Cabe aquí recordar que la longitud de la pista es atribuible a la 
medida de un estadio ático - alrededor de 185 metros. Su altura, 
según las reconstrucciones, puede estimarse en 18,50m. Podía 
alojar a 30.000 personas, según los catálogos del tiempo de 
Constantino.

Está orientado según los puntos cardinales, como visto 
precedentemente, con eje mayor en dirección norte-sur, y 
cerrado en forma de hemiciclo en el extremo septentrional. 
Un pórtico corrido, de dos niveles superpuestos, recorre todo 
el perímetro exterior, y está definido por grandes pilares de 
travertino. La parte interior está conformada con muros y 
pilares  de ladrillo, que sujetan la media e ima cavea; escaleras y 
pasadizos aseguraban el acceso y el flujo del público a través de 
todos los niveles.

Como puede verse en la planta de Colini, las estructuras 
de sujeción de las dos caveas son independientes en cuanto a 
modulación, y funcionan como dos sectores independientes. 

I.48 Estadio de Domiciano.
Planta
I. Gismondi
[colini, 1943]

I.49 Representación del Estadio de 
Domiciano.
O. Visca
[colini, 1943]
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El ambulacro central debía manifestar claramente esta 
irregularidad.

Separando la ima cavea de la arena, existe el típico pasaje 
continuo, entre paredes paralelas, tal vez para usos funcionales 
de los espectáculos.

El perímetro interior del edificio romano se encuentra 
alineado con las fachadas de las edificaciones actuales, mientras 
que el límite del pórtico exterior del monumento se encontraría 
retirado unos 10 metros al interior con respecto a las fachadas 
de hoy. 

La configuración del lado meridional presenta ciertas 
incertidumbres. Es cierto que, tal y como testimonia también la 
moneda antigua de Séptimo Severo, el lado opuesto al hemiciclo 
debía ser una parte recta. Colini fundamenta la reconstrucción de 
este sector basándose en un fragmento de columna encontrado 
y documentado por R. Lanciani en sus excavaciones de 1869-70, 
en frente del Palacio Lancellotti25. 

Este,  junto con ulteriores restos encontrados cerca de la 
Fuente del Moro en 1941, se encontraban ligeramente inclinados  
con respecto a los ejes de construcción de todo el monumento. Es 
ésta la razón por la cual Colini dibuja de aquella forma el límite 
meridional del Estadio, hipótesis que según Buonomo sería 
confirmada por una cierta inclinación de los muros hipogeos 
del Palacio Pamphily, cuyas estructuras responderían a las pre-
existencias de época romana. También concluye Colini, por la 
posición de aquel pilar encontrado en 1869, que el límite exterior 

25  El descubrimiento está bien documentado por Lanciani con 
apuntes y con un levantamiento y por una fotografía de Parker de la 
base del pilar descubierto en 1869 (Colini, 1943).

I.50 Maqueta Ciudad de Roma 
Imperial. Particular del Estadio de 
Domiciano.

La historia de la maqueta recon-
structiva de Roma en la época de 
Constantino (siglo IV dC) se inició 
en 1933 con sólo la representación 
del centro de la ciudad monumental, 
que forma parte de la ex-posición de 
Augusto Mundo Romano (1937). El 
modelo fue diseñado por Italo Gis-
mondi  que utiliza todas las fuentes 
disponibles en Forma Rodolfo Lan-
ciani de Urbis en la antigua fábrica 
de pasta Pantanella
Para los monumentos documentados 
se construyeron plantas y alzados 
mientras que para las áreas de 
vivienda, que care-cen de los restos 
arqueológicosse hicie-ron modelos 
representativos al estilo de la época. 
Más tarde, el modelo se am-plió para 
incluir toda la zona urbana dentro de 
las murallas de Aureliano y, final-
mente, se montó en el Museo de la 
Civilización Romana que abrió en el 
Eur en 1955.
El modelo fue diseñado en una esca-
la de 1:250, de yeso de alabastro, con 
armadu-ras devmetal y fibra vegetal. 
La obra completa se compone de 
ciento cin-cuenta marcos, reunidos 
en casi todos los casos, a lo largo de 
los ejes de las carreteras.

I.51 Reconstrucción del Hemiciclo 
del Estadio de Domiciano
I. Gismondi
[colini, 1943]
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meridional no corresponde con el límite edificado actual, sino 
con las actuales Via dei Cabestrara y Via Pasquino.

I.52 Reconstrucción del Hemiciclo 
del Estadio de Domiciano
I. Gismondi
[colini, 1943]

I.53 Reconstrucción del Hemiciclo 
del Estadio de Domiciano
I. Gismondi
[colini, 1943]

I.55 Estadio de domiciano en corre-
spondencia de la iglesia de Santia-
go de los Españoles. 
Reconstrucción sección
Dibujo del Autor
[§ Anexo: Plano I.3]

I.54 Estadio de domiciano en corre-
spondencia de la iglesia de Santia-
go de los Españoles. 
Reconstrucción Planta
Dibujo del Autor
[§ Anexo: Plano I.2]
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Los accesos  y  la distribución
Los accesos al Estadio se producían en el eje de la parte semi-

circular, el acceso de honor. De su correspondiente en el lado 
opuesto, hacia el sur, no se ha tenido ninguna prueba, pero es 
posible que allí también existiera una entrada. 

Existían también otros dos accesos importantes, que 
se caracterizan por una variación en la modulación de las 
estructuras, y por distinta dimensión de los elementos de 
travertino encontrados. Estos espacios son hoy en día todavía 
visibles, pues se trata de la localización de la cripta de la iglesia 
de S. Agnese, y de los sótanos de la “librería española” y del 
Instituto Cervantes, en el lado este.

La cripta de la iglesia de S. Agnese es de hecho aquello que 
queda de la antigua y medieval iglesia dedicada a la Santa, 
martirizada justo en esa zona en edad romana. La cota de la 
cripta se encuentra a 2,50 metros debajo del nivel actual de la 
plaza Navona. Los restos romanos que allí se encuentran son 
seguramente los más celebres y conocidos, antes de los estudios 
modernos, tanto es que son objeto de una veduta de G. Piranesi26. 
Al analizar los planos de la iglesia con el levantamiento del 
estadio bien se puede ver como existe una clara correspondencia 
entre el edificio medieval y las pre-existencia romana. 

26  Piranesi, 1762, tav. XXXVII.

I.56 Estadio de Domiciano. Sec-
ciones
I. Gismondi
[colini, 1943]
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Este acceso lateral, enfrentado al del lado oriental, se 
encontraba en la mitad del lado largo del Estadio.

Los accesos para el público estaban distribuidos alrededor, 
correspondiéndose con el pórtico-deambulatorio corrido 
pavimentado en piedra. Hacia ese espacio continuo se asomaban 
unas grandes aulas, que se encontraban debajo de la media 
cavea, que tenían además unas ventanas hacia el deambulatorio 
central. Colini asigna a estos lugares una función como de 
“vestíbulo”, donde los espectadores pudieran refugiarse en 
caso de lluvia. Buonomo enriquece esta idea justificando, 
vista la importancia de estos lugares, la posible presencia allí 
de actividades comerciales, así como ocurría en otros edificios 
romanos, como en el caso del Circo Máximo.

El esquema de distribución se puede resumir de esta manera:
- Cuatro rutas principales en el eje del edificio, que se cree 

entrasen directamente en la arena.
- Una serie de caminos transversales que consistían en 

escaleras y pasillos que conectaban a la ima y a la media cavea.
- Dos rutas anulares: la más externa formado por un pórtico, 

el interior constituido por un deambulatorio central (que debería 
corresponder al nivel superior, también, los dos caminos que 
daban acceso a las gradas).

- Una ruta interna, adyacente a la arena, probablemente 
técnico-funcional.

El espacio central, la arena, estaba libre, dada su función. 
Si bien muchas interpretaciones e iconografía representen 

una espina central, a la manera de los circos, los antiguos y 
recientes estudios y las excavaciones no han dado muestra de 
ninguna estructura central, ni de una espina u otras estructuras 
permanentes (Gros, 2001); podían existir de todas formas, 
estructuras postizas de madera o signos pintados en le suelo.
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La construcción
Las cimentaciones27 serían constituidas por una serie de 

muros puestos en correspondencia de las principales líneas del 
edificio, con un espesor mayor hacia el exterior – llegando a los 
7 metros de dimensión – en relación a la mayor carga soportada. 
Guglielmo Gatti en las excavaciones de 193428, y luego las 
recientes excavaciones debajo de la Ecole Francaise de Rome, han 
confirmado estos datos29. 

Según Gatti las estructuras antiguas surgían sobre dos sistemas, 
correspondientes al sistema de media e inma cavea. Estructuras 
continuas corridas, enlazadas por muros transversales en 
correspondencia de pilares y muros de escaleras de acceso. Se 
configuraba así una suerte de retícula útil para descargar las 
cargas de forma distribuida, en un terreno complicado como es 
el aluvial. Las estructuras estarían constituidas según Gatti por 
una base inferior de hormigón romano echado entre encofrado 
a perder de madera, y sobre ella una estructura de ladrillos de 
25 cm (han sido relevadas 4 hiladas).

27  Para lo que concierne la cimentación del Estadio véase Claudio 
Taffetani, Le fondazioni dello Stadio.
28  G. Gatti, “Notizie Scavi”, 1934, pp. 151-152 y “Bull. Comunale”, 
1934, pp. 172-174. Véase también Colini, 1943, pp. 70-71 y 42-43.
29  Las excavaciones, realizadas por el Ecole Françaide de Rome en-
tre 2005 y 2010, bajo la supervisión de la arqueóloga martine Dewailly, 
están documentadas en Melanges de l’Ecole française de Rome, 2006 pp. 
266-270, Mefra, 2007, pp. 320-323, Mefra, 2009, pp. 297-314.Los datos pre-
liminares de las excavaciones más recientes son en curso de publicación.

I.57 Estadio de Domiciano. Ci-
mentación. Detalle.
I. Gismondi
[colini, 1943]
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El plano de cimentación ha sido localizado por Gatti, y 
confirmado por recientes estudios, en una cota de 11,90 m. (30 
cm más debajo de la cota de pavimento del ambulacro), mientras 
que la profundidad de las mismas no se ha podido definir.

La estructuras arrancaban  de allí en forma de muros o pilares 
de ladrillo y de opus cuadratum de travertino. El mármol era el 
material utilizado para revestimientos de las zonas más nobles, 
con toda probabilidad, de la cavea. La piedra, travertino, estaba 
empleada en la fachada de los porches exteriores, y en los accesos 
principales, así como en los capiteles de los pilares de ladrillos. 
Las paredes de ladrillo estaban revestidas con un revoco de 
protección contra la humedad y los agentes atmosférico. En los 
restos analizados por la investigadora se han encontrado trazas 
de aquellos antiguos revestimientos, en particular bajo la Ecole 
Française, viendo cómo se trataba de un acabado compuesto 
por cuatro capas superpuestas, con inerte de granulometría 
decreciente, hasta el tratamiento final en forma de “estuco”, 
que con polvos de mármol y travertino imitaban el aspecto de 
la piedra.

I.58 Estadio de Domiciano. 
Muestra de muratura
Foto de Barbara Buonomo

I.59 Estadio de Domiciano. 
Muestra de muratura
Foto de Barbara Buonomo

I.60 Estadio de Domiciano. 
Restos en los sótanos de la libreria 
española
Foto de Barbara Buonomo
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Después del Estadio de Domiciano

Tras la pérdida de su función el monumento sufre un periodo 
de abandono, se degradan las estructuras que se ven expoliadas 
de sus materiales más o menos nobles, hasta en las piedras y 
ladrillos. Como muchos otros edificios romanos se convirtió 
en una económica “cantera” de materiales de construcción 
pre-acabados, para construir la ciudad en épocas de crisis 
económicas. Testigo de ello es la existencia de una ley de 458, 
que autorizaba, legalizaba e intentaba regularizar el fenómeno 
difuso de las expoliaciones (Carbonara, 1997, p. 51. Vaucher, 
2001, p. 7). 

Pero a la vez el edificio vivió una época de reuso, de reciclaje 
no sólo de material, sino también de sus espacios. Sus muros 
y bóvedas dieron cobijo a las más variadas actividades, desde 
vivienda hasta la comercial y productiva. Tal vez fue justamente 
este “reciclaje”  de usos y funciones, la clave que ha permitido la 
supervivencia “virtual” hasta hoy del monumento, en su forma 
geométrica. El fenómeno no es puntual: las estructuras del 
Coliseo estaban ocupadadas en el siglo X por viviendas. A partir 
del siglo XIII las estructuras del Circo Máximo fueron ocupados 
por los monjes de S. Gregorio Magno.

En el caso del Estadio de Domiciano, la cercanía del Tíber - y la 
navegación fluvial en él – así como la cercanía de las principales 
vías que atraviesan la ciudad, eran factores que favorecieron el 
desarrollo de actividades y la conservación de las estructuras.

Los restos encontrados en las distintas excavaciones y obras 
acometidas en los sótanos de los edificios de Plaza Navona, 
han revelado el uso de los espacios abovedados romanos como 
lugares de actividades productivas  orientadas a la fabricación 
del vidrio (siglos V y VI), del metal y hueso (VII y VIII). Recientes 
excavaciones  han traído a la luz una amplia serie de losas de 
mármol un una de las salas que se encontraba bajo la Inma 
cavea. 

También típica es la utilización de estos espacios como lugar 
de sepultura. Restos de varias inundaciones fechadas en el siglo 
VI, han sido encontrados y registrados también debajo de la 
Escuela Francesa de Roma, en el sector interno más próximo a 
la antigua pista. En las excavaciones en la cripta de la iglesia 
de S. Agnese también se han encontrado sepulturas, aunque 



INTRODUCCIÓN
DEL ESTADIO DE DOMICIANO A PLAZA NAVONA

102

I.61 Plano de superposición entre 
Estadio de Domiciano y planta 
sótano del Estado actual
Dibujo realizado por Barbara 
Buonomo
(§ Anexo: Plano 0.5)
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de época posterior, de los siglos VII y VIII. Este hecho se 
debería a la hipotética localización de la capilla dedicada a los 
mártires, bajo las estructuras del Estadio, como ya se ha dicho 
precedentemente.  

Lo que quedaba de los restos antiguos, y las nuevas 
edificaciones  surgida entre los muros, entre los llenos y vacío, 
era en el siglo X ya propiedad de la Abadía de Farfa. Il Campus 
Agonis y la zona a noreste, hacia las Termas Alessandrine. En 
correspondencia de la actual iglesia de S. Luís de los Franceses30 
se encontraba la cella mayor: la iglesia de S. Maria Cella Farfae o 
de Cellis, también llamada in (o de) Thermis (De Gregori, 1926, p. 
22 y nota 19).

Ottone III de Sajonia, emperador del Sacro Romano Impero, 
recuerda los trabajos hechos por el abad Bernardo de Farfa, y 
una terra et campus Agonis cum casis, hotis et criptis. (Nibby, 1838, 
p. 600). De un documento de 999 de “Regesto” de la Abadía de 
Farfa se conoce que se trataba de un espacio cerrado por tres 
lados y circundados por criptas31.

El área hacia el sur-este de la Plaza Navona pertenecía en 
época medieval a los monjes de Monte Soratte. Una vez más es 
un documento relacionado con Ottone III el que cita un edificio, 

30  Sobre la Cella de Farfae en las Termas Alejandrinas véase tam-
bién el capitulo de introducción de la presente tesis en relación con el 
origen de la iglesia nacional de los franceses, S. Luis de los Franceses.
31  … terra quae vocatur Campus Agonis positam Romae infra 
Agone et inter hos fines: a tribus lateribus criptae quod vocatur agones, 
a quarto latere via publica” (Nibby, 1838, p. 600). El documento se en-
cuentra en el Regesto de Farfa, ed. Giorgi-balzani, vol. III, p. 154.

I.62 Planta topografica de Roma 
antigua.
L. Canina
[S. Roberto, 2005, p. 3]
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la cella de S. Andrea in Agone, y la pone en los límites entre las 
posesiones de esta abadía y de la de Farfa32.

Entre las ruinas del Estadio también existía otra pequeña ig-
lesia, la de S. Nicola de Lorensi33, luego desaparecida entre las 
edificaciones posteriores, mencionada  por primera vez como 
S. Nicola in Cryptis Agonis en una bula de Urbano III de 1186, y 
sucesivamente en otros documentos34. 

Con el paso del tiempo los pequeños edificios religiosos iban 
consolidándose, ampliándose y completándose con zonas de 
residencia para los religiosos, sobre todo en el caso de la Iglesia 
de S. Agnese, cuyo culto siempre fue muy popular entre los 
romanos35. 

32  “Ecclesia quae cella S. Andreae dicitur quam abetis inUrbe in 
loco qui vocatur Agone cum parietibus et trullo cum domibus et casele-
nis pratis. (Galletti, 1776, p.219)
33  La actual iglesia de S. Nicola de Lorensi se encuentra en el lado 
noroeste de plaza Navona, donde empieza el hemiciclo. Se reedificó en 
1625 y en 1636, según proyecto de François du Jarden (giardini), que uti-
lizó para su fachada restos de los mármoles del Estadio de Domiciano.
34  La iglesia aparece en el Catalogo de Cencio Camerario (Agonis), 
en el catalogo de Paris (de cripta Agonis) y en el catalogo de Turín. Se 
menciona esta iglesia también en el Liber Anniversariorum de Gonfalone 
(p.61 n.61, p.65 n. 74: da Nagoni) y en el de S. Maria en Porticu (p. 58 n. 15: 
de Nagoni.
35 Los estudios y levantamientos de la Doc. Buonomo pormenori-
zan las distintas etapas de crecimiento de la iglesia.

I.63 Sótano de la antigua iglesia se 
S. Nicola dei Lorenesi
Foto de Barbara Buonomo
[Buonomo, 2012]

I.64 Iglesia de S. nicola dei Lorene-
si.
Levantamiento del sótano. Planta y 
secciones
Barbara Buonomo
[Buonomo, 2012]
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Mientras tanto el espacio del campus Agonis también 
iba consolidándose con estructuras de vivienda, y estaba 
bordeado por calles empedradas, labores que empezaban a 
subir gradualmente la cota de pavimentación, tanto es así que 
las excavaciones han revelado un empedrado conformado con 
materiales de construcción mixtos, fragmentados y compactados, 
en una cota de  entre 13,60 y 13,81 m, que corresponde a una 
altura de casi 1,60 m. respecto al antiguo pavimento del Estadio. 

Este tipo de tratamiento de los pavimentos entorno a los ed-
ificios, hacia el exterior, parecen ser un aspecto que confirmaría 
que allí se iban construyendo edificios de una cierta importancia. 

I.65 La antigua iglesia de S. Agnese.
Croquis 
Pompeo Ugonio XVI siglo
B.A.V. Theatrum Urbis, Barb. 
Lat. 1994, f. 3628

I.66 Antigua Iglesia de Santa Ag-
nese. 
Reconstrucción hipótetica config-
uración de la iglesia en la Edad 
media
Barbara Buonomo
[Buonomo, 2012]

I.67 Iglesia de Santa Agnese. 
Resumen fases constructivas
Barbara Buonomo
[Buonomo, 2012]

I.68 Cripta de S. Agnese
Foto de S. Caiola
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En el siglo XI el espacio iba perdiendo el carácter campestre 
que tenía en los tiempos de la Abadía de Farfa. El tejido medie-
val era irregular, con edificios de arquitectura sencilla orienta-
dos hacia las calles exteriores, divididos por estrechos pasajes. 
A menudo tenían en la parte trasera un huerto, hacia el antiguo 
campus Agonis, que se presentaría como un espacio libre, no 
cultivado, y probablemente insalubre debido a las cotas y a los 
problemas de inundaciones que seguramente seguía sufriendo.

La conservación del topónimo de Agonis hace pensar que, de 
todas formas, en ciertas ocasiones su uso para manifestaciones 
lúdicas o deportivas se mantuviera. Marcotti, 1881, cita como en 
1450 existieran en ciertos sectores de la plaza, gradas donde el 
pueblo podía sentarse para asistir a torneos y fiestas. (Marcotti, 
1881, p. 587).

Sucesivamente los juegos de Agone fueron transformados 
por los Papas del renacimiento en las fiestas del Carnaval, con 
fuerte valor simbólico, tanto que se convirtió  en una verdadera 
y típica fiesta del pueblo romano (Maire Vigueur, 2010, p. 140).

En época medieval los acontecimientos urbanísticos debidos 
al asentamiento del poder papal en la sede Vaticana, y la 
importancia cobrada por la vía Papalis36 [Fig. I.69], hacen que 
entorno a la plaza surgieran una gran cantidad de edificios de 
propiedad de la naciente nobleza romana, siempre relacionada 
con el poder de la iglesia.

Las primeras imágenes de plaza Navona en la primera mitad 
del siglo XV, aunque resulten bastantes simples, representan 
el espacio como un recinto cerrado, con gradas de la cavea del 
estadio; evidentemente la forma del antiguo monumento era 
todavía predominante con respecto al tejido urbano que se 
apoyaba en las ruinas. Probablemente se abrían pocas aberturas 
hacia la “arena”.

 36  Parte de la calle que enlazaba S. Pedro, a través del puente S. 
Ángel, con la basílica de San Juan en Laterano, y el palacio Pontificio, 
la Vía Papalis, que llegaba a tocar el extremo sur del antiguo Estadio de 
Domiciano, o lo que de aquello quedaba en aquellos siglos, era unas de 
las calles más importante de Roma recorrida por peregrinos y por las 
procesiones papales.
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Entre el siglo XII y XIV el Campus Agonis estaba bordeado 
por una serie de torres y palacetes, edificios todavía visibles 
en la iconografía de 1600. La nueva aristocracia ciudadana 
pretendía así representar su poder. El área estaba dominada por 
la torre de Stepahnus Serpetri, dei Cenci, la de los Sanguigni, de 
los Mellini, de los Crescenzi, de los Rivaldi, del los Cibo. Según 
alguna hipótesis la de Cencio Mosca y de Jacopo da Vicenza (De 
Gregori, 1926. Romano-Partini, 1974, p.41).

Las torres eran parte de un más amplio conjunto de locales 
residenciales, con patios, huertos, y se convertía en caso de 
necesidad en un sistema defensivo, refugiándose  los habitantes 
precisamente en la torre (Krautheimer, 1981, p. 378).

Las edificaciones, tal como confirman los restos 
arqueológicos, son de pobre e imprecisa hechura, con materiales 
de recuperación37. 

37  La doc. Barbara Buonomo, durante su investigación, ha tenido 
la posibilidad de observar y catalogar las distintas formas constructi-
vas, un sus labores sobretodo en los espacio hipogeos de la iglesia de S. 
Agnese, y de la Escuela Francesa de Roma.

I.69 La antigua via papalis.

I.70 Plano antiguo de Roma
Strozzi - 1474
[circe]
(§ Anexo: P.R_1)
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De campo a platea

A finales del siglo XV la denominación de aquel espacio 
conoce una mutación: de campo38 se pasa a hablar de platea. Es 
síntoma de un gran cambio urbanístico de Plaza Navona. Es en 
efecto desde la mitad de 1400 cuando varios cambios afectan al 
espacio, y sobre todo sus límites construidos. A finales de siglo 
los fragmentos del antiguo graderío que aún quedaban, habían 
desaparecido, sustituidos por los nuevos edificios39.

En general los siglos XV y XVI ven la ciudad de Roma 
modificarse radicalmente, aunque en continuidad con la ciudad 
medieval, con el fin de mejorar las condiciones tras la decadencia 
que había sufrido la ciudad en el siglo XIV (Simoncini, 2004, 
p.7).

Los barrios de Ponte y Parione en particular conocen un gran 
desarrollo,  paralelamente al desarrollo económico del barrio de 
Borgo, y a la presencia de eclesiásticos, que eligen la zona como 
lugar de residencia, por la proximidad con la nueva sede estable 
del Papa.

Las plazas de la ciudad se arreglan, respondiendo a nuevos 
criterios de orden y monumentalidad.

Es Sixto IV quien arranca las operaciones de reordenación 
de la plaza, ordenando la nivelación del plano en ocasión del 
jubileo de 1475.

38  El termino campo indicaba , desde la Edad Media, un espacio 
más o menos amplio destinado a distintas funciones, muchas veces co-
existentes: lugares de mercado, áreas de uso agrícolo, espacio utilizados 
como cementerios o de espectáculo. (Simoncini, 2004, p. 6. Gnoli, 1939, 
pp. 50-52)
39  El siglo XV representa para plaza Navona un momento de tran-
sición: si en 1450 Francesco Rucellai describe “Navona, dove si Giostra et 
fassi altre feste, con gradi dove il Popolo puó stare a vedere” (Marcotti, 
1881, p. 587), setenta años después Andrea Fulvio puede sólo recordar 
los resto del Estadio ya ocultados por debajo de las nuevas edificaciones: 
Est autem sive campus Agoniis… ubi etiam mea memoria extabant un-
dique sedilium signa, quae nunc privatis aedibus occupata vel destructa 
no apparent” (Fulvius 1521).
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Con la bula papal de 1480, y la importancia cobrada por 
la figura del maestro di strada40. Se impone a los edificios en 
reforma y construcción condiciones de alineación rigurosas, 
favoreciendo la construcción de palacetes de mejor apariencia. 
En 1485 se procede a la pavimentación del espacio público, en 
ladrillos (ammattonato)41.

En 1477 se instala en la plaza el mercado semanal como 
comercio alimenticio y de objeto de arte42. Es éste un fenómeno 
importante pues sentencia la gran centralidad de este espacio en 
la vida romana.

El Papa Inocencio VIII (1484-1492), ordenó pavimentar nue-
vamente Plaza Navona, mientras que el papa Borja Alejandro 
VI se ocupó principalmente de hacer frente a los desastres natu-
rales, entre los cuales la inundación terrible de 1495, y a las inva-
siones galas del primer Sacco di Roma, razón por la que procuró 
transformar con fines defensivos Castel S. Ángel y su entorno, 
para extenderse en los primeros sventramenti en el área de Bor-
go, con acceso al sagrado de S. Pedro y del Palacio pontificio.

Durante estos años se asiste a una mejora del tejido, llenando 
vacíos, fundiendo pequeñas unidades de vivienda en edificios 
más grandes, construyendo verdaderos palacios. El fenómeno 
más importante es el desplazamiento del interés desde el exteri-
or hacia el interior de la plaza. En las reedificaciones de los ed-
ificios, aquellos se vuelven hacia el interior, construyendo nue-
vas fachadas hacia el centro del espacio, ya convertido en lugar 

40  autoridad municipal existente ya desde el siglo XIII, encargada 
de control de estado de mantenimiento, limpieza y decoro de la ciudad, 
y que tenía también control sobre cuestiones urbanísticas al definir ali-
neaciones, limites de vuelos y posición de lindes. Sus competencias, con 
la bula de Sixto IV, se hacen ejecutivas. Ya bajo la dependencia papal, 
estas figuras también tomaban parte en las acciones de compra venta de 
parcelas e inmuebles, favoreciendo la constitución de bloques edificados 
compactos, en sustitución de la edificación fragmentada y desordenada 
de tipo medieval.
41  La noticia está documentada por dos mandatos camerali relativos 
a la concesión de fondos por ese objetivo.
42  El mercado de plaza Navona no tenía que sustituir el mercado 
capitolino, que se solía hacer los sábados. La investigación de Modigliani 
bien marca el hecho que el mercado que se hacía en el Campidoglio se 
siguió a hacer, aunque se fue reduciendo de tamaño, hasta el proyecto de 
esta zona de Miguel Ángel (Modigliani, 2004, p. 41).
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fundamental de vida económica y social.  De gran interés para 
conocer estas transformaciones, son los documentos que apor-
tan memoria y planos de los bienes inmuebles, especialmente 
pertenecientes a comunidades religiosas o familias importantes  
-i libri delle case-. Este es el caso, como tendremos modo de ver 
de forma exhaustiva en un capítulo de este trabajo, del “libro 
delle case” de la comunidad española allí instalada.

 Los edificios llegan a ser muestra de todos los acontecimien-
tos sociopolíticos que vive Plaza Navona, y también Roma, en 
esos tiempos.

Los primeros palacios que surgen en el perímetro de Plaza 
Navona son el Palacio Orsini43 de la primera mitad del Quat-
trocento (en lado sur, en sustitución del pre-existente palatium 
de Cencio Mosca), el Palacio Sforza-De Cupis44 de la segunda 
mitad del Quattrocento (hacia el noroeste, donde la iglesia de S. 
Nicola dei Lorenesi).

Cabe destacar también la operación de Paolo III, con la ter-
minación de Palacio Farnese (empezado en 1514). El palacio se 
transforma en un importante punto de referencia político y cul-
tural. El Pontífice ordena entonces una serie de demoliciones 
urbanas para abrir paso a una calle, justo en el eje de la fachada 
del palacio, a través de la actual Via dei Baullari, que llega hasta 
la plaza Navona, tal vez con la idea de poder alcanzar desde el 
palacio, la vista de la plaza45. 

Se puede avanzar la hipótesis de que la ruptura en el hemici-
clo superior del estadio de Domiciano, se haya llevado a cabo 
como continuación virtual de este eje de travesía norte-sur, 

43  Para más información sobre la construcción de Palazzo Orsini 
véase Progetto di Restauro di palazzo Braschi, Museo di Roma, trabajo coordi-
nado por el Prof. Gianfranco Cimbolli Spagnesi. Para la historia del pa-
lacio véase: De Gregori, 1926, pp. 110-111; Gerlini, 1943, pp. 78-79; Zocca, 
1943, p. 25; Romano – Partini, 1943, pp. 41-43; Carnevali, 1991, p. 55.
44  Para más informaciones sobre el Palacio Sforza- De Cupis véase: 
De Gregori, 1926, p. 108 y ss; Tomei, 1942, pp. 243-244; Romano-Pertini, 
1942, pp. 89 y ss., p. 184; Gerlini, 1943, pp. 91-92; Pietrangeli, 1970, pp. 
247-255.
45  “Papa paolo III … per far che il bello et grande palazo potes-
se scoprire con la vista Piazza Hagona fece tirare una strada dritta” 
(Insolera, 1980)
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queriendo enlazar, aunque no visualmente, Palazzo Farnese con 
Piazza del Popolo, a través de la Via Leonina.

En el mismo lado sur del antiguo estadio surge a mediados 
de 1500, el palacio de Ludovico de Torres de Málaga, luego 
pasado a ser de los Lancellotti46. En la planta de Du Pérac y en  
distintos grabados del siglo XVII se representa el edificio con 
líneas simples: un alzado llano con un armónica disposición 
de las ventanas, con un gran portal central y una importante 
cornisa. La superficie está enriquecida por un “bugnato” que se 
atenúa hacia los pisos superiores.

Entre el siglo XVI y XVII la importancia del entorno de la 
Plaza es implementada por la cercanía de importantes insti-
tuciones culturales, como la Universidad La Sapienza, el Cole-
gio Germánico Úngaro, y por la existencia en el área de sedes 
de instituciones religiosas extranjeras, como son la alemana, la 
holandesa y flamenca, francesa y española.

De todas ellas la “española” es la que, en este periodo, de-
tenta el rol de protagonista principal en la escena pública de 
Plaza Navona, con su sede privilegiada, la iglesia de Santiago 
de los Españoles47. Documentos de archivos demuestran de 
hecho, como las actividades edificatorias y los actos públicos de 
la comunidad española servirían de paragón con el que se debi-
eron medir las familias poderosas, que en Plaza Navona buscan 

46  Ferriero, De Rossi, Falda atribuyen la construcción del palacio a 
Ligorio, mientras que Baglione lo considera obra de Vignola.
47  En estos años las propiedades de la corona del  Reino de Castilla 
en la Plaza Navona, constaban de un conjunto de edificios de viviendas 
y, hacia la esquina sureste, la Iglesia y Hospital de Santiago Apóstol y 
San Ildefonso. Estos conjuntos conocerán en esta fase un gran desarro-
llo, tal y como veremos en detalle en los capítulos sucesivos de esta tesis.

I.71 Plano antiguo de Roma
E. Du Pérac - 1577
[circe]
(§ Anexo: P.R_8)
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confirmar su rol sociopolítico en la ciudad, como es el caso de la 
familia Pamphily. 

Como volviendo a recuperar la  antigua tradición de la  épo-
ca imperial, Plaza Navona se transforma en una especie de ta-
blero de juego metafórico, donde entran a lidiar los poderes 
que en aquellos siglos luchaban para repartirse, o imponerse, 
el control del campo, pero también de Europa y del mundo. La 
fachada de Santiago de los Españoles en la plaza, y sus festejos, 
querrían manifestar el poderío mundial de la corona de Castilla 
y Aragón48. Frente a ella, la familia Pamphily y sus Cardenales y 
el Papa, iba a construir la imagen de la omnipotencia temporal 
y espiritual de la Iglesia.

La renovación urbanística alcanza aún más importancia en 
el siglo XVI, con intervenciones sobre todo por obra del Maestro 
di Strade Antonio da Sangallo. Todas ellas son visibles en la 
planta de Bufalini, de 1551, primer documento iconográfico 
significativo sobra la ciudad.

Contemporánea a las obras es la restauración del Palazzo 
Orsini, intervención llevada al cabo una vez más por Antonio 

48  Este tema véase cap. 2.4 y 2.5 de la presente tesis. 

I. 72 Planta del proyecto de Sangallo 
el Joven para Campo Marzio
[Tafuri, 1992]
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da Sangallo il Giovane, y fechado entre 1514 y 1521 (Frommel, 
1973, vol. I, pp. 125-126 y vol. II p. 178). Las vistas y dibujos de 
la época representan además una torre, parte del conjunto.  De 
ella se conserva un dibujo de taller del arquitecto49. 

En 1520 el Cardinal de Trani, Giandomenico De Cupis, 
amplía el palacio de familia, aglutinando edificaciones menores 
colindantes, de propiedad del hospital alemán. Su diseño 
renacentista se conserva aún en la actualidad. Un documento 
del 153550, relativo a la taxae viarum para la realización de la 
calle que tenía que enlazar Piazza Navona con Sant’Apollinare, 
el edificio es el único que tiene el epíteto de “Palacio”; en los 
planos del Bufalini (1551) y de Cartaro (1576) la gran residencia 
emerge entre todas las casas colindantes

Entre 1524-1527 la familia Pamphily retoma su actividad 
edificatoria en la zona, haciéndose con varias propiedades 
contiguas a las propias, con la intención de unificar las 
construcciones, regularizar alineaciones respecto a la plaza y a 
las calles exteriores, y, evidentemente, construir su palacio51.

En aquella época la Iglesia de S. Agnese todavía se mostraba 
en su apariencia medieval. Surgía sobre la subterránea cripta 
original, entre las estructuras romanas, allí donde se vener-
aba el martirio de la santa: la iglesia medieval se encontraba 

49  El dibujo se halla en Florencia, Uffizi, Gabinetto dei disegni, bajo 
la referencia UA 1898. Otro dibujo, de un artista francés, que representa 
detalles de la fachada se encuentra en el Staatliche Museen de Berlin y se 
ha publicado en Frommel, 1973.
50  ASR, Presidenza delle strade, reg. 445, Tazae v 514-1583.
51  Para más información véase la tesis de Barbara Buonomo, 2012, 
pp.138-142

I.73 Plano antiguo de Roma
Bufalini - 1551
[circe]
(§ Anexo: P.R_2)
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ligeramente más hacia al norte, y su posición más atrasada re-
specto a la alineación de edificios sobre Via del Ánima.  

El plano de Tempesta [Fig. I.75 ] es el que más se acercaría a 
la realidad.

La iglesia que se encontraba en un nivel prácticamente en-
terrado, sufría especialmente la humedad, tanto es que sus pro-
pietarios, los padres Caracciolini, deciden mover la iglesia a un 
nivel superior,  dejando la zona enterrada como acceso a una 
zona de sepultura y a las antiguas capillas. En 1652 se pone la 
primera piedra de la nueva iglesia barroca, que hoy mismo luce 
en la plaza.

El perímetro del antiguo Estadio de Domiciano se renueva 
en sus construcciones, pero también en cuanto a la viabilidad y 
la distribución de accesos al centro de la plaza. En 1535 el lado 
curvo de la plaza es abierto mediante expropiaciones y conse-
cuentes demoliciones, con un nuevo paso llamado “strada in 
capo d’Agone” o “dall’Appolinare” en cuanto conduce a la pla-
za de la omónima iglesia52. Esta calle asume gran importancia en 

52  La intervención está documentada en los registros de las tasas 
de ese año  – taxae viarum- en los que bien se anotan los nombres de los 
propietarios de las casas expropiadas y destruidas.

I.75 Plano antiguo de Roma
Tempesta - 1593
[circe]
(§ Anexo: .P.R_9)

I.74 Plano antiguo de Roma
Cartaro - 1576
[circe]
(§ Anexo: P.R_6)
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los accesos a la plaza, tanto es que en 1542 el “maestro di strade” 
Antonio da Sangallo el Joven procede a ulteriores demoliciones 
para su ensanchamiento53.

En lugar de las circulación exterior y circular, se abre ahora 
una vía de travesía norte-sur, que pone en relación las dos im-
portantes arterias, la vía recta y la vía Papalis, también en relación 
a las citadas actuaciones de Farnese, que buscaban engrandecer 
ese nuevo eje (Barucci, 2006, p. 166).

Otro acceso mejorado, es el que está localizado en la esquina 
suroeste, y es el paso que desde el espacio central conduce a 
Pasquino, en ocasión de la rectificación de Via del Ánima, en 
1554 bajo Julio III. La operación se lleva a cabo mediante varias 
demoliciones y restauraciones54, entre ellas las de las propie-
dades de Pompilio Pamphily, que allí tenía algunos inmuebles.

En sentido transversal también se abren algunos pasos: en el 
lado oeste la actual Vía di S. Agnese, la actual Via dei Lorenesi; 
en el lado este un acalle que la que enlaza la plaza Lombarda 
(Madama) y otra con Vía de la Sapienza.

Además de estas calles, una serie de pequeños pasos, vicoli 
o vici, separaban las edificaciones y permitían  penetrar hacia el 
centro de la plaza, aunque poco a poco fueron englobados en las 
nuevas edificaciones.

En los siglos XV y XVI las edificaciones mantienen todavía su 
carácter medieval.

Las casas tenían el frente  hacia la vía pública, aunque no 
siempre con fachada alineada a ella, y la parte trasera hacia el 
campus. Los locales traseros no se asomaban directamente al 

53  Not. Amanni, prot. 104, p. 400, 26 ago. 1541:”Furono espripriati e 
demoliti alcuni modesti fabbricati, ossia: case contigue spettanti a Pietro 
Paolo Sanguigni e a Gaspare e Giacomo suoi nipoti; una sita verso la 
Piazza di Agone e verso Piazza S. Apollinare, avendo a lato i beni di 
Nicola Bagattini e dall’altro la via principiata, per il prezzo di 600 ducati 
d’oro di Camera, seconda la stima fatta da Mario de’ Maccaroni” (en 
Romani – Pertini, 1947)
54  La intervención comporta la demolición de varias casas que to-
davía se pueden apreciar en el plano de Bufalini. Como resulta de las 
Taxae viarum de 1554 i maestri delle strade efectuaron una estimación 
sobre todo lo que había que demolerse para poder dar una compensa-
ción a los propietarios.
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campus, sino a espacios libres intermedios. A veces con locales 
comerciales a nivel de calle, tenían habitaciones dormitorios en 
los niveles superiores. En planta baja bodegas y locales de servi-
cio, o establos. También quedaba espacio abierto para patios con 
pozos o pilas, y huertos. 

Las familias más influyentes que allí habían establecido su lu-
gar de residencia eran los Sanguigni, hacia el Norte; los Mellini 
hacia el Sur y Sur Oeste, Los Pamphily en la esquina Sur-Oeste y 
de allí expandiéndose luego hacia el norte. En el lado este la co-
munidad de la Iglesia y Hospital de Santiago de los Españoles.

La actividad edificatoria en la zona de finales de siglo XV, 
produce un crecimiento del valor económico de los inmue-
bles, y estimula la transformación de la edificación. Se aúnan 
propiedades y compacta los edificios, y se generan los primeros 
grandes palacios, como los de De Cupis, Orsini y Pamphily. Por 
otro lado pero también se produce un fraccionamiento de las 
propiedades, ocupando todos los espacios libres y residuales, ya 
que los propietarios buscaban la mayor renta del terreno del que 
disponían, ya que la locación de los inmuebles representaba la 
principal renta de propietarios, sean ellos laicos o eclesiásticos. 

Este fenómeno, difuso en varias zonas de la plaza, también 
lo vive la propiedad española, que procede con estos fines a la 
“verticalización” de la construcción y la saturación de los espa-
cios precedentemente libres.

Este hecho provoca que franjas sociales y económicas muy 
dispares convivieran entorno al mismo espacio: ricos, nobles, 
pobres y comerciantes y artesanos que allí tenían talleres, allí 
vivían hombro con hombro.

El lugar era una mezcla socio económica, lugar popular en 
la sociedad romana por ser el emplazamiento del segundo mer-
cado de la ciudad. En 1570 para ello se procede a la construc-
ción de dos fuentes, en los extremos sur y norte, cuyo proyecto 
es encargado a Giacomo della Porta, mientras que en el centro 
de la plaza se dispone una una antigua pila  de mármol para 
los caballos. La fuente meridional se llega a concluir -fuente de 
“Tritoni”, hoy “del Moro”-, con exclusión de la estatua central, 
mientras que la septentrional quedará sin adornar hasta 1878, 
hecho éste que confirma la diferencia de importancia entre la 
parte norte y sur, ciertamente relacionado con los “poderes” 
que en estos dos sectores residían. La fuentes, realizadas para 

I.76 Palacio Pamphili. Planta del 
piso noble
Stefano Pignatelli
[ADP, 86.2.2 en leone, 2010]

I.77 Palacio Pamphili. Fachada
[ASR, coll. III, cart. 6, fol. 24 en 
leone, 2010]
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las exigencias del mercado miden y escanden el espacio, con-
tribuyen a definir el espacio de la platea, llegan a ser pernos 
visivos y geométricos.

La Platea, lugar de agregación, se convierte en escenario ha-
cia el cual poco a poco se asoman las residencias perimetrales. El 
espacio central tiene una connotación polivalente. 

Es el lugar, todavía a finales del XV, de los Juegos de Agone., 
con espectáculos y eventos especiales, así como sede de los fes-
tejos públicos como los de la comunidad española55.

En el siglo XVI y XVII, con la pérdida de importancia de la 
vía Papalis, el interés se desplaza hacia el centro de la cercana 
plaza Navona, que se convierte aún más en lugar de exhibición 
pública, desfiles de carruajes, áreas de juegos y espectáculos.

La plaza se convierte en escenografía  de propaganda política 
y afirmación del poder, que ya en 1500 se manifiesta aquí.  Es 
en este momento en el que se plantea el grandioso proyecto de 
residencia de los Medici, que con la ampliación de su residencia 
de Palacio Madama, querrían convertir el espacio central del an-
tiguo estadio en su corte; el espacio privado del palacio se dilata 
en el espacio público, lugar donde enseñar la magnificencia de 
la familia, así como Inocencio X querrá hacer en los siglos suce-
sivos con el palacio Pamphily.

La intervención del pontífice, en el siglo XVII, es una oleada 
barroca que embistió Plaza Navona redibujando por completo 
el sector sur-oeste del espacio – el palacio, la iglesia y el colegio, 
junto con la reforma de las tres fuentes  centrales.

La gran residencia papal, estará terminada en el año jubilar 
1650. 

El resultado de tal obra está recogido en una multiplicidad 
de vistas y grabados de la época: el punto de vista de las per-
spectivas ya cambia y enfoca al conjunto Pamphily, pasando en 
segundo plano la manzana española y la iglesia de Santiago de 
los Españoles56, hecho que confirma tal vez el éxito de la op-
eración política y de imagen emprendida por Inocencio X.

De época barroca también es la operación de demolición 
del Cardinal Aldobrandini (ex Palacio Bonadies), situado justo 

55  Véase cap. 2.5 de la presente tesis.
56  Para el análisis de las vistas y grabados de plaza Navona véase 
también capitulo 2.5 de la presente tesis.

I.78 Plaza navona. Fuente
Vasi
[circe]
(§ Anexo: V.PN_5)

I.79 Genesi de las propiedades de 
los Pamphili
Barbara Buonomo
[Buonomo, 2012]
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enfrente del Pamphily y al lado de la Iglesia de Santiago. El ed-
ificio, así como se podía apreciar en las vistas del Cinquecen-
to, invadía el espacio de la plaza, sin guardar alineación con la 
fachada de la iglesia, y quitando de la visual el  palacio Torres.

La orden de demolición es una vez más de Inocencio X, con 
el fin de mejorar la percepción del espacio (Gigli, 1991, p.322). 
La intervención hace que se pierda definitivamente la memoria 
del lado meridional del estadio, determinando las proporciones 
actuales del espacio, que se amplía de esta forma, hacia el sur, 
más allá de los límites romanos.

En las cercanías  se reforma en esos años el palacio Orsini, 
ampliándose en su parte sur, que a través de la compra de varias 
propiedades, llega a abrirse con un acceso principal a la vía Papa-
lis, según proyecto de  Oricio Torriani (1645-48)57. El palacio será 
luego reconstruido entre finales del XVIII e inicio XIX, cuando la 
propiedad será adquirida por la familia Braschi58.

Las propiedades de la institución española siguen reformán-
dose59, renovándose y mejorando el aprovechamiento económi-
co de las mismas. 

 Desde principio del siglo XVII se documentan en toda 
plaza Navona remodelación de fachadas, concesiones de suelo 
para poder construir hacer alineaciones de fachadas, pequeñas 
intervenciones en alzados.

La Plaza Navona se convierte en estos años en una verdadera 
escenografía barroca,  siguiendo su tradición de lugar de fiestas 
y juegos, con espectáculos cada vez más teatrales y escenográf-
icos. Los documentos destacan en particular el famoso Torneo 
de la Giostra del Sarracino, realizado en 1634 por el Cardinal 
Antonio Barberini,  aunque seguramente el más celebre evento 
era el del “Lago”, bien documentado. La plaza, ligeramente cón-
cava, se inundaba los sábados y domingos del domingo, para 

57  ASR, Notai del tribunale dell’A.C., b. 761, fg 417, b. 5604, fg 359.
58  Memoria del proyecto de restauración de palacio Braschi a cura 
de G.B. Spagnesi. La ampliación del siglo XVII del palacio está docu-
mentado por inéditos contratos de compra de algunas casas en plaza 
S. Pantaleo y via de la Cuccagna, por un dibujo de la zona de plaza S. 
Pantaleo y por el presupuesto de los trabajos de 1648 firmado por o. 
Torriani.
59  Para  la zona española en plaza Navona en el siglo XVII véase 
cap. 2.2 de la presente tesis.

I.80 Palacio Pamphili
Barbara Buonomo
[Buonomo, 2012]

I.81 Proyecto para el piso noble del 
Palacio Pamphili.
Girolamo rainaldi
[BAV, Vat. Lat. 11258, fol. 178 
en leone 2010]

I.82 Palacio Pamphili. Alzado actual.
[Foto autor]
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diversión del pueblo y aristocracia, que recorría el espacio con 
sus carruajes (Romano – Pertini, 1947).

Desde estos años en adelante los edificios que definen la pla-
za conocen fases de reformas, mejoras, redistribución por cam-
bios de uso, algunas sobre-elevación, la reconstrucción del pala-
cio Braschi como se ha dicho, hasta las intervenciones en el lado 
norte, de las que ya hablamos precedentemente.

Con anterioridad a los últimos decenios de 1800, el entorno 
de Plaza Navona no sufrió grandes modificaciones, hasta que la 
zona fue afectada por el corte y la apertura de trazado de Corso 
Vittorio Emanuele, intervención que transformó el carácter del 
edificado, modificó el sentido espacial de muchas plazas y mon-
umentos, e invalidó el rol principal de atravesamiento este-oeste 
de la via Papalis.

El Plan General de 1873 preveía el enlace entre Campo Mar-
zio y el barrio de Prati, al otro lado de Tíber. Se retomó por tanto 
la cuestión del atravesamiento de Plaza Navona. El asunto tomó 
más importancia cuando se edificó el Nievo Palacio de Justicia, 
buscando consecuentemente un enlace directo entre aquello y el 
Corso Vittorio Emanuele, a través de la plaza (Spagnesi, 1994).

Según el diseño urbano la via Zanardelli hubiera tenido que 
seguir su trazado rompiendo el hemiciclo norte hasta el centro  
de la plaza. De aquella sólo llegó a realizarse una parte suce-
sivamente, en 1906, con un fuerte impacto en el tejido urbano 
pre-existente, cortando la continuidad de la antigua via recta. 
El proyecto originario del arquitecto Linari, de 1871, proponía 
romper la edificación del hemiciclo, operación para la cual se 
redactaron muchas propuestas. Este nudo, que pasó a ser el de-
bate urbanístico del momento, era también un campo de prue-
ba de las tendencias urbanísticas europeas de aquella época. En 
1902 la Asociación Artística Cultores de Arquitectura (AACAR), 
propuso el “indulto” a los edificios de plaza Navona, despla-
zando la viabilidad al margen oriental de la plaza, a espalda de 
los edificios que la definían, promoviendo el ensanchamiento 
de Via della Sapienza, que se convertiría en el actual Corso Ri-
nascimento. Esta operación que tenía como punto inamovible el 
edificio de la universidad de La Sapienza, iba a realizarse a costa 
de varias mutilaciones que sufrirían edificios “menores” en la 

I.83 Plaza Navona. Fiesta del Saraci-
no. 1634
A. Sacchi

I.84 Plaza Navona
Giovanni Pannini
(§ Anexo:  V.PN_12)

I.85 Plaza Navona
G.B. Piranesi
(§ Anexo:  V.PN_17)
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parte oriental, septentrional y meridional de la plaza, como es 
el caso, entre otros, de la iglesia de Santiago de los Españoles. 
La operación será llevada al cabo en 1938-40 según proyecto de 
Arnaldo Foschini.

I.87 Plano de Corso Rinascimento.
Proyecto.
Arnaldo Foschini
[Spagnesi, 1994]

I.86 Piano Regolatore de Roma 
(1931)
[Spagnesi, 1994]
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CAPITULO 1
LOS ORIGENES DE UNA IGLESIA
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Comenta Gaetano Moroni, ayudante de cámara de Gre-
gorio XVI, autor del Dizionario di erudizione storico-eccle-

siastica, que de todas las comunidades nacionales que se encon-
traban en Roma, la española parecía ser efectivamente una de 
las más ricas y prestigiosas1.

Aunque aquello que nos cuenta Moroni no haya sido todavía 
demostrado, dicho enunciado resulta de todas formas intere-
sante puesto que pone el acento sobre cómo, ya desde el siglo 
X, debía ser práctica difusa ocupar y reutilizar antiguas ruinas, 
usándolas como base para la construcción de hospitales para los 
peregrinos2. Esta operación se hizo particularmente frecuente 

1  En Roma los Españoles poseían distintos hospitales: el de 
Santiago y San Ildefonso de los Españoles, masculinos, reservados a 
la Corona de Castilla; S. Maria de Montserrat, siempre masculino para 
la Corona de Aragon; y S. María de la Virtud de la Nación Española, 
femenino.
2  Son un ejemplo el hospital de S. Giacomo dei Longobardi que fue 
construido sobre las ruinas de las thermas alexandrinas-neronianas ya 
en 997, o el de S. María in Portico fundado por papa Celestino III entre 
1191 y 1198 sobre los restos del templo de Saturno en el foro romano.
Agradecer por estas informaciones a BENEDETTI, Lucio que me co-
municó personalmente su artículo todavía de próxima publicación: 
“Contributo alla nuova planimetría archeologica di piazza Navona. I 
resti dello stadio di Domiziano sotto gli ex stabilimenti di S. Giacomo 
degli Spagnoli”. 

1.  Los origenes de una iglesia:
La Iglesia y  Hospital de Santiago de los Españoles en 
Roma desde su fundación hasta 1 5 2 6

 “da tempo antichissimo la Spagna possiede in Roma chiese nazionali, 
ospizi, ospedali, benefici stabilimenti, che sono monumenti della pietà 
spagnuola. Già nel secolo XI gli spagnoli avevano la Chiesa e ospizio 
di S. Giacomo dei pellegrini che si recavano per la visita dei santuari 
in Roma, presso e contiguo al Colosseo, nei cui archi si formavano 
i corridoi dell’ospedale, luoghi governati dal proprio sodalizio di 
Santa Sanctorum, il quale n’era divenuto proprietario, e sotto la 
denominazione e protezione di S. Giacomo apostolo delle Spagne” 
(Moroni, 1854, P. 40). 
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sobretodo antes del Gran Jubileo de 1450: de hecho desde la pri-
mera mitad del quattrocento se fundan distintas iglesias y hospi-
tales nacionales para acoger y prestar una adecuada asistencia y 
socorro a los innumerables peregrinos que llegaban a la ciudad, 
edificios que se van construyendo sobre los restos de antiguos 
edificios de época romana. Prueba de ello es en efecto la fun-
dación originaria de  la iglesia y hospital de los Españoles que 
parte del conjunto de edificios que compone la plaza Navona, 
situada en el corazón de Campo Marzio, y cuya posición y forma 
corresponden a la del antiguo Estadio de Domiciano, y ahora es 
en sus dimensiones, en su imagen arquitectónica y en su consi- 
stencia material, el resultado prevalente de la definición proye‑ 
ctual y de las transformaciones que se llevaron a cabo sobre lo 
que quedaba del antiguo templo español del siglo XV, entre fi-
nales del ‘800 y los años 30 del siglo XX (Curró D., 2004/2007, 
pp. 476-478). Transformaciones devastadoras, huellas grabadas 
o canceladas, que encuentran una justificación en los acontec-
imientos históricos reflejados en el patrimonio urbano.

Las  tres  etapas .
El análisis de todas las fuentes permite trazar, si no la 

totalidad, buena parte de las modificaciones que la antigua 
iglesia de Santiago ha sufrido. 

La construcción del templo se puede dividir en tres momen-
tos decisivos: una primera etapa de fundación en 1450-1478 en 
la que la iglesia tenía fachada y entrada en vía de la Sapienza, 
hoy Corso Rinascimento;  una segunda de significativa ampli-
ación hacia plaza Navona con una nueva fachada monumental 
hacia ese espacio público en 1496-1500; y una última importante 
ampliación entre 1525-1526, llevada a cabo por el arquitecto An-
tonio da Sangallo el Joven. Tras la intensa vida del templo en la 
edad moderna, en el siglo XVIII éste cae en ruina y finalmente es 
vendido en 1878 a la orden de los misioneros franceses de Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón que la reconvierten en igle- 
sia reformando totalmente el conjunto en 1881, según proye- 
cto de Luca Carimini. En 1936, en plena fase de rectificación de 
trazados urbanos por obra del régimen fascista y según proye‑ 
cto de Arnaldo Foschini, se mutila su extremidad hacia vía de 
la Sapienza dejando su estado tal y como se contempla en la 
actualidad.
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1.1  Antes de la iglesia de Santiago:  una 
época obscura.
Aproximación a la “Cella  de  San 
Andrea”.

La iglesia de Santiago se construyó utilizando estructuras 
preexistentes, lo que sabemos más que por documento 

escrito alguno, por varios fragmentos de esculturas.

Encajado en la pared interior de la fachada de la iglesia de 
Santiago de los españoles hacia Corso Rinascimento, a la dere-
cha de la puerta principal encontramos un fragmento de balau- 
strada, de aproximadamente un metro de altura con molduras 
que forman rectángulos dentro de los cuales hay flores de lirio. 
Estas molduras recuerdan mucho a los de la Schola Cantorum 
de Leone IV en la iglesia de SS. Quattro Coronati. 

Manonti compara otra balaustrada  con placas en las que se 
dibujan rombos con cruces latinas inscritas interpuestas con dos 
rosas y una membrana delimitada con tres filetes iguales y una 
cinta3,  con otra similar que se encuentra en la Abadía de las Tres 
Fontanas y que  fecha en el siglo VII, aunque la datación parece 
demasiado antigua.

A la izquierda de la puerta de acceso podemos observar un 
fragmento de celosía, con pequeños rombos con flores inscritas, 
que se asemejan a las del recinto del presbiterio de S. Giorgio in 
Velabro (siglo IX) [Fig. 1.1].

3  De frente (altar de Jesús de Nazareth) hay otro igual, pero es una 
copia o una reproducción de esto.

1.1 Fragmentos lápideos. Pared 
interior de la iglesia hacia Corso 
Rinascimento
[Foto del autor]
(§ Anexo: Foto 134)
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En la puerta de la actual sacristía se puede ver una pila que se 
ha conformado reutilizando un pequeño capitel jónico. Citemos 
por último otros pequeños fragmentos esculpidos en la Edad 
Media, anteriores al siglo XII que están encajados en la pared en 
la que se encuentra la puerta de la actual sacristía, y en la parte 
interior a los lados de la puerta menor de plaza Navona.

Era costumbre que los fragmentos escultóricos de las 
iglesias medievales permanecieran casi siempre en el lugar, 
reutilizándose  para otros fines.  (Cecchelli C., 1936, pp. 325 y 
ss.). 

En nuestro caso, de hecho, algunos fragmentos se emplearon 
como losas para pavimentar  la iglesia. La presencia in situ de 
estos fragmentos confirma que la Iglesia de Santiago de los Es-
pañoles se habría construido  y ampliado incorporando distin-
tos vanos adyacentes, aprovechando material de una antigua 
construcción preexistente en el  mismo lugar, probablemente la 
Cella de S. Andrea.

En el área del antiguo Estadio de Domiciano, que en la alta 
Edad Media pasó a manos de los Benedictinos de Farfa y del 
Monte Soratte, se erigieron algunas pequeñas iglesias: Santa 
Agnese en Agone, en el lugar del martirio de la joven romana; 
Santa Caterina de Cryptis Agonis, ahora S. Nicola dei Lorenesi; 
San Benedetto; S. Giacomo in Thermis, entre el Palacio Madama 
y el Pantheon, en el área de las Termas Alexandrinas; y San 
Andrea, en la parte sur-este del Estadio.

Esta pequeña iglesia, llamada Cella di S. Andrea in Agone, 
con un local anexo, sería la residencia del representante de la 
Abadía de Monte Soratte (Gregiario o cellario) para la adminis-
tración de los bienes de las  propiedades romanas.

De esta cella se tiene noticia en un “placito” del 9 de Abril de 
998, redactado bajo la presencia de Papa Gregorio V y del em-
perador Ottone III, en el que se describen los limites de las de-
pendencias de la Abadía de Farfa, limites que tocaban los de S. 
Andrea in Agone, “Cella del monastero di Monte Soratte” (Gal-
letti, P. L., 1776, p.220). Más tarde, en una bula del Papa Urbano 
III a favor de la Basílica de San Lorenzo in Dámaso, el pequeño 
edificio es citado como S. Andrea de Hispanis (Fonseca, A., 1745, 
pp.250-253)4.

A causa de los escasos documentos existentes, , sólo 
basándonos en criterios fundamentalmente de tipo filológico 

4  Arch. Vat., Miscell., Arm. 58 (al. 2), f. 57.
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podemos avanzar una teoría sobre una probable localización de 
esta capilla 

Como ya se ha dicho una Bula de Urbano III de 1186 cita el 
nombre de S. Andrea de Hispanis en el elenco de las iglesias que 
se encontraban bajo la influencia de la Basílica de S. Lorenzo en 
Dámaso, institución esta última, que efectivamente se situaba en 
el área urbana ocupada, en aquel entonces casi exclusivamente  
por los súbditos de la Corona de Aragón y de Castilla.

La habitual afluencia en Roma de peregrinos de toda 
Europa aumentaba especialmente con ocasión del Jubileo. Estas 
“colonizaciones” provocaban la necesidad de ir construyendo 
hospederías y hospitales con una  administración autónoma.

Los súbditos españoles, ya en el siglo XII, adaptaron los 
deambulatorios del Coliseo  a esta función. En un segundo 
momento se trasladaron a la Basílica de S. Lorenzo en Dámaso, 
finalmente en 1350 esta hospedería se desplazó a S. Maria de 
Montserrat, cerca de la actual plaza Farnese.

Existe en efecto un documento de época posterior, una 
bula del Papa Nicoló IV (1288‑1292), que también recuerda la 
pertenencia de la celda de S. Andrea al Monasterio del Soratte y 
con este nombre: 

“ecclesia que cella dicitur Quam Abertis Iturbe in loco qui vocatur 
in Agone, cum parientibus et trullom cum dominibus et casalentis, 
pretis, salinis et ominibus pertinentiis suis” (Potthast, n 23945; 
Mazzanti, F., 1896, p 36; Langlois, 1905, n. 7650;).

Esto confirmaría  que la propiedad de dicha cella estaba  
todavía entonces en manos de los abades de Soratte.

Si examinamos  los catálogos antiguos de las iglesias vemos 
como S. Andrea de Hispanis se menciona sólo en el catalogo 
de Cencio Camerario (Camerario, Cencio, 1192) de pocos años 
después ‑1192‑ mientras que en los catálogos posteriores5 
aparece un S. Andrea de Unda. 

Si suponemos que los dos nombres se refieren al mismo 
templo, éste podría situarse en otra zona, o sea en el Rione 
Regola, cerca de la actual S. Salvatore en Unda en calle Pettinari 
(así denominada por las frecuentes inundaciones del Tíber).  La 
misma iglesia –S. Salvatore de Unda‑ se citaba también en la 

5  Se hace referencia al Catalogo de Paris de 1250, Al Catalogo de 
Turín de 1320 y al Catalogo de N. Signorili de 1420-1430.
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1.2 Planta de la iglesia de Santiago 
de los Españoles. (1522-1523)
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_I)

Bula de Urbano III, junto a la de S. Thomae de Hispanis (la actual 
iglesia de SS. Evangelista y Petrorio en calle Mascherone), y a la de 
S. Andrea de Hispanis, como ya comentamos. Lamentablemente 
hacia el siglo XV se pierden la pista de S. Andrea de Unda. Entre 
las varias posibles hipótesis, la de Fonseca (Fonseca, 1745, p.317) 
identifica S. Andrea de Hispanis con la actual S. Maria de la 
Quercia.

Si excluimos la reconstrucción poco fiable que en Mirabilia 
Romae (1510) nos proporcionó de Albertini según la cual la 
fundación de la iglesia de Santiago de los Españoles habría sido 
obra de Don Enrique de Castilla en 1259, no hay documentos 
que permitan sacar conclusiones satisfactorias sobre el destino 
de la cella de los abades de Soratte. 

Posible  reconstrucción planimetrica de  la 
capilla primitiva

No ha sido posible encontrar, por lo menos hasta ahora, 
ninguna documentación gráfica o escrita ‑ ni siquiera poste-
riores como los importantes dibujos de Sangallo [Fig. 1.2] de 
fecha posterior‑ que permita delinear la configuración de esta 
pequeña capilla primitiva. Por lo tanto solamente podemos 
avanzar una hipótesis de reconstrucción, deducida de algunas 
consideraciones que ahora iremos explicando.

Antes de todo cabe recordar el habito romano de aprovechar 
los restos de las pre-existencias antiguas para la construcción de 
nuevos edificios. No sería de extrañar que el núcleo primitivo de 
la iglesia de Santiago se construyera directamente aprovechan-
do al menos en parte las estructuras y los materiales del estadio 
de Domiciano.

Dicho esto, partiendo de  la superposición entre la planta 
del estadio de Domiciano y la hipotética planta de la iglesia en 
14506 [Fig. 1.3] (cuyo trazado justificaremos después) podemos 
intentar delinear por lo menos los límites o perímetro de la cella 
primitiva. 

6  El procedimiento que nos ha llevado a delinear la planta de la 
iglesia en 1450, cuando se fundó, será objeto de un detallado estudio del 
capítulo sucesivo.
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1.3. Superposición planta primera 
fase de la iglesia con el Estadio de 
Domiciano
[Dibujo del autor]
(§ Anexo: Plano 1.5)

Pensando en el aspecto que podía tener podemos decir, sin 
alejarnos mucho de la realidad, que probablemente tenía una 
sola nave. 

De ser así,  es muy posible que los ejes de la estructura de la 
cella hubieran coincidido con los del estadio, construyéndose 
aquella directamente sobre las antiguas fábricas. En la Fig. 1.3, 
se aprecia como el ancho en planta de la pequeña capilla ocu-
paría sin dificultad el espacio que más tarde se transformaría en 
la nave central de la futura iglesia. 

En cuanto a su extensión en dirección este-oeste,  es bastante 
verosímil llegar a la conclusión de que coincidiese con la medi-
da de la iglesia de Santiago en su época de fundación (mediados 
del siglo XV), antes de la importante ampliación de 1500 hacia 
plaza Navona. Esto significa que se extendía aproximadamente 
desde la fachada de vía Santiago (luego vía della Sapienza y 
actualmente Corso Rinascimento) hasta la altura de la actual  
Capilla de Santiago y del Coro. [Fig. 1.5]

La zona posterior -oeste- hacia al Circo Agonale, perma- 
necería ocupada por construcciones de menor importancia, 
hecho que no tiene que extrañarnos puesto que en esa época 
plaza Navona no existía como tal, y el espacio libre se encon-
traba impracticable y, en particular cuando llovía, se inunda-
ba casi completamente. De hecho aquel gran espacio que había 
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acogido  juegos y desfiles de época romana, y que en aquel en-
tonces carecía de pavimentación, tenía un desnivel considerable 
en relación con las calles exteriores. Es fácil de imaginar en qué 
lago fangoso se transformaría en caso de lluvia o durante las 
frecuentes inundaciones del Tíber.

Con respecto a su sección y volumetría, no tenemos a nuestro 
alcance, por lo menos hasta ahora, la documentación necesaria 
para avanzar ningún tipo de hipótesis.

1.5 Reconstrucción hipotética de la 
planta de la “Cella” de S. Andrea
[Dibujo del autor]
(§ Anexo: Plano 1.1)

1.4 Superposición planta de la 
“Cella”de S. Andrea con el Estado 
Actual
 [Dibujo del autor]
(§ Anexo: Plano 1.3)
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1.6 Superposición planta de la 
“Cella”de S. Andrea con el Estadio 
de Domiciano
[Dibujo del autor]
(§ Anexo: Plano 1.2)
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1.2  La Fundación y  la primera fase de 
construcción de la Iglesia y  Hospital 
de Santiago de los Españoles en su 
entorno urbano.  1450-1496.
Una posible reconstrucción.

La fundación

Sobre esta capilla de S. Andrea, que había pertenecido a 
la famosa abadía benedictina de Farfa desde el siglo X, y con 
fachada hacia el actual Corso del Rinascimento se fundaría la 
iglesia de Santiago y San Ildefonso conocida como Santiago de 
los Españoles (Vaquero Piñeiro, M., 1999, p.14; Manselli, 1981). 
Sobre la fecha exacta del comienzo de los trabajos en la iglesia  
como bien anota M. Vaquero Piñeiro (Vaquero Piñeiro, M., 1993, 
p.133) no hay ninguna seguridad, puesto que faltan testimonios 
documentales de ello. 

Si tenemos constancia de que la ampliación a partir de la 
antigua capilla sería llevada a cabo por iniciativa de Alfonso 
Paradinas de Sevilla (Fernández Alonso, 1956, pp. 17-22) en la 
parte extrema sur-oriental del antiguo Estadio de Domiciano, 
entre 1450 y 1458, tal y como se puede leer en la más antigua 
transcripción conocida (Tormo y Monzó, 1942, pp. 60-61). 

Había varios motivos que explican la decisión de la institución 
de la Corona de Castilla de fundar la iglesia justo en esta zona. 
La ubicación cerca de la importante arteria viaria de vía Papalis7, 
la posibilidad de poder aprovechar las antiguas estructuras 
del estadio para la nueva construcción -los deambulatorio del 
estadio se prestaban fácilmente a acoger los pasillos de un 
hospital- y la facilidad de abastecimiento hidráulico8, tuvieron 
probablemente su peso.

7  Sobre el recorrido de Vía Papalis en esta zona de la ciudad 
Spagnesi, 2002, pp46-48, Modigliani, 2004, pp. 58-61. En la zona de pla-
za Navona, probablemente por la misma razón se encontraban distintos 
hospitales de gran importancia como el hospital alemán de S. María del 
Anima. Colonna, 2004, p.161.
8  El abastecimiento hídrico estaba garantido por la presencia de 
numerosas capas acuíferas que cruzaban la zona. Sobre la naturaleza 
hidrogeológica de la zona en el subsuelo de Campo Marzio y de la zona 
de Plaza Navona: Pentrella, 1994, p. 439; Funicello, 1995, pp. 327-328.
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De hecho la comunidad de habla hispana, pero bajo la Corona 
de Aragón, tenía no muy lejos de allí un lugar de referencia, 
como veremos enseguida.

La construcción de la institución castellana en plaza Navona 
representó, como bien anota De Gregori, un hecho fundamental 
para toda esta zona que se había mantenido libre de 
construcciones durante siglos. Partes de las estructuras antiguas 
permanecían en buen estado, allí donde los materiales no había 
sido exportados para su uso en otras edificaciones (expolio del 
que tenemos constancia en el  caso del Estadio de Domiciano). 
Algunas partes del edificio antiguo estaban ocupadas por usos 
religiosos, otras por uso comercial; otras como sectores de 
graderío, se mantenían disponibles para ser utilizadas por el 
público que asistía a los espectáculos que todavía se celebraban 
en el lugar. De hecho, como nos indica el florentino Giovanni 
Rucellai en una descripción que hace de la plaza en ocasión del 
Jubileo y transcripta por el mismo De Gregori todavía en 1450, 
este era un lugar donde “si giostra e fassi altre feste, con gradi 
dove il popolo può stare a vedere”. (De Gregori, 1926, p.97).

Fecha de  fundación
Aunque no exista ningún apoyo documental explícito para 

precisar un fecha en concreto, la fundación de la  institución 
española9 se hace coincidir con el Año Santo de 1450, durante el 
pontificado de Papa Nicolás V10. 

9  Sobre los orígenes de Santiago de los Españoles pueden verse 
los siguientes trabajos, en los que se cita toda la bibliografía precedente: 
E. Costanzi, “Vicende di una antica chiesa degli Spagnoli a Roma”, en 
L’Illustrazione Vaticana, 6, 1935, pp. 955-957; C. Cecchelli, “Una chiesa in-
signe nel nuovo Corso del Rinascimento”, en Roma, 14, 1936, pp. 325-334; 
J. Fernandez Alonso, “Las iglesias nacionales de España en Roma. Sus 
origenes”, en Anthologica Annua, 4, Roma,1956, pp. 9-96; F. Russo, “Nostra 
Signora del Sacro Cuore (Già S. Giacomo degli Spagnoli)”, en Le chiese di 
Roma illustrate, n. 105, Roma, 1969.
10  No se ha constancia de la real relación entre el Papa Nicolò V y 
la iglesia de Santiago de los Españoles; de hecho parece poco probable 
una “parte activa de primera importancia” por su parte en la institución 
castellana. Como bien anota Justo Fernández Alonso el más minucio-
so biógrafo del papa, Manetti, que hace una pormenorizada relación de 
los monumentos que restauró o construyó durante su pontificado, nada 
dice en relación con esta iglesia de plaza Navona. (Fernández, Alonso, J., 
1956, p.31).
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Veamos cómo se ha establecido el consenso respecto de esta 
fecha. Un documento desaparecido de dicho Papa, citado por 
Garampi, se referiría a la facultad concedida “universis hispanis 
in Urbe commorantibus… vendendi vel permutandi certas domos in 
utilitatem hospitalis pauperum, ac deputandi unam vel duas domos 
pro hospitalitate exercenda”11

En este documento, del año segundo (1448.III.6.-1449.III.6) de 
Nicolò V, no se habla de ninguna iglesia en especifico. De todas 
formas, según el registro ofrecido por Garampi, se comprueba la 
preocupación de los españoles residentes en Roma por atender 
a la necesidades de los peregrinos connacionales que llegaban a 
la ciudad eterna, coincidiendo con la inminencia del año santo 
de 1450. Es lógico pensar pues que, junto con el problema de la 
hospitalidad, se afrontara el de la construcción de una iglesia 
propia, que se consideraba inseparable de toda obra de carácter 
asistencial como la que se demanda entonces por los españoles 
de la Corona de Castilla. Mientras que los súbditos de la Corona 
de Aragón contaban con una capilla, aunque pequeña, llamada 
San Nicolás, que a principio del siglo siguiente sería substituida 
por la nueva iglesia de Nuestra Señora de Montserrat (Fernández 
Alonso,  1956, pp. 48-67), los de Castilla que se encontraban en 
Roma todavía carecían de ella.

Quitando esto no poseemos más noticias sobre la relación 
de Papa Nicoló V con la iglesia y hospital de Santiago de los 
Españoles ni con Alfonso Paradinas, fundador de la institución.

 Tampoco sabemos nada del apoyo que haya podido prestarles 
el Papa español Calixto III, si se prescinde de la concesión de 
algunos beneficios en España y del nombramiento de abreviador 
de letras apostólicas a favor de Alfonso Paradinas, que ejerció 
este cargo desde el mes de enero de 1458. 

Nos informa de este último dato un breve de Pío II, del 
primero de octubre del mismo año, que le autoriza para percibir 
los frutos de los beneficios de España por estar sirviendo a 
la Santa Sede en el indicado cargo12, no obstante su falta de 
residencia.

11  Arch. Vat., Reg. Lat., Nic. V, II, 6, f.18: cita Garampi, Arch Vat., 
Sala di indicio, num. 556 (Schedario Garampi, 113), f. 11.
12  Arch. Vat., arm. 29,29, f. 39. Sobre beneficios concedidos a Alfonso 
Paradinas por Calixto III ef. Reg. Vat., 436, ff. 232‑234 (20.IV.1455); Reg. 
Vat., 441, ff. 144‑146 (11.XII.1455);Reg. Vat., 456, ff. 198‑199 (18.II.1456).
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Es probable que Alfonso Paradinas, justamente por pertenecer 
a la curia pontificia, acompañara al Papa Pío II cuando, el 22 de 
octubre de 1459, salió de Roma para la celebración del congreso 
de los príncipes cristianos en Mantua13. Fue precisamente en 
Mantua donde Pío II, el 4 de Diciembre de 1459, accedía a todas 
las peticiones que en súplica registrada con la dicha fecha le 
hacían los españoles residentes en Roma a favor de la iglesia y 
hospital de Santiago y San Ildefonso.

La importancia de esta súplica para la historia de la iglesia de 
Santiago de los Españoles, reside en el hecho de que es el primer 
documento oficial, datado con precisión, que nos habla de la 
institución española.

Por otro lado no nos proporciona ninguna información sobre 
el posible papel jugado por Papa Pío II sobre decisiones de 
naturaleza tipológicas, arquitectónicas o estilísticas tomadas en 
el proyecto de la nueva iglesia. 

Las primeras noticias sobre la construcción de la iglesia 
aparecen también en las guías del siglo XVII. Estos textos 
dirigidos a los peregrinos y a estudiosos de las cofradías y 
hospitales de Roma, nos hablan de su construcción en el siglo 
XV. Frente a la historiografía actual – que evita señalar un año 
concreto estableciendo un arco temporal entre los años 1446, 
fecha de llegada a Roma de Alfonso Paradinas, y 1485, fecha 
de su muerte- el año de jubileo 1450  es citado en las obras de 
Panciroli (Panciroli, 1600, p. 322), Piazza  (Piazza, 1679, p. 115) 
y Fenucci Senese.

En conclusión el año 1450 resulta la fecha más aceptada 
por muchos autores como inicio de la construcción y, aunque 
carezca de cualquier prueba documental, como queda dicho, 
todo concurre a hacer pensar en ese año como en la fecha más 
probable.  

En efecto el único punto cierto es que, sólo a partir de la 
segunda mitad del siglo XV, se comienzan a conservar escrituras 
y documentos concernientes a la institución española de plaza 
Navona.

13  Congreso convocado por Pío II a fin de estudiar y promover una 
acción conjunta de la Cristiandad contra el Turco (Pastor, 1961, pp. 37 y 
ss.).



CAPITULO 1
LOS ORIGENES DE UNA IGLESIA

137

“En diciembre de 1459 la iglesia, dedicada a Santiago Apóstol 
y a San Ildefonso confesor, estaba construyéndose y con la 
ayuda de Dios se terminaría en breve, esperando ampliarla 
posteriormente”. Dicha ampliación, de la cual nos ocuparemos 
más adelante, no tendría lugar en realidad , con la excepción 
de pequeñas ampliaciones debidas a la erección de algunas 
capillas, hasta 1496-1498, por obra del gobernador Pedro de 
Aranda y con la aprobación de Alejandro VI 14.

Fundador
Sobre el nombre del verdadero fundador de la iglesia y 

hospital de Santiago de los Españoles siempre ha existido una 
antigua discusión. 

Por una lado tenemos la hipótesis que identifica a Alfonso 
Paradinas como  fundador de la Obra Pía castellana; por el 
otro una segunda que la atribuye a un Infante de Castilla, Don 
Enrique, en el siglo XIII.

La idea de la fundación de Santiago de los Españoles por 
el Infante nace entre los siglos XVI-XVII y encuentra bastante 
fortuna entre los miembros de la institución española dando 
origen a una series de justificaciones e informes.

La invocación del patronato real no sería, como puede 
parecer, síntoma de un recobrado sentimiento nacional, ni 
parece estar al fondo de una voluntad de atraerse el favor de 
los Soberanos Españoles. En efecto, como nos indica Vaquero 
Piñeiro, todo madura en un contexto mucho más utilitarista y 
pragmático, ligado a las particulares condiciones que reinaban 
en Roma a finales de siglo XVI. El Ius-patronatus concedería a 
Santiago de los Españoles el derecho a considerarse un refugio 
blindado por gozar de protección Real, para  así resguardar 
su rico patrimonio inmobiliario de los repetidos ataques que 
amenazaban su integridad y, a la vez, una excusa para perpetuar 
su autonomía económica frente a la presión fiscal, cada vez más 
agobiante, de la administración del Estado Pontificio. (Vaquero 
Piñeiro, 1997, pp. 127).

La discusión sobre los orígenes de Santiago se planteó 
seriamente en dos ocasiones: la primera, en el siglo XVII, 
durante el pleito mantenido con la familia Nari (Fernández 
Alonso, 1956, pp.22-23) y la segunda, en 1628, durante la visita 
apostólica ordenada por el Papa Urbano VIII a todas las iglesias 

14  Aprobación de Alejandro VI, del 15 de Abril de 1496, en Arch. 
Vat., Ann. 29, 51, ff. 94v‑95
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y lugares píos de Roma - y que los administradores de Santiago 
se negaron a admitir apelando al patronato regio -. (Fernández 
Alonso, 1956, pp. 24-25).

 La literatura existente sobre nuestro objeto de investigación 
bien reflejan estas dos hipótesis existentes relativas a la fundación 
de la iglesia y hospital de Santiago de los Españoles. 

La  hipótes is  de  Alfonso Paradinas  cual  fundador 
de  la  ig les ia  de  Sant iago de los  Españoles .

Esta teoría se apoya en un documento notarial de 1470, el 
único existente, extendido por el notario apostólico Fernando 
Alfonso de Umeiro, clérigo de Mondoñedo, en presencia de 
los más distinguidos miembros de la colonia española y del 
mismo Paradinas. Este documento lo declara fundador de la 
iglesia y del hospital: ”hospitale et ecclesiam huismodi aedificaverat, 
construxerat, et quanplurima bona, domos, posesiones eidem hospital 
fecerat et eidem acquisiverat”15. 

Avalan esta hipótesis también dos inscripciones latinas: 
una en el arquitrabe del portal principal de la iglesia16, que 
actualmente se encuentra en la fachada hacia Plaza Navona [Fig. 
1.7], y la otra17 en el sepulcro del mismo Paradinas [Fig. 1.8]. En 
ellas se afirma que  efectivamente el promotor y fundador de la 
institución fue Don Alfonso Paradinas y a sus expensas. 

Don Alfonso Paradinas18, natural del pueblo de Paradina 
(diócesis de Salamanca), se encontraba en Roma ya en 1446 como 
procurador del Obispo y el Cabildo de la catedral de Cartagena. 
En 1469 es nombrado Obispo de Ciudad Rodrigo y, a la vez, 
ocupa el cargo de tesorero de la catedral de Sevilla. En 1470 es 
enviado a Francia por Paulo II para participar en el juicio de dos 

15  A.O.P., leg. 633, num. 7; libro A (leg. 60), f. 11; cit en Fernández 
Alonso, Justo, 1956, p.31
16  “Aere suo Alfonsus Paradinas, gentis iberae,
hoc templum struxit.Lux, Jacobe, tibi; 
ut tua te virtus coelis super arce locavit, 
nunc sua sic virtus et tua locet”. 
17  En la inscripción sobre su sepulcro se le llama “ecclesiae huius et 
hospitalis fundator”(Forcella, núm 511, p. 215).
18  Sobre la figura de Alfonso Paradinas véase Fernández Alonso, 
1956, pp. 26-32

1.7 Detalle inscripción Portal 
Mayor. Alzado plaza Navona
[Foto del autor]
(§ Anexo: Foto 41)

1.8 Reconstrucción sepulcro de 
Alfonso Paradinas
[Anonimo]
(§ Anexo:P.I_20)
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prelados acusados de lesa majestad. Muere el 19 de octubre de 
1485 y es enterrado en la iglesia de Santiago de los Españoles.

Entre las guías antiguas de Roma, notas y escritos de 
historicistas y estudiosos, Andrea Palladio fue el primero 
en atribuir la fundación de la iglesia a “Alfonso Paradinas, 
Spagnuolo, Vescovo civitatense” (Palladio, Andrea, 1554, CVII). 

A finales del siglo XVII varios fueron los que avalaron esta 
hipótesis, entre los cuales recordamos a los más importantes, 
Piazza19 y De Sebastian20.

La hipótesis  del  infante Don Enrique como 
fundador de  la iglesia  de  Santiago de  los 
Españoles

A partir de la primera mitad del siglo XVI, según los 
testimonios hallados hasta ahora, era opinión común referir 
el origen de la fundación de la institución de Castilla a una 
donación hecha en siglo XII por un infante de Castilla, infante 
que unos llaman Alfonso y otros Enrique, que había sido senador 
de Roma en los tiempos de Clemente IV.  Ambos personajes 
serían hijos de Fernando III el Santo, rey de Castilla (1217-1252) 
y de León (1230-1252).

Esta hipótesis, hasta llegar a las recientes investigaciones, 
es por distintas razones, negada por muchos autores. Para los 
mismos priores de Montserrat, en 1733, no se podía admitir “que 
el fundador de la Real Casa de Santiago fuese el Infante Don 
Enrique de Castilla, porque no consta al menos legítimamente, 
y sólo se halla que el Sr. Infante, en el año 1273, formó una casa, 
que hoy existe junto al Campidoglio, para hospicio de peregrinos 
españoles que venían a Roma, el que dotó con el producto de 
otras casas; cuyo hospicio, con su renta, que era muy corta, se 
incorporó en la casa de Santiago, que fue fundada por el obispo 
Paradinas....”.

19  El autor publicó un ingente estudio sobre los hospitales y cof-
radías de Roma en 1675, puesta al día de la mencionada obra de Fenucci 
Senese en la que la iglesia de San Giacomo de los Españoles ocupaban un 
espacio privilegiado.
20  Nos referimos a la obra del erudito P. De Sebastian, profesor de 
lengua Toscana y autor de la guía artísticas de la ciudad publicada en 
1683. De Sebastian, P., Viaggio sacro e curioso, delle chiese piú principali di 
Roma ove si trova il piú bello delle pitture, scolture, & altri ornamenti, Angeló 
Bernabó, Roma, 1683, P. 83)
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Dicha tesis encuentra su fundamento en unos escritos de 
Don García del Pino, quien fue secretario de la iglesia y de la 
cofradía de Santiago y archivero de la Embajada de España ante 
la Santa sede durante varios años a principio del siglo XVIII 
(Fernández Alonso, J., 1956, p.17). Durante estos años se ocupó 
de la búsqueda y de la recogida de documentos y testimonios 
pontificios referidos a España. Todo el material hallado fue por 
él transcrito y copiado en una serie de volúmenes y manuscritos. 
Entre estos documentos García del Pino declara haber localizado 
tres de ellos alusivos a la fundación de Santiago de los españoles 
por el Infante de Castilla. Con el respaldo de estos documentos 
el mismo García de Pino redactó tres memoriales cuyo objetivo 
consistía principalmente en demonstrar que efectivamente la 
institución de Castilla tenía sus orígenes en la Casa Real.

El primero de ellos representa una copia del documento 
original de la “donatio facta por Henricum, Urbis Senatorem, favore 
Nationis Hispanae die 15 septembris anni 1273”. 

En su introducción se explica cómo dicha donación se realizó 
por un sentimiento de conmoción por parte del infante al ver 
tantos españoles llegar a Roma sufriendo muchas calamidades 
y obligados a dormir a la intemperie, sucesivamente describe 
la base de la fundación: una casa junto al templo del Araceli, 
cuatro en la plaza Pía y dieciocho en la vía del Pellegrino, junto 
con la finca al lado de Porta Maggiore. Se expresan entonces, 
entre otras cosas, las normativas que regulan la administración, 
la duración de la hospitalidad, el modo de gobernar el hospital. 
También se ordena la construcción de una iglesia. Se designa 
como protector de la fundación al Rey de España y nombra 
patrono perpetuo de la fundación a su hermano don Alfonso y 
a cuantos hayan de sucederle en el trono. Dicho documento está 
firmado en Campidoglio el 13 de septiembre de 127321.

El segundo, con fecha 16 de septiembre de 127322, certifica 
la toma de posesión del hospital y de las casas donadas por el 
infante, llevada a cabo por los dos primero administradores 
y otros dos eclesiásticos acompañados de los respectivos 
consejeros o asesores. 

21  A.M.A.E., cód 29, ff. 1‑45; 60, ff. 36 ss.; 63, ff. 99 ss.; 238, f. 53 ss.; 
360, ff. 73 ss.
22  A.M.A.E. cód. 29, ff 49‑55.
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El tercero, en fin, concierne el acta de la primera reunión 
de gobierno de la institución fundada por los documentos 
anteriores. En ella, después de tratar algunos puntos 
fundamentales de orden administrativo, se propone la compra 
de una casa en plaza Navona a punto de subastarse, para poder 
edificar finalmente, en el solar que ocupaba, la iglesia.  El texto 
fue sometido a la aprobación de Don Enrique que, sin reserva, 
la concedió firmando el documento en la misma fecha de la 
reunión, como testifica el mismo notario de los documentos 
anteriores (Fernández Alonso, J., 1956, p. 19).

García del Pino además publica una obra de título “Discorso 
sopra la fondazione di S. Giacomo che sia regia e fondata 
dall’Infante DON HENRICO DI CASTIGLIA, e non da 
ALFONSO PARADINAS, fatto nell’anno 1755”23, con lo que 
intenta demonstrar definitivamente el patronazgo real de la 
iglesia de Santiago.

Como bien nos dice Vaquero Piñeiro “a la luz de cuanto es 
expuesto y ante la aplastante coherencia de los tres testimonios, 
la conclusión sólo podía ser una: la iglesia-hospital de Santiago 
de los Españoles nace en el siglo XIII por expresa voluntad del 
Infante don Enrique” (Vaquero Piñeiro, M., 1997, p.123).

Críticas  a  las  fuentes  de  esa atribución.  el 
obispo alfonso de  paradinas como hipótesis 
aceptada.  

Aunque supuestamente comprobada por los documentos 
de Don García del Pino24, la hipótesis que nos habla de una 
fundación anterior “da un infante di Castiglia detto Alfonso 
figliuolo del re Don Alfonso” (Cecchelli, Carlo, 1936, pp. 326‑32) 
atribuyendo así la fundación por parte del Infante Don Enrico 
de Castilla, recibe finalmente escasos consensos.

Será, de todas formas, divulgada por las guías antiguas de 
Roma de Felini (Felini, F., 1610, p. 109), Totti (Totti, P., 1638, p. 

23  A.O.P. coll. N. 29, min-1226.
24  Como bien anota Justo Fernández Alonso si estos documentos se 
pudieran demonstrar, no cabría duda: la institución de la iglesia y hos-
pital de Santiago de los Españoles no sería más que la evolución lógica, 
en la línea de la voluntad de su fundador, de la erigida por el infante 
castellano que llegó a ser senador de Roma. (Fernández Alonso, Justo, 
1956, p. 19)
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363), De’ Rossi (De’ Rossi, F., 1645, p. 383) y Franzini (Franzini, F., 
1643, p. 184), todas ellas derivadas del texto anónimo Mirabiliae 
Romae.

Recientemente esta tesis ha sido  retomada por Lombardi 
(Lombardi, 1993, p.156, ficha 20): el autor atribuye a Alfonso 
Paradinas la fundación sólo de la iglesia de Santiago, mientras 
que el hospital, ya presente en el siglo XIII sería construido por 
Don Enrique, hijo de Fernando III y hermano de Alfonso X.

Si  aceptamos esta segunda hipótesis, la figura de Alfonso de 
Paradinas pasa a ser la de un reformador, no ya de un fundador, 
como consta en la célebre guía de Titi: “Chiesa benissimo offitiata 
dalla Natione Spagnuol, che fue edificada da Alfonso Infante di 
Castiglia, a dapoi riedificata da D. Alfonso Paradinas Vescovo 
Civitatense nella forma che hoggi si vede” (Titi, F., 1987, p.82)25.

Será Justo Fernández Alonso quien desmienta  definitivamente 
dicha hipótesis, confirmando que el verdadero fundador de la 
institución de Santiago fue el obispo Don Alfonso Paradinas, 
que, como comprueban algunos documentos en los archivos 
Vaticanos, se encontraba en Roma ya en 1446. 

Justo Fernández Alonso alimenta las primeras sospechas 
sobre estos documentos puesto que efectivamente no se ha 
hallado ningún testigo de los mismos antes de estas copias. El 
hecho de que unos documentos de tal importancia aparezcan 
sólo en el siglo XVIII despierta serias sospechas. Inconcluyente 
le parece además la justificación que aporta el  autor a este 
hecho: que sean copias directas de documentos originales 
dispersos  a causa de las turbulencias provocadas en el “Sacco” 
de Roma de 1527. Como sabemos el archivo de Santiago de los 
Españoles es quizás uno de los que menos padeció la violencia 
de los soldados imperiales y, por eso, no se ha registrado un 
vacío documental con anterioridad a esa fecha, hecho éste que 
hubiera podido suponer efectivamente una masiva pérdida 
o destrucción de fondos. El mismo Fernández Alonso nos 

25  Filippo Titi, canónigo de Cittá di Castello, arquitecto y aficiona-
do al arte, fue autor de la más detallada de todas las guías más prolijas 
en datos artísticos. Su Studio di Pittura, Scoltura, et Architettura, nelle 
Chiese di Roma… fue publicado en Roma en 1674, ediciones Mancini. La 
referencia citada pertenece a una recién edición crítica que incluye los 
diferentes textos añadidos en las numerosas ediciones impresas de la 
obra.
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recuerda cómo la iglesia y Santiago de los Españoles, en cuyos 
locales se encontraba el archivo, sufrieron bien poco daño del 
Sacco. Así que parece legitima la duda del investigador sobre la 
existencia en este archivo de ninguna copia o al menos ninguna 
cita de estos fundamentales documentos sobre la fundación 
de la institución. Todas las revisiones de copias textuales y de 
citas aparecen solamente a partir de 1754, fecha en el que se 
redactaron estos folios.

García del Pino comenta en fin cómo estos documentos los 
había encontrado casualmente fuera de su sede natural, o sea 
registradas en un imprecisado “protocolo diversorum” del 
Archivo Vaticano26.

Sospechosa además es la cambiante diversidad de 
argumentos con los que García del Pino avanza su teoría: si al 
principio apoya su hipótesis de fundación por parte del infante 
Enrique en algunas escrituras que supuestamente él había visto 
ya en 1723 posteriormente lo hace basándose en un testimonio 
de don Juan de Ruizsans en su Discurso y sucinta noticia del origen 
de esta Real Casa... (Fernández Alonso, F., 1956, p.20). En 1733 no 
alude a los escritos del citado códice, cosa que si hará en 1754. 
Finalmente en 1755 su argumentación se basa por completo en 
ellos. 

Justo Fernández Alonso que analizará meticulosamente 
todas estas fuentes, nos indica cómo aquellas se muestran llenas 
de contradicciones cronológicas y como el autor incurre, con 
una cierta negligencia, en anacronismos y errores de fondo.

 Hay una primera gran contradicción en García del Pino en 
la fecha de fundación de la institución española: efectivamente 
si en 1714 aludía a 1295, en 1754 puso al pié del documento un 
1273. Además en una acta que fecha en 1273 aparece la firma del 
infante don Enrique como senador de Roma, pero como bien 
sabemos llevó este encargo sólo desde julio de 1267 hasta octubre 
del año siguiente, 1268. En la misma fecha, hecho prisionero por 
Carlos de Anjou, permaneció encarcelado hasta 1291: durante 
veinte años fue privado de toda comunicación con el exterior. 
Esto indica pues que fue prácticamente imposible que en la 
fecha indicada por García del Pino, Don Enrique pudiera asistir 
y firmar las actas y documentos en cuestión.

26  Bibl. de la Embajada, cód. 29, ff. 46‑47 v.
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Siempre Fernández Alonso nos indica cómo representaría un 
grave error hablar de “Hispaniarum regem” a fines del siglo XII, 
así como imputar a una carta de los Reyes Católicos, de 1484, 
la afirmación de que el infante don Enrique reinó en Castilla, 
después de su senaduría romana, con el nombre de Enrique III.

De todas formas aunque estos documentos son evidentemente 
falsos,  tienen una base real y objetiva. En efecto realmente existían 
las casas junto al Araceli, en la plaza de Santa Clara y en vía del 
Pellegrino, sobre las cuales no había ninguna documentación, y 
que fueron objeto de una donación por parte de Don Enrique. 
Efectivamente en fin había hospitales dependientes de Santiago 
junto al Araceli y cerca de Santa María de Virtutibus, o della 
Pace, ninguno de los cuales  fueron  fundados por  Alfonso 
Paradinas. Lo que contribuye por otra parte a tener una imagen 
global de lo ocurrido con respecto al alojamiento de peregrinos 
españoles en Roma. 

Queda por entender qué interés podía haber en falsear la 
historia. Sobre esto E. Zocca da una explicación convincente: 
las continuas afirmaciones sobre una posible fundación, no 
documentada, de la iglesia por parte de un miembro de la 
familia real española, buscarían  hacer efectivos los derechos de 
la Corona sobre las propiedades de la iglesia. (Zocca, E., 1973, 
p.83).

Demostrado finalmente que fue Alfonso Paradinas quien 
fundó la institución castellana, sabemos que éste recibió apoyo 
y ayuda de muchos compatriotas en la construcción de la iglesia 
y hospital que constituyan el lugar pío de la Corona de Castilla 
en Roma.

Paradinas gobernó la institución hasta su muerte en 1485. 
Fue él quien determinó las formas y modalidades de gobierno27 
que se respetaron hasta 1585, cuando con una Bula de Gregorio 
XIII, se instituyó la Congregación de los Cuarentas. 

27  Cada año, en ocasión de la fiesta de Santiago, el 25 de Julio, se 
elegían dos administradores y, al mismo tiempo, otras dos personas 
para examinar las cuentas de los administradores precedentes. El obje-
tivo era el de hacer participes activamente en el gobierno el mayor nu-
mero de españoles de la Corona de Castilla, residentes en Roma, posible. 
Constituciones, cap. 2-3, leg. 17, fog. 2-3; cit en Fernández Alonso, 1956, 
pp. 40-41.
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El Autor del  proyecto
No existe a día de hoy documentación que certifique quien 

es el autor de la iglesia, aunque a lo largo de la historia se 
han barajado nombres de distintos arquitectos como Giuliano 
Maiano o Baccio Pintelli28, cuyo nombre en particular aparece 
bastante a menudo en las construcciones romanas de la segunda 
mitad del siglo XV.

Christof Luitpold Frommel propone el nombre de Francesco 
del Borgo29 (1425 c. – 68) como posible autor del la iglesia 
(Frommel, C. L., 2009, p. 77) (pese a que su trabajo como 
arquitecto estén documentado sólo a partir de 1461).  Tomei 
(Tomei, P., 1942, pp. 102‑103) y  Gûnter Urban se basan en las 
semejanzas  estilísticas entre la Iglesia de Santiago y la Catedral 
de Pienza, para atribuir  a Bernardo Rossellino  la construcción 
de la iglesia castellana, al mismo tiempo que sugieren un especial 
interés en ella por parte del Papa Pio II, Enea Silvio Piccolomini. 
De esta misma opinión son Miguel Ángel Aramburu-Zabala 
(Aramburu- Zabala, M. A., p.32) y Begoña Alonso Ruiz Alonso 
Ruiz, B., 2077, pp. 173-188), quienes aceptan la hipótesis de P. 
Tomei según la cual el arquitecto habría adaptado el esquema 
austríaco de la iglesia salón para la Catedral de Pienza30.

Ciertamente varias son las similitudes entre el Duomo de 
Pienza (1459-1462) y la iglesia española tal y como se encuentra 
en la actualidad: las naves todas de la misma altura entre ellas, la 
relación entre la dimensión de la nave central con las laterales, la 
tipología de los pilares, la forma y la decoración de las bóvedas, 
la coherencia estilística entre las paredes y los pilares blancos 
con las decoraciones a fresco de los arcos y de las bóvedas. 
Todos estos detalles parecen avalar esta hipótesis. 

Sin embargo nos parece cuestionable. No hay que olvidar que 
muy poco sabemos del aspecto primitivo del templo castellano, 
y que tras las continuas y numerosas trasformaciones que ha 

28  “Baccio Pintarelli ne fú incaricato verso il 1480, per fondar-
lo (Santuario dedicato a S. Giacomo Apostolo) sopra il posto di una 
Cappella eretta da un’Infante di Castiglia e dal Paradinas”, CLAUSSE: 
Les Sangallo, 1902, pag. 193.
29  Será el arquitecto de Pio II y Paolo II. Francesco del Borgo, en 
calidad de empleado de los órganos financiarios de la Curia, era directo 
compañero de Alfonso Paradinas. 
30  El proyecto de Santiago de los Españoles es anterior al del Duomo 
de Pienza, aunque la obra resultó ser mucho más lenta.

1.10 Duomo de Pienza. Sección 
longitudinal

1.9 Duomo de Pienza. Planta

1.11 Detalles capiteles de la iglesia 
de Santiago -izquierda- y Duomo 
de Pienza -derecha.
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sufrido, la configuración que actualmente presenta poco o 
nada tiene a que ver con el aspecto que tendría en época del 
Rossellino. Resulta por tanto complicado corroborar la hipótesis 
que se basara crónicamente en una comparación estilística entre 
la catedral renacentista y la iglesia de Santiago tal y como la 
conocemos hoy.

Ninguna guía, hasta el siglo XIX, ha citado el nombre de 
ningún arquitecto. El primer autor en citarlo fue  Nibby, quien 
atribuye las trazas originales de la iglesia a Bernardo Rossellino 
y el diseño de la fachada a Bacio Pintelli :”Fue fabricata sotto il 
papa Niccoló V, circa l’anno 1450. L’architetto ne fu il celebre 
Bernardo Rossellino;  ma la facciata eretta più tardi é disegnata 
da Baccio Pintelli, o Pontelli, es é al solito fregiata nele porte con 
squisite intagli” (Nibby, A., 1827, p. 242).

Pero la fecha tardía de la atribución nos hace dudar de su 
fiabilidad. Tal vez, , como sostiene Rosa Vázquez Santos, Nibby 
se dejase llevar por el deseo de presentar a Rossellino -principal 
ejecutor de los numerosos proyectos impulsados por Nicolò V 
para el jubileo de 1450 y favorito del Papa junto al mismísimo 
Leon Battista Alberti ‑ como introductor del Renacimiento 
arquitectónico en Roma,.

Por último, Tormo y Monzo, subraya que esta iglesia puede 
considerarse el primer templo del renacimiento en Roma, citando 
entre otros eminente arquitectos del momento a Rossellino y 
Giuliano da Maiano como posibles autores de la traza … “para 
muchos, el más genialmente clásico, o sea Leon Battista Alberti, 
pero para Venturi es Bernardo Rossellino (también gran escultor: 
1409-64), mientras que para Lavagnino, y ya lo decía el Vasari, 
es Giuliano da Maiano (1432-70)…” (Torno y Monzo, p.60).

1.12 Fotografia nave central Iglesia 
de Santiago de los Españoles
[Foto del autor]
(§ Anexo: Foto 76)
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Hipótesis  de  recontrucción de  la iglesia  en su 
época de  fundación

Planta 
Para poder avanzar una hipótesis sobre la configuración  

probable de la planta de la primitiva iglesia de Santiago ha sido 
de fundamental importancia el atento análisis de los dibujos 
originales delineados por Labacco según proyecto de Antonio 
de Sangallo el Joven de 1522-1523 (Giovannoni. G., 1959, p. 244) 
[Fig. 1.13] que hemos consultado en los archivos de la Galería 
de los Uffizi

Como se puede apreciar en el dibujo de Labacco  se 
superponen el estado del templo a principio del siglo XVI, y 
un proyecto de ampliación del ilustre arquitecto renacentista; 
se puede notar además el distinto trazo utilizado para indicar lo 
que había que demoler y lo que se debería construir. 

Al separar gráficamente los dos dibujos [Fig. 1.14] podemos ver 
como la nueva planta de la iglesia pre-existente resulta bastante 
más pequeña que la actual: el templo, de forma prácticamente 
cuadrada, ocupaba los primeros tres tramos de la totalidad. Las 
naves laterales cuatrocentistas originales, de la misma altura 
que la central, no tenían ciertamente las proporciones que 
tienen hoy en día: éstas, como podemos ver por la restitución de 
Sangallo, tenían una anchura considerablemente inferior, casi 
la mitad de las actuales. La línea en planta que delimitaba estas 
naves coincide con el muro romano que, en el subsuelo, recorre 
toda la actual nave septentrional en el sentido longitudinal, en 
correspondencia de su eje mediano. Las antiguas estructuras 
romanas, que todavía afloran en los sótanos de la iglesia, habrían 
determinado pues las primitivas dimensiones de esta nave. 

1.14 Scomposición planta general 
de la iglesia de Santiago U905A
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.30)

1.13 Planta de la iglesia de Santiago 
de los Españoles. (1522-1523)
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_1)
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Solamente en época posterior , con la restauración del Sangallo, 
se movería esa alineación, hasta los límites hoy existentes. 

Esto nos permite concluir que, verosímilmente, en esta 
primera etapa la pequeña iglesia podría efectivamente haber 
evolucionado a partir de una humilde capilla; un pequeño 
lugar de culto, que tal vez estuviera alojado en alguna de las 
arcadas del estadio. Tendría acceso directo al hospital desde la 
nave lateral norte en el tramo 3 [Fig. 1.15], donde peregrinos y 
enfermos podían asistir a las funciones religiosas. El  edificio 
no debía tener claramente la pretensión de mostrarse como 
gran iglesia nacional, aunque como veremos este espacio fuese 

1.15 Planta Primera fase de la iglesia 
de Santiago. 1450c.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.4)
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1.17 Superposición planta primera 
fase de la iglesia de Santiago. 1450c. 
con el Estado Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.6)

1.16 Superposición planta primera 
fase de la iglesia de Santiago. 1450c. 
con el Estadio de Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.5)
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escenario de varias celebraciones importantes, como es el caso 
de la celebración de la conquista de Granada por parte del 
ejército de los Reyes Católicos.

Estas premisas nos permiten establecer una hipótesis sobre 
la configuración de la planta de la iglesia en el momento de su 
fundación [Fig. 1.15]: una pequeña sala de tres naves – la central 
con una anchura coincidente con la medida actual y las laterales 
de casi la mitad de las actuales -  dividida en tres tramos sin 
capillas laterales. Los pilares, cuya geometría está reflejada en el 
dibujo de Sangallo, apoyarían sobre las estructuras del estadio 
romano [Fig. 1.16]. Este espacio, tipológicamente hablando, 

1.18 Reconstrucción hipótetica de la 
planta de la iglesia después de 1469.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.7)
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antes de la fecha de su supuesta inauguración, 145831 se parecería 
más a una sala de encuentro, a una especie de sala capitular, que 
a una iglesia propiamente dicha. 

Esta planta se modificará después. Gracias a los escritos 
de Justo Fernández Alonso y de Manuel Vaquero Piñeiro 
sabemos de  la adquisición paulatina por parte de los españoles 
de varias parcelas,  en plaza Navona. Con  la adquisición de 
casas colindantes al templo32, se irán construyendo las capillas 
laterales33 y probablemente un ábside34 hacia plaza Navona; 
elementos estos que finalmente confieren al templo los atributos 
propios de la planta de una iglesia.   [Fig. 1.18].

31  Muy probablemente el año 1458 representa el año de consa-
gración de la iglesia, aunque esta no fuese terminada, esto según la in-
scripción más antigua hallada hasta ahora. (Costanzi, E., 1935, p. 955, 
Cecchelli, C., 1936, p.327).
32  Efectivamente no fue sólo Alfonso Paradinas a aportar medios 
económicos para la realización de la obra: la institución beneficia de nu-
meras donaciones que hacen posible la adquisición en la misma zona de 
gran patrimonio de casas, fundamentales para ampliar la iglesia. 
33  En 1469 Martín Fernández de Roa, arcediano de Campos, canóni-
go de San Pedro y escritor apostólico, compró una casa lindante con la 
iglesia de Santiago con el objetivo de ampliar la citada iglesia, construy-
endo en ella una capilla lateral (Cecchelli, C., 1935, p. 328).
En 1482, poco antes de la muerte de Paradinas, otra capilla, dedicada a 
San Andrés y San Lorenzo, estaba ya terminada.
34  Durante la obra de 1878 los cuadernos del jefe de obra Joseph 
Vuillaume, nos indican cómo durante las excavaciones de la nave central 
hacia plaza Navona se encuentran los restos de un ábside antigua pero 
no se indica su exacto posicionamiento.
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1.20 Reconstrucción hipótetica de 
la planta de la iglesia antes de la 
primera ampliación
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.10)

El ábside
Gracias al cuaderno de obra redactado por Joseph Vuillaume 

durante los trabajos de restauración de 1878, sabemos que, 
en algún momento, la iglesia tuvo un ábside35 que fue, 
evidentemente posteriormente, destruido, y cuyos restos se 
encontraron en las excavaciones realizadas durante dicha obra.

Lamentablemente no hemos encontrado ninguna otra 
documentación, gráfica o escrita, sobre cuando exactamente se 
construyó o sobre su posición exacta y conformación geométrica. 
Así pues, por ahora, sólo podremos avanzar ciertas hipótesis. 

Nos parece bastante verosímil que dicho ábside se realizara 
antes de la ampliación hacia plaza Navona de 1496-1500. 

35  “Proseguito scavo lungo muro tra le navate verso Piazza Navona 
trovata un ábside antica” Del cuaderno de obra, 10 de Septiembre de 
1878.

1.19 Superposición de la planta 
de la iglesia antes de la primera 
ampliación con Estado Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.12)
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Probablemente se remonta a una primera fase de la construcción, 
contemporánea a la realización de las capillas laterales, con las 
que se buscaba conferir al espacio (que en un primer momento 
se parecía más bien a una sala de encuentro) una espacialidad 
y distribución más acorde con lo que debía ser una iglesia 
nacional. 

Además no se tiene constancia de trasformaciones en esa 
parte del templo después de la ampliación, lo que avala nuestra 
hipótesis.

 
Con respecto a su posición y geometría la superposición de la 

planta del templo originario sobre la del Estadio de Domiciano 
[Fig. 1.23] y el análisis de otras plantas de iglesias de la misma 
época nos sugieren dos opciones: la primera es suponer que 
simplemente se configuró curvando la pared del fondo y la 

1.23 Superposición de la planta 
de la iglesia antes de la primera 
ampliación con Estadio de 
Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.11)

1.21 Santa María del Ánima
Planta
P.M. Letarouilly
[Edificie de Rome moderne, I‑III, 
Liége 1849-66, tav. 68]

1.22 San Luis de los Franceses
Planta
V. Cao y V. Carrino
[S. Roberto, 2005, p.135]
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segunda que incluyese un coro de mayor profundidad, solución 
geométrica ésta última entonces bastante utilizada.
Sección longitudinal

A parte de la planta, nos interesa comprender cuál podía 
haber sido el volumen y la espacialidad de la iglesia en esta pri-
mera época, en su totalidad. Para ayudarnos en este hipotético 
trabajo de restitución, no tenemos ninguna documentación grá-
fica que nos desvele directamente cual era su sección en el siglo 
XV.

A nuestra disposición sólo tenemos documentos posteriores: 
una sección longitudinal de Sangallo36 (U906A) [Fig. 1.24], un 
levantamiento del siglo XIX realizado por Luca Carimini [Fig. 
1.24] y, por supuesto, un levantamiento hecho in situ del estado 
actual. 

La sección del estado actual no es del todo fiable para nuestro 
fin, puesto que la cobertura de la iglesia se reconfiguró totalmente 
durante las restauraciones de 1878, rehaciéndose las bóvedas y 
refuerzos estructurales y retocando aparatos decorativos37.

El dibujo de Sangallo, que analizaremos más adelante, repre-
senta un proyecto que nunca vio la luz, así que tampoco podem-
os utilizarlo como punto de partida para una reconstrucción. 

Es la sección de Luca Carimini, finalmente, la que nos va a 
permitir inferir la  probable sección de la iglesia  en el siglo XV.

 
Aunque el plano sea de 1878 nos sirve a estos efectos, ya 

que, si bien es verdad que Sangallo rehízo la cubierta del tem-
plo en 1525,  no parece que modificase finalmente las bóvedas 

36  El dibujo en cuestión representa una sección longitudinal parcial 
de la iglesia. Él mismo será objeto de estudio en un capitulo sucesivo de 
la presente tesis.
37  Ver Cap. 3 de la presente tesis.

1.24 Estudio de Antonio da Sangallo 
para la capilla mayor de la iglesia 
de Santiago de los Españoles
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_3)

1.26 Sección longitudinal en la 
que se indican los desarreglos y el 
deterioro del alzado interior de la 
iglesia de Santiago.
Luca Carimini
[A.M.S.C]
(§ Anexo: P.I_63)
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existentes (por los compromisos de proyecto a los que se tuvo 
que llegar con la propiedad como luego veremos).

Lo que dibuja Carimini, o sea el estado de la iglesia antes de 
su rehabilitación,  es una sección de bóvedas  de crucería de tipo 
“termal”, es decir sin arcos fajones. 

Las aristas, sin apoyarse en arcos diagonales, confluyen y se 
apoyan  en elementos estructurales verticales como pilastras y 
semicolumnas de modo similar a lo que  ocurre  en las bóvedas 
de las termas de Diocleciano o en tipologías más recientes que 
utilizan el mismo sistema, como S. Maria del Popolo [Fig. 1.27] 
y S. Agostino [Fig. 1.28].

1.27 Roma. Chiesa de Santa María 
del Popolo. 
Detalle de las semi columnas que 
sostienen las bóvedas

1.28 Roma. Chiesa de San Agostino
Detalle de las semi columnas que 
sostienen las bóvedas

1.29  Reconstrucción hipótetica 
sección longitudinal
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.16)

1.30. Dibujo Terme de Diocleciano.
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Sección transversal
Para la  hipótesis de la sección transversal tampoco hemos 

hallado,  por lo menos hasta ahora, ninguna documentación 
gráfica original . Sin embargo, mediante el estudio de los dibu-
jos de Antonio de Sangallo el Joven –de la sección y sobretodo 
del levantamiento del coro y de la sección de la nave lateral- jun-
to con la sección transversal dibujada por Fernando Fuga [Fig. 
1.31] nos ha sido posible avanzar una hipótesis sobre su posible  
geometría y medidas [Fig. 1.32]. La superposición de esta sec-
ción con el alzado hacia via de la Sapienza nos ha permitido 
además comprobar alturas. 

El cruce de estas informaciones gráficas nos ha llevado a  
dibujar una sección transversal, aunque hipotética, del templo 
[Fig. 1.32]: tres naves de la misma altura, (como en la actuali-
dad) cubiertas  con bóvedas de crucería de tipología termal sin 
arcos fajones.

1.32 Reconstrucción hipótetica 
sección transversal
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.15)

1.31  Sección transversal
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anexo: V.AE.I_9)
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Otras consideraciones sobre la sección.
El sistema de Abovedamiento

Cubrir espacios rectangulares y la preexistencia de la ci-
mentación romana, un doble problema técnico.

Como premisa hay que destacar el hecho de que el templo 
integra perfectamente en su estructura los restos del Estadio de 
Domiciano  los cuales, como hemos visto, determinan la con-
figuración interior y el ritmo y ancho de las naves de la iglesia, 
hecho que nos permite afirmar, con un cierto grado de seguri-
dad, que su planteamiento nace más bien del aprovechamiento 
de las pre-existencia más que de un proyecto intencionado.

Este aspecto tan singular para el caso de Santiago de los Es-
pañoles, a diferencia de la construcción ideal de una iglesia re-
nacentista de nueva planta, hace su estudio todavía más intere-
sante como ejemplo del hecho arquitectónico real, de como una 
idea tipológica pura tiene que modificarse al encontrarse con 
una estructura existente, las problemáticas que esto conlleva y 
a qué compromisos tiene que llegar el arquitecto más allá de los 
cánones de los “libros de arquitectura”. 

Antes de nada, para entender mejor los problemas que tu-
vieron que tener en su realización, creemos conveniente hacer 
algunas apreciaciones. Apoyarse sobre la estructura romana, 
suponía admitir un reto constructivo: cubrir naves con tramos 
de planta rectangular en vez de proporción cuadrada. La solu-
ción romana en este caso había sido la realización de bóvedas de 
arista, en las que uno de los cañones tenía que estar peraltado, 
lo que creaba un “arco diagonal” alabeado que no podía estar 
en un mismo plano. La historia de la bóveda de arista románica, 
y luego gótica, nacen en parte, de la necesidad de resolver de 
manera más elegante este problema.  Un problema que en esta 
iglesia se agrava más, pues los tramos a cubrir eran rectángulos 
de distinta proporción en planta. 

Aparentemente como vamos a examinar a continuación, la 
solución adoptada inicialmente en la iglesia de Santiago aspira-
ba a conseguir un compromiso entre la solución técnicamente 
gótica y las formas propias del sistema constructivo romano. 
Esta solución por otra parte tenía la suficiente flexibilidad para 
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adaptarse a los cambios de proporción de los rectángulos en 
planta. 

Interpretación a partir  de  los  dibujos 
disponibles . 

Para una interpretación hipotética de la bóveda en este prim-
er estado partimos del levantamiento de Luigi Carimini (que 
podemos suponer como veremos, que representa un estado 
posterior pero poco modificado en cuanto a las deposiciones 
constructivas), y de los datos en planta que nos suministra San-
gallo, en la que se representa en parte el edificio en el estado en 
el que lo encuentra antes de su propuesta de intervención.

Se trata pues de buscar un trazado geométrico compatible 
con lo que ambos documentos muestran.

La sección longitudinal de Carimini muestra lo que debe ser 
la sección de una bóveda de cañón recto, a la que intersecan 
otras bóvedas en sentido transversal. Es importante señalar 
que en la sección no aparecen arcos perpiaños. La nave no está 
compartimentada por tramos, y por tanto define una solución 
que remite a tradiciones romanas. En cierto modo podemos 
imaginar que tanto su forma como espacialidad recordaban a la 
solución abovedada de las termas, con su desnuda sucesión de 
bóvedas de arista sin arcos ojivos (esta falta de articulación en 
tramos por otra parte parece ser la responsable de las fisuras y 
grietas que evidencian y son objeto de atención para Carimini)

La diferencia con las termas reside en la forma en la que in-
terpretan las bóvedas en sentido transversal, y que definen  una 
bóveda de arista ligeramente diferente. Las bóvedas con las que 
vamos a cubrir la nave tienen que apoyar sobre unos pilares que  
se apoyan sobre una trama modulada en base al rectángulo. La 
bóveda de arista romana se adaptaba con cierta dificultad a esta 
planta. Como hemos comentado, para que ambas llegaran a la 
misma altura era preciso peraltar el cilindro de menor diámet-
ro, lo que ocasionaba una intersección poco limpia constructiva-
mente según un plano alabeado.  

En la iglesia, podemos observar que los arcos formeros de 
medio punto están peraltados, pero no tanto como para  que 
una bóveda cilíndrica que se apoye en él que se llegue a formar 
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una interpenetración completa.  En el alzado interior Carimini 
refleja a un lado y a otro del arco formero dos trazas en forma de 
arco apuntado. Si estas trazas fueran tangentes al arco formero,  
podríamos suponer que se trata de la intersección del cañón de 
la nave con una bóveda que abombada se aproxima a una direc-
triz oblicua. 

Pero las trazas del arco apuntado no tocan al arco formero. Si 
nos atenemos a una interpretación rigurosa, el dibujo reflejaría 
las aristas de una bóveda de sección apuntada y directriz recta. 
En el plano del arco formero tendríamos un arco de medio pun-
to apoyado sobre un pequeño macizo, un tímpano que da forma 
a esta bóveda transversal.  

Sin embargo, creemos que la primera solución, la bóveda de 
arista abombada, aunque no es en rigor lo que aparece en el 
dibujo de Carimini, es la interpretación correcta, o al menos más 
concordante con las soluciones constructivas usuales. 

Se trata en definitiva de una solución que modifica una forma 
de construcción romana con algunas innovaciones italianas de 
tradición románico-gótica,  pero sin  utilizar el resto del arsenal 
de innovaciones técnicas (arcos perpiaños, o  descomposición 
con arcos ojivos.

Si ahora nos fijamos en los pilares vemos que no tienen una 
simetría perfecta, las caras que dan a la nave central son dis-
tintas a las otras. Sobre estas otras apoyarían  las bóvedas de 
las naves laterales. Al ser de planta sensiblemente cuadrada, no 
hay dificultad en usar una bóveda de arista, apoyada sobre ar-
cos de medio punto. (ver esquema adjunto).  Es posible, que se 
definiesen con una solución ya probada por la técnica construc-
tiva del románico: las aristas diagonales en vez de trazarse como 
elipses se trazarían como semicircunferencias, con el resultante 
abombamiento de la bóveda.  

Nos basamos para este supuesto en cómo está trazada la 
bóveda del transepto, cuya traza y geometría coincide sin difi-
cultad con la de una bóveda de arista sobre planta rectangular, 
con los arcos diagonales en forma de semicircunferencia. Es ra-
zonable pensar que se habría procedido de manera análoga en 
las bóvedas de las naves laterales.
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Cabría la posibilidad,  si nos guiamos por los dibujos de 
la arquitectura efímera, que fueran de cañón recto y directriz 
oblicua, un ejemplo en Italia sería la catedral de Piacenza.  Sin 
embargo no creemos que lo mismo ocurra con las bóvedas en la 
nave central...depresión de la superficie en bóvedas de planta 
rectangular...)  ni es lo que ocurre con la bóveda del “transepto”.

De este modo, aunque la nave central sea más ancha, la altura 
ganada en las naves laterales permitiría la igualación perceptiva 
de las tres naves lo que concuerda con la supuesta por varios 
autores, intención de construir una “Hallenkirche”. Una 
intención que siempre estaría dificultada por la desigualdad 
entre las naves laterales y la central (ver por ejemplo como la 
modulación regular se aproximada a una malla cuadrada en 
otras Hallenkirche) y que perceptivamente tampoco era tan 
legible, al no estar dividida por arcos perpiaños la nave central. 
Como ya hemos dicho arriba, el resultado estaba en ese sentido 
más cerca del de una terma romana. 

la fachada hacia vía  santiago
Hasta donde sabemos en 1450, momento de fundación de la 

iglesia, el estadio ya estaba semienterrado, casi hasta la línea de 
impostas de la fachada de su primer piso. El lugar, apartado de 
la actividad de la ciudad, se encontraba en un estado de deteri-
oro y tenía un fuerte desnivel con las calles que la circundaban, 
era una zona insalubre y húmeda a menudo invadido por las 
aguas del Tíber.

Debido a estas consideraciones, no extraña que la iglesia tu-
viese una sola fachada hacia vía de S. Giacomo (llamada vía de 
la Sapienza en un segundo momento y actualmente Corso Rina-
scimento) y que estuviese separada de la actual Plaza Navona 
por edificios menores, edificios sobre y entre los restos del anti-
guo estadio, y probablemente ruinas. 

La iglesia quedó encajonada entre altos edificios, y por eso 
podía recibir aire y luz solamente de su única fachada hacia vía 
de la Sapienza. Desafortunadamente no tenemos ninguna ima-
gen que refleje el aspecto originario de este único alzado. Todas 
las imágenes a nuestro alcance tienen fecha posterior a la inter-
vención de Sangallo, que es cuando la iglesia se ensancha

1.33 Alzado hacia via de la Sapienza
Grabado en la guia turistica de 
Girolamo Franzini
(§ Anexo: V.I.2)
1.34 Alzado hacia via de la Sapienza
Grabado de Giuseppe Vasi
(§ Anexo: V.I.3)

1.35 Alzado hacia via de la Sapienza
Achille Pinelli
(§ Anexo: F.I.1)
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1.37 Reconstrucción alzado hacia 
via de la Sapienza
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.13)

1.36 Alzado hacia via de la 
Sapienza.
Luca Carimini
[A.S.C.]
(§ Anexo: P_I.68)

Por lo tanto para poder avanzar una hipótesis sobre cuál 
podía ser el aspecto de esta fachada, tenemos que realizar un 
estudio crítico sobre las únicas fuentes a nuestra disposición:  
un grabado anónimo de 1588 publicado en la guía de Girolamo 
Franzini [Fig. 1.33]; otro de 1683 en Totti; un grabado de vía del-
la Sapienza de Giuseppe Vasi [Fig. 1.34]; una  imagen de Achille 
Pinelli de 1834 [Fig. 1.35]  y finalmente el levantamiento de Luca 
Carimini de 1873. [Fig. 1.36].

A la hora de sacar conclusiones  a partir del análisis de estas 
fuentes gráficas debemos tener en cuenta que  los grabados no 
pueden ser leídos y tomados en cuenta del mismo modo que un 
levantamiento o dibujo de proyecto, ya que sus intenciones y 
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objetivos son bien diferentes y por tanto previsiblemente menos 
fiables. 

Esto lo hemos podido verificar con algunos ejercicios de 
comprobación. Tomando como ancho de la fachada el ancho de 
la planta hipotética hemos dibujado a escala los alzados que se 
deducen de estas imágenes. Los alzados de los  grabados re-
sultarían mucho más altos que el alzado de levantamiento de 
Carimini. [Fig. 1.39]. La ulterior comparación de esta altura con 
otras fuentes gráficas, como la misma sección de Carimini, el al-
zado hacia plaza Navona o los dibujos del Sangallo, confirman 
cuanto  este tipo de representación altera efectivamente las pro-
porciones haciendo que la iglesia parezca  muy esbelta, más alta 
y estrecha de lo que debía haber sido en la realidad.

Proporciones aparte, lo que sí podemos apreciar en todas las 
fuentes es  que el alzado consistía en una pared lisa rematada 
por un frontón con cornisa. Tenía un portal, un hueco termal, 

1.38 Reconstrucción alzado hacia 
via de la Sapienza según grabado 
en la guía de Girolamo Franzini
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.14)

1.39 Superposición alzado hacia via 
de la Sapienza según levantamiento 
de Luca Carimini y el mismo 
alzado según grabado en la guía de 
Girolamo Franzini
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.14)
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1.41 Detalle sección portal mayor en 
plaza Navona. 
Letarouilly
[Biblioteca IUAV]
(§ Anexo: P.I_15)

1.40 Portal mayor en plaza Navona. 
Letarouilly
[Biblioteca IUAV]
(§ Anexo: P.I_12)

semicircular (que tiene un llamativo sabor palladiano y que tan 
bien se aviene a reflejar en fachada la inspiración termal de las 
bóvedas con las que se cubre en el interior las naves)  y dos 
“lumi” que, como nos indica Vasari, realizó Sangallo durante las 
obras de su ampliación.

También nos ha sido de ayuda para reconstruir el alzado una 
descripción que nos proporciona un Legajo de 54 páginas, es-
crito a mediados del siglo XVII, conservado en la Biblioteca del 
Archivo Capitolino de Roma, bajo la referencia 25449.  El Man-
uscrito, nos describe minuciosamente la iglesia transcribiendo 
cada una de las inscripciones que en ella existían e indicando 
el lugar concreto en que se hallaban. En relación con el alzado 
hacia via de la Sapienza nos cuenta como :

“Questa chiesa ha doi facciate la Principale in faccia al Col-
legio della Sapienza Rivolta ad Oriente: e l’altra opposta ad Oc-
cidente impiaza Navona / la prima ha una sola Porta cuadra di 
marmo intagliato di frontispicio acuto d’ordine corintio alzata 
da terra due gradi larga Palmi 1 sopra il frontispicio la Strada 
si San Jacomo. / Nel fregio l’armi del fondatore / Nel timpano 
del frontispicio l’Armi regie di castiglia e Leone / Nell’architrave 
della Porta si leggono i seguenti versi, / Aere suo Alphonso Pra-
dinas Gentis Iber / Hoc Templum / Strucit lux Jacobe tibi / ut tua 
te virtus coelis supera ce locavit / Nunc sua sic virtus”38.

En esta fachada hacia vía de Santiago (denominada en un 
segundo momento de la Sapienza ya que a esta se asomaba el 
Stadium Urbis, o sea “La Sapienza”), se colocó un portal monu-
mental de mármol de gran interés artístico que siempre polarizó 
la atención de visitantes y de amantes del arte.

Construido en 1463, es uno de los ejemplares más atractivos 
de puro estilo renacentista existentes en Roma, gemelo del que 
podemos encontrar en S. María sopra Minerva. Se compone de 
una alta cornisa, recorrida en toda su longitud por un ancho 
cordón de piedra, encima del cual encontramos una franja de 
cabecitas de querubines que sostienen festones de frutas y flan-
quean la insignia de Santiago: corona el conjunto un frontón, en 
el cual podemos admirar dos ángeles que sostienen el blasón de 
las armas de los Reyes de Castilla y León.

38  Manuscrito, f. 1r.
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El manuscrito capitulino nos proporciona nuevamente una 
descripción de esta pieza:

“Porta quadra di marmo intagliato di frontespizio acuto, 
d’ordine corintio, alzata da terra due gradi, larga palmi 14; sopra 
il frontespitio del fregio, le armi del fondatore. Nel timpano del 
frontespitio, l’armi regie di Castiglia e Leone. Nell’architrave 
della porta si leggono i seguenti versi: Aere suo Alphonsus 
Paradinas gentis Hiberae –hoc templum struxit, lux Iacobe, tibi- 
Ut tua te virtus coelis super arce locavit – Nunc sua sic virtus et 
cura locet” . 

A propósito de la autoría de estos dos ángeles: Riccoboni 
(Riccoboni, 1942) no enumera, ni entre las obras seguras ni las 
atribuidas a Paolo Romano a ninguno de éstos ; en Golzio‑ Zan-
der (Golzio Zander, 1963) se lee textualmente “sobre la puerta 
de Santiago de los Españoles en Plaza Navona uno de los dos 
Ángeles (él de la derecha) está firmado “opus Mini”. Él de la iz-
quierda es obra de Paolo Romano, firmado “opus Pauli”; por lo 
que concierne al otro, firmado “opus Mini” Golzio excluye que 
se deban a Mino da Fiesole, afirmando que podría atribuirse a 
Mino del Reame. Hay todavía que añadir que D. Gnoli no dud-
aba en atribuir uno de los dos ángeles a Mino da Fiesole, mien-
tras que Adolfo Venturi, maestro de historia del arte, opinaba 
que podía ser de Mino del Reame, (aunque no hay seguridad 
sobre la enigmática existencia de Mino del Regno o del Reame).

En el arquitrabe del portal se encuentra una inscripción ded-
icatoria de Paradinas [Fig. 44]:

AERE SUO ALPHONSUS PARADINAS GENTIS IBERAE
HOC TEMPLUM STRVXIT LVX JACOBETIBI
VT TVA TE VIRTVS COELI SVPER ARE LOCAVIT
NVNC SVA SIC VIRTVS ET TVA CVRA LOCET

1.43 Detalle trabeación del portal 
mayor en plaza Navona. 
Letarouilly
[Biblioteca IUAV]
(§ Anexo: P.I_13)
1.44 Portal mayor en plaza Navona. 
Detalle arquitrabe. 
[foto del Autor]
(§ Anexo: Foto 1.41)

1.42 Portal mayor en plaza Navona 
[foto del Autor]
(§ Anexo: Foto 1.38)
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En el vértice del tímpano se colocó una pequeña estatua del 
Apóstol Santiago que antes había estado sobre  una columna, 
y que al parecer, era según Cecchelli, obra juvenil de Paolo Ro-
mano. La figura, de 1.50 m de altura, se eleva sobre un zócalo 
en forma de elipse: el Santo tiene en la mano izquierda un libro 
y en la otra tenía que llevar el báculo del peregrino. Viste una 
larga túnica y una capa que se entrelaza en la mano izquierda.

El magnífico portal de Santiago de los Españoles se encuen-
tra hoy en la fachada de Plaza Navona, donde se colocó en la 
segunda mitad del ‘800.
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Cronologia.
La iglesia era, en aquel entonces y antes de estas obras, de 

planta casi cuadrada, con tres naves de la misma altura, cubier-
tas con tres bóvedas de crucería de  estilo termal.

Aun siendo su superficie prácticamente la mitad de la que 
habría de alcanzar en el siguiente siglo , tendría  una amplitud 
suficiente como para que el 1 de febrero de 1492 Inocencio VIII 
se acercara a ella con los Cardenales, la corte, el clero y el pueblo 
para celebrar la misa solemne en agradecimiento de la victoria 
de España sobre los Moros.

En esa ocasión, bajo petición de los Reyes de España,  
Fernando e Isabel, el Papa concedió una indulgencia plenaria 
por el primer domingo de febrero, que después amplió también 
a la fiesta del Apóstol Santiago.

 Con la subida al sumo pontificado de Alejandro VI, el  
español Rodrigo Borja1, Santiago de los Españoles experimentó 
un nuevo y más decisivo crecimiento. 

En dos guías antiguas de Roma se encuentran noticias de una 
reconstrucción posterior de la misma y de un posible mecenazgo 

1  Con la subida en 1492 del Papa español Alejandro VI para la igle-
sia de Santiago iniciará una época de grandes transformaciones. TOMEI, 
1942, pag. 11-12.

1.3  La primera ampliación de la Iglesia y  Hospital de 
Santiago de los Españoles en su entorno urbano.  1495-1517. 
Una posible reconstrucción.
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de Alejandro Borja. De’ Sebastian se refiere a una iglesia iniciada 
en tiempos de Alfonso Paradinas y “Dopo non Lungo tempo 
Alessandro Sesto Giusto al Pontificato, riflese da ‘fondamenti 
la chiesa nella forma, che si vede” (De’ Sebastian, 1683, p.83). 
Por su parte, Fernández Sánchez y Freire Barreiro nos dicen que 
“fue restaurada y embellecida la iglesia por el papa español Ale-
jandro VI”2 (Fernández Sánchez, Freire Barreiro, 1884, vol. III, 
p.888). 

Las reformas que se llevaron a cabo en las institución 
española durante estos años forman parte de un plan general 
que comprende el perfeccionamiento de la red viaria en las zonas 
adyacentes a plaza Navona, coincidente con el impulso dado 
por Alejandro VI a la ampliación de la sede de la universidad 
(Cherubini, 1989, p. 75). La apertura de una pequeña plaza en el 
área situada frente a la iglesia de Santiago, dio mayor respiro a su 
fachada hacia vía de la Sapienza3.. Esta misma plaza se utilizará 
en un segundo momento para la construcción del Palacio de 
“Studium Urbis”  ‑ o universidad romana de “La Sapienza”4, de 
la cual tomará nombre la calle que de “via de Santiago” pasará 
a ser “via de la Sapienza”.  

2  La referencia está tomada de una obra de gran interés por su 
carácter casi inédito, el vasto diario de la peregrinación de Don José 
María Fernández Sánchez y Don Francisco Freire Berreiro a Santiago, 
Roma y Jerusalén. 
3  Reg. Vat. 766, f.165V.
4  Reg. Vat. 766, f. 165v.. El acontecimiento había sido consagrado en 
una lápida situada en el tercero pilar izquierdo de la nave mayor en el 
que se leía:
Ferdinandi et Helysa-
bet gloriosiss Hisp. Reg.
Visctoria recuperati Granatae regni
Trata Innoc.VIII p.m.
Sacris hic rite perac
Tis primam febr. Domi
Nicam plen. Indulg
Entiis a primis Vesp.
Usq: ad sol. Oc. Ut in
Divi Jacobi Festo an
Niversariam nultas
Ob causas esse consti ab.
An.Sal 1493
D. Opt. Max. Ac Divo Jacobo
Hispania patrono han.
et gloria.
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Aunque no parece existir un plan urbanístico general 
coordinado de la zona, es verdad que se asiste a la puesta 
en práctica de uno de los muchos resultados del urbanismo 
renacentista romano de renovación sectorial del entramado 
urbano. (Vaquero Piñeiro, 1993, p. 340).

Los fenómenos naturales también concurrieron para hacer 
necesaria una intervención sobre el edificio existente.

El 4 de Diciembre de 14955  una tremenda inundación del 
Tíber causó serios daños a la iglesia, al hospital de Santiago y a  
las casas anejas. “Tanta y tan improvisa fue la abundancia del 
agua que ni los capellanes pudieron salir, ni los administradores 
entrar, teniendo que contentarse con enviar al día siguiente a 
aquéllos y a los pobres que entonces se encontraban en el hospi-
tal algunos elementos, que fueros transportados por una barca 
desde la hostería del Sole, en el Campo di Fiori6” (Fernández 
Alonso, 1958, p.17). Cuando unos días después se pudo por fin 
volver a entrar en la iglesia, el lunes 7 de enero, se encontró 
tal desorden que tuvieron que trabajar varios hombres toda la 
semana para limpiar y reparar todas las cosas del templo7. Se 
desalojó todo lo que podía sufrir humedad y se pudo volver a 
celebrar misa sólo el 10 de enero de 1496. (Fernández Alonso, 
1958, p.18).

Como testimonian los libros Camarlengos, fue Pedro de 
Aranda8, obispo de Calahorra, nuevo gobernador de la iglesia 

5  Esta fue unas de las inundaciones que más impresionaron a los 
contemporáneos. J. Burckard describe ampliamente las rogativas cele-
bradas en Roma , con participación de Alejandro VI, para pedir al cielo 
el final de la inundación. (Burckard, Liber Notarum, 1495, pp. 384‑388).
6  “Die veneris IIIIª decembris inundavit Tiberis usque ad signum 
lapidis positi in coluna Sancti Iacobi, et proter nimiam inundationem 
aquarum nec capellani exire nec nos intrare potuimus ecclesiam, et 
propterca sequente die sabati vecesima secunda hora, scientes necessi-
tatem capellanorum, hospitalarie et pauperum hospitalis, misimus eis 
de panibus carleños III, et dedimus quinque portitori qui gubernabat 
navim de osteria Solis apud Campum Flore, unde recesit usque ad disc-
tum hospitale…” , Libro de Camarlengo 1495-1496, leg. 491, “expense co-
munes”, ad 4 dic. 1495 (f. 2); en Fernández Alonso, 1958, pp.17-18, nota 35.
7  Durante todo el año 1496 siguen anotándose partidas de gas-
tos en reparación de cosas y muebles deteriorados por la inundación. 
(Fernández Alonso, 1958, p. 18, nota 37)
8  Sobre la figura de Don Pedro de Aranda véase Fernández Alonso, 
1958, pp.14-17.
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y hospital de Santiago9, quien se ocupó y pagó la reparación del 
pavimento, obras que empezaron poco después, el 15 de enero 
de 1496. Para la ocasión se grabaron tres losas en el pavimen-
to con el escudo del Obispo y otras dos en las columnas con 
inscripciones conmemorativas por obra de “Andreas Scarpeli-
nus”10 (Fernández Alonso, 1958, p.18), quien parece poder iden-
tificarse con Andrea Bregno (Lavagnino, 1924, pp. 247‑263).

En 149611, aprovechando la nivelación y pavimentación del 
espacio de plaza Navona12, se decide llevar a cabo una nueva 
ampliación de la iglesia hacia el oeste (hasta el borde de la pla-
za), trabajos que obtienen la licencia papal el día 15 de Abril del 
mismo año13, aunque la primera piedra ya se había bendecido y 
colocado el día anterior14 (Fernández Alonso, 1958, p.19). 

En la licencia de obras del Papa Alejandro VI, además de 
invocarse el “decorem et utilitatem ecclesie et hospitalis”, se 
aprueba que las nuevas naves puedan  ocupar el espacio de la 
plaza hasta superar en ocho pasos el frente de las casa colindan-
tes.  Como comenta Vaquero Piñeiro esta decisión podría de-
berse a una situación catastral de fuerte hacinamiento, en donde 

9  “Eadem die [2.ª februarii 1497] dedimus… XXI carlinos III bolen-
dinos II quatrinos pro XII candelis de cera alba ponderis XII librarum; 
pro presenti festo purificationis domine nostre fuerunt divise modo se-
quenti: misimus unam reverendísimo domino Calagurritan., ecclesie 
gubernatori, ac Zamore. Episcopis; cenere remanserunt ad usum et pro 
servitio ecclesie”. Libro Camarlengo 1496-1497, leg. 491, “liber de exposi-
tis”, 2 de febrero de 1497. En Fernández Alonso, 1958, pp.16-17, nota 32.
10  Una de estas lápidas de las columnas sería la que hoy se conserva 
en el patio pequeño de Montserrat, cuya inscripción reproduce Forcella, 
XIII, n. 428.
11  En esa fechas se redactaron los documentos, por los cuales se 
confirmaría la ampliación de la iglesia de Santiago. Unas de las copias 
se entrega al cardenal Bernardino de Carvajal. AOP, Libro Camarlengo, 
Liber de Receptis 1495/1496, leg. 491, 04/04/1496, ff. 13v. y 14.
12  Hasta finales del siglo XV perdura la concavidad de la arena del 
circo por lo que la parte central de la plaza está más baja que el nivel 
de las calles; por este motivo, los edificios que se levantan en entorno 
al espacio central se orientan hacia el exterior. Será Inocencio X en 1485  
quien puso remedio a esta situación ordenando la pavimentación de 
Piazza Navona. Desde este momento las edificaciones despondrán de 
dos frentes. ( … )
13  Licencia concedida “contemplatione illustrissimorum domino-
rum regis et regine Ispane..”, a petición de los administradores de la ig-
lesia y hospital de Santiago y de Pedro de Aranda, como su gobernador 
Archivio Vaticano, arm. 29, 51, ff. 94v y 95.

14  
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la fábrica religiosa habría quedado “ahogada” en medio de una 
malla residencial crecida con excesiva rapidez y casualidad de 
formas. (Vaquero Piñeiro,p. 339).

Fernández Alonso observa como desde este momento en los 
Libros del Camarlengo no vuelve a aparecer ninguna alusión a 
dicha obra, hecho que no debe resultar extraño puesto que los 
gastos corrían completamente a cargo del gobernador Pedro de 
Aranda. Por este mismo autor sabemos que las únicas partidas 
apuntadas se refieren a obras de reparación en la parte antigua 
de la iglesia15, y a algún que otro trabajo de despeje de escom-
bros16. Sólo en una ocasión los administradores anotan que 
tuvieron que pagar 15 libras de plomo para decorar la capilla 
mayor con las armas de los Reyes Católicos (Fernández Alonso, 
1958, p.19)17.

En abril de 1498, cuando las obras de ampliación estaban 
prácticamente acabadas, Pedro de Aranda, Obispo de Calahor-
ra, fue encarcelado, como nos indica el maestro de ceremonias 
Juan Burckard “causa detentionis huiusmodi fuit quia dictus epis-
copus de heresi et marrania ac similibus suspectus erat, et inimici do-
mestici erat multi”18. Se nombró entonces, el 2 de junio de 1498, 
como su sucesor en el cargo de mayordomo de palacio, a Diego 
Meléndez Valdés, obispo de Zamora. (Burckard, 1498, p. 100).

El proceso y la sucesiva condena del Obispo de Calahorra se 
reflejan también en los Libros del Camarlengo. Se aprecia la ur-
gencia  por parte de la administración de la institución española, 
por ponerse al corriente del estado de la obra y de lo que faltaba 
para terminarlas (Fernández Alonso, 1958, p.21). De hecho el 7 
de Mayo de 1498 se encarga a Pedro Mateo la redacción de un 

15  Como la partida del 6 de julio de 1496, según la cual se pagaron 
al maestro Jacobino tres ducados y medio por cubrir la nave de la iglesia 
por la parte de la capilla fundada por Martín de Roa. (Fernández Alonso, 
1958, p.19).
16  Como el 27 de mayo de 1497 para preparar la iglesia a la inmedia-
ta procesión del Corpus, del día siguiente (Fernández Alonso, 1958, p.19).
17  El pago, según esta partida, se hizo a “magistro Petro scarpeli-
no”. AOP, Libro de Camarlengo, junio 1497, f. 11v.
18  J. BURCKARD, Liber notarum, a. 1498 del 21 aprile, pag. 90; cit. 
en: J. FERNANDEZ ALONSO, Santiago de los Españoles, de Roma, en el 
siglo XVI, “Anthologica Annua”, Roma 1958, p. 20.
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informe sobre las obras de la iglesia y hospital, de un presu-
puesto para la terminación de los trabajos.

Al faltar Pedro de Aranda, actuó de nuevo en calidad de 
gobernador de la institución española el Cardenal de Santa 
Cruz, Bernardino de Carvajal,  que siempre había tenido una 
estrecha relación con aquella y tenía fama de protector de la  
iglesia y hospital de Santiago.

En 1482, Francisco de Valladolid, escritor y familiar del Papa 
Sixto IV, hizo añadir una capilla dedicada a san Andrea y Loren-
zo, como se puede leer en una “Breve” del mismo Papa del 31 
de Diciembre de 1482, con la que se dispensa de una particular 
indulgencia a quien hubiera contribuido a la finalización de la 
obra de dicha capilla.

Antes del Jubileo de 1500, pues, la iglesia había sido  
ampliada asomándose hacia plaza Navona. 

Los maestros  que protagonizaron la obra de 
la ampliación.

Nuevamente -gracias sobre todo a la exhaustiva investigación 
que Justo Fernández Alonso realiza de los  Libros de Camarlengo, 
que representan prácticamente la única fuente para el estudio 
de estos años-  podemos mencionar algunos protagonistas de la 
obra de ampliación. 

Entre los distintos maestros que trabajaron en la iglesia du-
rante este periodo Fernández Alonso menciona a: Antonio de 
Como, quien se ocupó de la reparación del tejado de la iglesia; 
el maestro Conforti, florentino, a quien se pagaron las puertas 
para la fachada en plaza Navona; un Pisano, sin identificar,  
quien esculpió en las nuevas puertas de la plaza Navona dos  
escudos con los atributos del Apóstol Santiago, después de  
quitar las armas del obispo de Calahorra. Para el interior de la 
iglesia se había llamado al carpintero florentino Bartolomeo de 
Antonio para los escaños de la capilla mayor (Fernández Alon-
so, 1958, pp. 23-24).

Uno de los trabajos más importantes realizado durante esta 
ampliación fue seguramente la ejecución de la reducida escali-
nata de mármol en la fachada hacia plaza Navona,  elemento 



CAPITULO 1
LOS ORIGENES DE UNA IGLESIA

173

con el que se aspiraba a configurar el aspecto definitivo de la 
misma.  Su autor será un tal “magistro Petro scalpelino fiorenti-
no”.  Emilio Costanzi lo identifica con  Pietro Torrigiani quien, 
en aquel entonces trabajaba en la corte de Alejandro VI (Cos-
tanzi, 1935, p. 955) y que posteriormente trabajó en España a 
partir de 1519 donde murió en 1528.  Es él mismo quien, según 
Fernández Alonso, dirigió en calidad de arquitecto la amplia-
ción final de la iglesia de Santiago a las órdenes de don Pedro de 
Aranda (Fernández Alonso, 1958, p.19). 

Miguel Ángel Aramburu‑Zabala además afirma que un doc-
umento hasta hora no considerado ‑ el finiquito de la obra a los 
maestro que intervinieron el 8 de septiembre de 1508 - señalaría 
que la ampliación de la iglesia emprendida en 1496, construyen-
do la cabecera y la fachada hacia plaza Navona, fue confiada a 
los maestros Graziadei da Brescia, Guillermo de Jenaro, Pietro 
de Jenaro da Caravaggio y Jacomino de Morcho; de estos dos 
últimos sabemos que colocaron la primera piedra de la ampli-
ación de la iglesia de Santiago19 (Fernández Alonso, 1958, pp. 
18-19). 

Según el mismo Aramburu-Zabala la personalidad de estos 
maestros de cantería lombardos sería mucho más importante 
de lo que podría parecer puesto que Graziadei Prato y Pietro 
de  llegarían a alcanzar la categoría de arquitectos, adquiriendo 
un alto prestigio social (Miguel Ángel Aramburu-Zabala, 1991, 
p.33). Como base de esta hipótesis estaría la misma biografía 
de los dos maestros: de hecho Bertolotti afirma que en la Roma 
de Alejandro VI no se puede señalar más que dos verdaderos 
arquitectos lombardos separándoles netamente de los restantes 
canteros: Graziadei Prato da Brescia y Pietro da Jenaro da Car-
avaggio, también conocido como Perino da Caravaggio. (Berto-
lotti 1881, pp. 26‑27). Los otros dos maestros que menciona el 
documento, Jacomino de Morcho y Guillermino de Jenaro, pare-
cen de menor importancia. Es preciso recordar en fin que Gra-
ziadei, cuyo nombre está presente en el supuesto documento, 
murió en 1496, circunstancia  que nos hace llegar a la conclusión   
de que si efectivamente participó en esta primera ampliación, 

19  “Cum sit quid magr. Antonio gra.dei et magro. Petro de Jenaro de 
Caravaggio et magro,. Guillermino de Genaro et aliis magris. Qui nos-
trus corus laborarunt construerunt et edificarunt in laborerio edificio et 
construcciones eclie. Et hospitalis S. Jacobi et ilefonsi hispanor. De urbe 
et sacristie…”. AOP, Libro de Camarlengo, 497, sin foliar.
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debió hacerlo únicamente en las fases preparatorias (Miguel 
Ángel Aramburu-Zabala, 1991, p.34).   

Finalmente, asunto muy llamativo , se debe señalar que Vasari 
apunta en sus escritos la presencia de Bramante en relación con 
esta ampliación de la iglesia20, hipótesis sobre la que volveremos 
más adelante.

Hipótesis  de  recontrucción de  la iglesia 
después  de  la primera ampliación.

Planta.
De esta ampliación, como en el caso del proyecto de la iglesia 

originaria, no se ha hallado todavía ninguna documentación 
gráfica. Hemos pues recurrido a un estudio de cuanto tenemos 
conocimiento para avanzar una hipótesis sobre el   aspecto que 
presentaría la iglesia tras la misma .

Para reconstruir la planta se ha utilizado, para la zona prim-
itiva hacia via de la Sapienza, nuevamente – como ya se hizo 
para el hipotético redibujo de planta de la iglesia española en su 
época de fundación ‑ la parte del dibujo del Sangallo que repre-
sentaría el supuesto estado antes de las obras de 1525 [Fig. 1.45]. 
Para nuestros fines sólo es preciso utilizar esta parte del dibujo 
ya que la zona hacia plaza Navona parece representar probable-
mente una propuesta del propio Sangallo.

Para poder completar la planta hipotética resulta  de funda-
mental importancia el levantamiento hecho en 1680 por Antonio 
de Rossi [Fig. 1.46] y publicado en el libro de Plantas21 donde 
se puede apreciar la parte llevada a cabo antes de 1500. De este 
segundo dibujo también hay que seleccionar sólo algunos ele-
mentos: debido a que en el plano, confeccionado  casi dos siglos 
después de las obras de finales del 1400, se representan lógica-
mente modificaciones hechas con posteriroridad a aquella fe-
chas, como por ejemplo, la ampliación de las naves y las modifi-
caciones de los pilares por parte del mismo Antonio da Sangallo 
el Joven en 1525.

20  Un análisis pormenorizado de la intervención de Bramante en la 
introducción de Fernando Marias a la edición española de A. Bruschi, 
Bramante, Bilbao, 1987.
21  AOP, Libro de Plantas, 1680.

1.45 Planta de la iglesia de Santiago 
de los Españoles. (1522-1523)
Antonio de Sangallo el Joven_
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_1)

1.46 Planta iglesia y hospital de 
Santiago de los Españoles
[aop]
Aquí reproducción publicada por M. 
Vaquero Piñeiro, 1999
(§ Anexo: P.I_6)
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La planta hipotética de la iglesia en 1500 [Fig. 1.49].que dibu-
jamos es el resultado del estudio y análisis de la superposición 
de estas plantas con la de estado actual levantado in situ.

  
En este plano podemos destacar un aspecto significativo: el 

ábside22 es sustituido por un amplio presbiterio rectangular, que 
estaba comprendido entre los tres tramos menores y la fachada 
de plaza Navona. Estas pequeñas arcadas en dirección este-oes-
te se tapiaron hasta la altura de los capiteles, quedando abiertos 
los lunetos superiores; la zona tapiada fue entonces ocupada 
por el coro. De esta forma la iglesia asumió un aspecto singular 
con dos zonas bien marcadas: A la primera, compuesta de tres 
naves cubiertas por bóvedas de la misma altura apoyadas so-
bre grandes pilares divididas en cuatro tramos; seguía otros tres 
apretados tramos sobre pilares de menor tamaño, que formaban 
el presbiterio.

22  Durante la obra de 1878 los cuadernos del jefe de obra Joseph 
Vuillaume, nos indican como durante las excavaciones de la nave central 
hacia plaza Navona se encuentran los restos de un ábside antigua pero 
no se indica su exacto posicionamiento.

1.49 Reconstrucción hipótetica de 
la planta de la iglesia de Santiago 
después de la primera ampliación 
según dibujo de Antonio de 
Sangallo el Joven 
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.17)

1.47. Superposición de la planta de 
la iglesia de Santiago después de la 
primera ampliación según dibujo 
de Antonio de Sangallo el Joven  
con el Estadio de Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.18)
1.48 Superposición de la planta de 
la iglesia de Santiago después de la 
primera ampliación según dibujo 
de Antonio de Sangallo el Joven  
con el Estado Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.19)
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El diferente tratamiento de los pilares constituye un elemen-
to que caracteriza las dos fases constructivas de la iglesia: en la 
primera parte, la  más antigua del edificio, los pilares están for-
mados por un núcleo aproximadamente cuadrado en el que se 
embeben medias columnas; en la segunda el núcleo central de la 
estructura tiene una dimensión ligeramente mayor y encontra-
mos pilastras en vez de medias columnas.

De aquella obras de ampliación llevadas a cabo a finales del 
siglo XV, se puede todavía encontrar  huella visible en el interior 
de la iglesia a día de hoy. En las pilastras señaladas se aprecia 
la línea de unión entre la parte más antigua y la sucesiva ampli-
ación hacia plaza Navona [Fig. 1.50]; aunque forman un todo 
único, las dos partes no se funden completamente entre ellas, 
quedando sustancialmente distintas. 

1.51 Comparación entre planta de 
la iglesia después de la ampliación 
según dibujo de Antonio de 
Sangallo el Joven y según el 
levantamiento de Antonio de Rossi
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.23)

1.52 Superposición de la planta de 
la iglesia después de la ampliación 
según dibujo de Antonio de 
Sangallo el Joven, de la planta 
según el levantamiento de Antonio 
de Rossi y el Estado Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.24)

1.50 Detalle unión zona iglesia más 
antigua con la ampliación de 1500
[Foto del Autor]
(§ Anexo: Foto 1.93)



CAPITULO 1
LOS ORIGENES DE UNA IGLESIA

177

Los elementos indican este acercamiento:  dobles son los pi-
lares, en posición casi central en la planta, y dobles también las 
arcadas en las naves laterales, resultado de la evidente yuxta-
posición de las antiguas estructuras con las nuevas. 

Cabe destacar que esta junta estructural, que existe en los dos 
pilares entre nave central y laterales, está repetida solamente 
por analogía en las pilastras adosados a las paredes laterales: de 
hecho no era éste el punto efectivo en el que se encontraban los 
medios pilares cuatrocentistas, ya que toda la longitud del muro 
de la  nave lateral se debe a la segunda ampliación. 

1.53 Reconstrucción hipótetica de 
la planta de la iglesia de Santiago 
después de la primera ampliación 
según dibujo de Antonio de 
Sangallo el Joven y levantamiento 
de Luca Carimini
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.20)
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Hay otro elemento que diferencia las dos distintas fases con-
structivas, aunque mucho menos evidente en la planta de la 
iglesia y casi imperceptible en  un examen simplemente visual 
del edificio: una ligera variación de orientación del eje de la am-
pliación del siglo XVI con respecto al de la parte preexistente. 
Esta última, construida con mucha probabilidad paralelamente 
a la calle con la que lindaba , no es perfectamente perpendicu-
lar con respecto a Plaza Navona; de hecho, considerando como 
línea exactamente ortogonal a la plaza la directriz este-oeste, 
podemos observar como el eje de la antigua iglesia del siglo XV 
presenta una ligera inclinación hacía la dirección norte-oeste; 
la evidentemente intencionada ortogonalidad con la plaza se 
restablece después, en la parte añadida, a través de una muy 
pequeña rotación que, casi imperceptible en la nave central, está 
mimetizada y absorbida por las naves laterales. No podemos 
afirmar por lo tanto en puridad que exista un eje de simetría de 
la iglesia, de hecho hay también una anchura diferente entre las 
dos naves laterales, siendo ligeramente más ancha la nave later-
al norte; en este caso también la reducida diferencia de medidas, 
de aproximadamente veinte centímetros, no resulta inmediata-
mente perceptible a quien se encuentre en la iglesia.

Este primer análisis parece confirmar cuanto explicito en la 
documentación histórica. Ante todo una cierta irregularidad en 
el trazado de los pilares, que se puede atribuir ciertamente al  
edificio original de 1400, época en la que menos se sentía la ex-
igencia de controlar la igualdad y simétrica correspondencia 
entre todos los elementos arquitectónicos: de hecho la parte 
central del pilar tiene una forma alargada, más rectangular que 
cuadrada. Las medias columnas tampoco se pueden asimilar a 
precisas semicircunferencias, con respecto a estas de hecho se 
presentan más gruesas en el sentido de la anchura y de la pro-
fundidad; bien es cierto, de todos modos, que estos aspectos 
podrían depender también de los refuerzos que se añadieron 
durante la restauración del Sangallo, y, sobretodo, en aquella 
realizada en el XIX siglo.

 Examinando la parte de la iglesia del siglo XVI, el estudio 
permite verificar la mayor exactitud de sus medidas: en los pi-
lares y, de manera particular, en las precisas y simétricas dimen-
siones de la capilla de Santiago. 

1.54 Superposición de la planta de 
la iglesia de Santiago después de la 
primera ampliación según dibujo 
de Antonio de Sangallo el Joven  y 
levantamiento de Antonio de Rossi 
con el Estadio de Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.21)

 1.55 Superposición de la planta de 
la iglesia de Santiago después de la 
primera ampliación según dibujo 
de Antonio de Sangallo el Joven  y 
levantamiento de Antonio de Rossi 
con el Estado Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.22)
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En esta parte de la iglesia hay también que destacar una sin-
gular característica: el progresivo estrechamiento de los pilares 
laterales del coro. La variación geométrica ocurre de forma lig-
eramente asimétrica en su dimensión este‑oeste, siendo más 
acentuada en el lado norte. Podemos pensar que se trata de una 
calibrada manera de disimular el distinto impacto visual creado 
por la ligera rotación del eje de la nave central, gracias a la cual, 
accediendo desde la calle, habría resultado ópticamente más 
acercado este lado del coro. 

La sección.
Al no disponer de un levantamiento de la iglesia después de 

1500 sólo podemos avanzar una hipótesis analizando las fuentes 
gráficas de épocas posteriores, sobre cómo serían las secciones 
de la iglesia después de la ampliación. 

Por lo que concierne a la sección longitudinal este-oeste de la 
iglesia hay que decir que la parte antigua durante estos años no 
se modifica, así que para esta zona podemos tomar como refe‑ 
rencia la hipótesis delineada en el capitulo anterior. 

Para la zona de nueva ampliación el único dibujo nuevamente 
a nuestra disposición resulta ser el levantamiento de Luca Cari-
mini de 1873 [Fig. 1.56]. 

De hecho, puesto que se desconoce una modificación de la 
geometría de esta zona a lo largo de los años, podemos tomar 
éste documento como referencia a la hora de avanzar una 
hipótesis sobre el aspecto de la iglesia en 1500. 

1.56 Sección longitudinal en la 
que se indican los desarreglos y el 
deterioro del alzado interior de la 
iglesia de Santiago.
Luca Carimini
[A.M.S.C]
(§ Anexo: P.I_63)
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1.57 Sección longitudinal iglesia 
después de la primera ampliación.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.27)

1.58 Superposición de la sección 
longitudinal iglesia después de la 
primera ampliación con la sección 
del Estadio de Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.28)
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La fusión de estos documentos genera un dibujo en el que 
podemos apreciar finalmente cual hubiera podido ser el aspecto 
de la sección del templo, resultado de dicha unión entre lo anti-
guo y lo nuevo [Fig. 1.57].

En el caso de la sección transversal norte-sur carecemos  de 
documentación gráfica original. Aún así, y en lo que concierne 
a la zona que se acababa de construir, podemos llegar a la con-
clusión de que, por lo que sabemos de los trabajos de rehabili- 
tación que se realizaron posteriormente y que serán objeto de 
estudio de este trabajo más adelante, poco tenía que diferen-
ciarse del aspecto actual [Fig. 1.59].

1.59 Reconstrucción hipótetica 
sección transversal
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.15)
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La fachada.
Tras la ampliación, la iglesia presentaba dos fachadas 

opuestas sobre via de la Sapienza, las más antigua, y sobre 
plaza Navona, de nueva construcción: “In eam quidem (eccle-
siam) per posteriorem portam ingreditur de platea Navonis:  
egrediens vero per principalem ianuam, contra faciem eius pub-
licum gymnasium inveneris quod Sapientia vocatur”23

La prolongación del templo hasta Plaza Navona y la nece 
sidad de dar mayor luz al interior hizo necesaria la construc-
ción de otra fachada,  detrás del coro, sobre el antiguo Estadio 
de Domiciano, con una solución de “fachada trasera” bastante 
inusual. Su aspecto se ha podido restituir gracias al estudio de 
distintas fuentes gráficas halladas.

Varias son las planimetrías antiguas de Roma que repre-
sentan este alzado, con más o menos fiabilidad, como la de  

23  FRA MARIANO DA FIRENZE: Itinerarium, pag. 231.

1.61 Piazza Navona 
Caspar Adriaansz Van Wittel
(§ Anexo: V.PN_7)

1.60 Piazza Navona 
G. Wouters
(§ Anexo: V.PN_6)
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Tempesta (1593), de Maggi (1625), de Falda (1676), de Vasi 
(1765). 

Varias son las pinturas y los grabados que retraen plaza Na-
vona y gracias a las cuales podemos hacernos una idea de la 
fachada originaria de la iglesia construida durante esta amplia-
ción. Entre las más conocidas la de Caspar Adriaansz Van Wittel 
de 1699 [Fig.1.61] y la de Giovanni Pannini de 1720-1725. Esta 
última se realiza desde un punto algo más alto y desplazado 
hacia la izquierda con respecto al centro, es decir al otro lado 
que el de Van Wittel, lo cual hace que se vea más la fachada de 
la iglesia española. En cambio quedan más escorzadas las del 
palacio Pamphily y la iglesia de Sant’Agnese in Agone.  Lam-
entablemente, aunque plaza Navona sea objeto de muchas pin-
turas, en las mayorías de ella se preferencia el lado de la iglesia 
de San’Agnese in Agone, por lo tanto en casi todas la institución 
española se representa con un escorzo muy pronunciado y en 
sombra, hecho que dificulta su lectura y análisis. En casi todos 
los casos sólo se aprecian los elementos principales del alzado 
de la iglesia como los órdenes, las volutas, el tímpano, la cubi-
erta, la escalinata, el campanario, perdiéndose la definición de 
los detalles. Por otro lado da información de ellos un grabado 
anónimo de 1588 publicado en la guía de Girolamo Franzini 
[Fig. 1.62].

1.64 Alzado hacia plaza Navona 
según grabado de la guía de 
Girolamo Franzini
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.26)

1.62 Alzado hacia plaza Navona
Grabado en la guia turistica de 
Girolamo Franzini
(§ Anexo: V.I.1)

1.63 Alzado hacia plaza Navona
Letarouilly
[Biblioteca IUAV]
(§ Anexo: P.I_11)
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Finalmente están a nuestra disposición el levantamiento de 
Letarouilly24, realizado entre 1831-1845 [Fig. 1.63], y el de Luca 
Carimini de 1873 [Fig. 1.65]. Son estos los únicos documentos 
objetivamente validos de los que disponemos aunque se de-
lineen en una época en la que la fachada ya estaba en ruina y por 
lo tanto no completa25.  Analizando estos dos últimos dibujos 
nos damos cuenta que mientras el plano de Luca Carimini bien 
representa el “estado actual” en el que se encontraba la iglesia 
en el siglo XIX, lo que hace Letarouilly, aunque haga un atento 
levantamiento, el resultado es una reconstrucción del aspecto 
que hubiera tenido que tener la fachada después del colapso de 
una parte de la misma.

También nos es posible reconstruir el alzado gracias a una 
descripción que nos proporciona un Legajo de 54 páginas, 
escrito a mediados del siglo XVII, conservado en la Biblioteca 
del Archivo Capitolino de Roma, bajo la referencia 25449.  El 
Manuscrito, que analizaremos sucesivamente, nos describe 
minuciosamente la iglesia transcribiendo cada una de las 
inscripciones que en ella existían e indicando el lugar concreto 
en que se hallaban. En relación con el alzado hacia plaza Navona 
nos cuenta como :

24  Los dibujos de Letarouilly serán sucesivamente objeto de un es-
tudio más detallado. 
25  Diario de Roma, 31 de Julio de 1822, num 61, p.2

1.65 Alzado hacia plaza Navona.
Luca Carimini
[A.S.C.]
(§ Anexo: P.I_70)
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“La seconda facciata che guarda Piazza Navona ha una scali-
nata con un comodo piano per lo spasseggio, lungo palmi 14 e 
largo tutta la larghezza della Chiesa; ha tre porte: quella di mez-
zo murata, le due collaterali aperte, larghe palmi 7, tutte tre qua-
dre; le due porte con frontespitio acuto. Sotto la cornice s’alza un 
frontespitio acuto, con cartocci dalle bande alle quali si appog-
gia una scala che guida sino alla facciata. Nel tímpano la statua 
di San Jacomo. Sotto il frontespitio un finestrone torondo che 
serve alla sovrana, e dalle bande le armi pontificie e la regia del 
Re cattolico di Castiglia e d’Aragona, Ferdinando et Isabella”

 Aparece en la factura de esta fachada cierta afinidad con las 
formas clásicas del arte florentino: revestimiento de travertino, 
de dos ordenes, adornadas con pilastras poco acentuadas y sin 
el pórtico ni el mosaico al estilo basilical.

Como bien se puede apreciar en el diseño, delineado a raíz 
de las fuentes analizadas [Fig. 1.67], la fachada26 se extendía 
por todo el ancho de la iglesia. Tenía tres puertas, encima de las 
cuales se situaban ventanas sencillas y de proporción esbelta. 
Entre las puertas existían dos pilastras lisas, mientras que otras 

26  Esta fachada era, en realidad, extremamente sencilla: ”Una sem-
plice parete sormontata da un timpano” (Tomei, 1942 p. 100)

1.67 Alzado hacia plaza Navona
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.25)

1.66 Superposición alzado hacia 
plaza Navona de la iglesia de 
Santiago según grabado de la guía 
de Franzini con el mismo alzado 
dibujado según levantamiento de 
Carimini.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.26)
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cuatro, dos por parte, se pusieron en las extremidades. Todas 
ellas de piedra y acabadas con capiteles corintios. Sobre las pila- 
stras corría la gran cornisa de coronamiento, de piedra esa  
también, sobre la cual se levantaba el frontón con rosetón cen-
tral, sobre el que encontramos una cúspide triangula, sostenida 
por pilares de piedra con capiteles de orden tuscánico. A los la-
dos del frontón, dos grandes volutas. 

El portal mayor de la fachada (hoy situado en la fachada de 
Corso Rinascimento), es obra de Pietro Torreggiani27, en puro 
estilo renacentista [Fig. 1.68]. 

Con respecto a la estatua de Santiago, que todavía podemos 
admirar, aunque según las descripciones no se encuentre en su 
lugar de origen, no es muy grande y ha sido atribuida a Paolo 
Romano, según A. Venturi y V. Leonardi, y a Mino da Fiesole 
según Emilio Costanzi. 

Los dos portales menores, que siguen en su posición origi-
naria, con tímpano semicircular, son también obra de Torreg-
giani, que no se olvidó esculpir en el centro de aquellas unas 
conchas, símbolo del Apóstol Santiago [Fig. 1.71] .

Otro aspecto a destacar es la posición de las dos puertas de la 
entrada lateral desde plaza Navona que, tras la ampliación del 
1500, debían estar colocadas en el eje de las naves laterales. Las 
puertas están hoy posicionadas más separadas del portal mayor, 
en el centro de las actuales naves laterales: esta colocación, que 
aparece también en las propuestas de Sangallo, tiene que haber 

27  En mayo de 1499 se encargó al “magistro Petro scarpelino fiorentino” 
un lavabo, una puerta y una ventana para la sacristia; y un artista de 
Pisa esculpió en las puertas de la fachada en Plaza Navona los emblem-
as de Santiago, eliminando los escudos del obispo de Calahorra, Pedro 
de Aranda: AOP; libro del Camarlengo, aa. 1498-1499, leg. 494, mayo 1499. 
Desde noviembre 1499 hasta septiembre de 1500 el”magistro Petro, scarpe-
lino fiorentino”, trabajó a la escalerda de marmol en frente de la facha da 
hacia Plaza Navona: AOP, libro del Camarlengo, aa. 1499-1500, leg. 494, dal 
11/1499 al 09/1500.

1.68 Portal mayor originariamente 
en plaza Navona. Actualmente en 
Corso Rinascimento.
[foto del Autor]
(§ Anexo: Foto 68)

1.69 Portal menor en plaza Navona. 
[foto del Autor]
(§ Anexo: Foto 1.52)

1.71 Detalle portal menor en plaza 
Navona. [foto del Autor]
(§ Anexo: Foto 1.55)

1.70 Detalle portal mayor 
originariamente en plaza Navona. 
[foto del Autor]
(§ Anexo: Foto 1.69)
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sido introducida en las restauraciones del siglo XIX, cuando fue 
necesario reforzar la fachada y la parte de la iglesia hacía plaza 
Navona. En esta ocasión debió parecer oportuno desplazarlas a 
la nueva, actual posición [Fig. 1.72]. 

Que las puertas laterales originarias de plaza Navona estu-
viesen más acercadas a la puerta central, no se deduce de las 
vistas antiguas, en las que prevale una representación de tipo 
esquemático que no se preocupa de una precisa corresponden-
cia con el real, ya que se limitan a dar una descripción general y 
a menudo idealizada. En cambio en los grabados del siglo XVII, 
que representan la planta o la fachada de la iglesia, así como 
otros de épocas sucesivas, junto con una foto de la fachada de 
plaza Navona de la mitad del siglo XIX, nos muestran como las 
puertas y correspondientes ventanales estaban bastante más 
desplazadas hacia el centro. Estas fuentes iconográficas permit-
en comprobar también cual era la correspondiente situación en 
planta: el centro de la pared del fondo de las naves laterales, 
donde ahora se abren las puertas, estaba ocupado por una pi-
lastra ligeramente sobresaliente, la misma que aparece en la res-
titución del Sangallo; entre estos elementos y las paredes del 
coro, ocupando casi todo el espacio, se encuentran colocadas las 
antiguas aperturas.

1.72 Detalle Superposición de la 
planta de la iglesia de Santiago 
después de la primera ampliación 
según dibujo de Antonio de 
Sangallo el Joven  y levantamiento 
de Antonio de Rossi con el Estado 
Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.19)
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Una posible  participación de  Bramante en la 
ampliación de  Santiago de  los  españoles .

Es justo en ocasión de aquella ampliación de finales del siglo 
XV, cuando se menciona el nombre de Bramante como posible 
autor de parte de ella. El único documento que testimonia  
expresamente dicha hipótesis es el texto de Vasari28, “trovossi 
al consiglio dello accrescimento di S. Jacopo degli Spagno-
li in Navona”29. Si bien el Vasari da una cierta importancia,   
Letarouilly, que estudiará la iglesia a principio del siglo XIX, y 
que es generalmente atento en referir las noticias de “vasariana”, 
curiosamente en su descripción omite recordar la participación 
de Bramante para la ampliación de la iglesia; esta omisión po-
dría ser debida a la imposibilidad de determinar la entidad de la 
intervención del Bramante, que no aparece claramente definida. 

Aquella intervención de la que habla el Vasari, según A. 
Bruschi30, podría definirse en efecto y casi literalmente como 
“consejos” o indicaciones de proyecto para la ampliación de la 
iglesia hacia plaza Navona.

Está claro que durante estos años Bramante tiene una fuerte 
relación con la comunidad española en Roma31, pero no se ha 
hallado, por lo menos hasta ahora, ninguna documentación que 
avale la colaboración directa en la iglesia de Santiago. Bruschi 
por su lado anota como la ampliación de Santiago pueda re-
cordar las mismas problemáticas de la iglesia bramantesca de 
S. María presso S. Satiro, en la conflictividad entre su expansión 
interior y las condiciones urbanas de la parcela: la presencia 
de via Falconi en Milán, plaza Navona en el templo español. 
En este nuestro caso la ampliación en profundidad se crea por 
medio de la disposición de los elementos del coro, entendido 

28  VASARI,  1967.
29  “ Non frequentemente la chiesa di S. Giacomo é nominata dalla criti-
ca fra le opere bramantesche. Il PUNGILEONI, non accetta la testimonianza 
vasariana (perché non sembra a conoscenza dei lavori dei primi anni del ‘500, 
e inoltre li confonde con l’intervento di Antonio da Sangallo nella cappella di S. 
Giacomo, avvenuta nel 1517, quindi dopo la morte di Bramante). Il BARONI, 
il FÖRSTER ed altri non ne parlano. Una equilibrata valutazione della notizia 
vasariana é invece in DE ANGELIS d”OSSAT, Preludio romano”; cit. in A. 
BRUSCHI: Bramante architetto,  pag. 860.
30   BRUSCHI,  Arnaldo: Bramante architetto,  pag. 860.
31  Para la clientela española Bramante realiza el Tempietto de San 
Pietro in Montorio y la fuente de Santa Maria in Trastevere, hoy desapa-
recida. MARÍAS FRANCO, FERNANDO, 1987, pp. 7-67.
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como extensión de la antigua nave más allá de los pilares que la 
delineaban y se ponen como elementos de conexión. Según Bru- 
schi, bramantesco sería el estrechamiento del último tramo de la 
ampliación para así poder dar un efecto óptico de profundidad.

Sobreponiendo la planta del estadio con la reconstrucción 
hecha de la iglesia [Fig. 1.73], descripta precedentemente, se 
nota como el ritmo de la estructura de la ampliación, como lo 
había sido por la zona primitiva, depende de la preexistencia 
subyacente más que de un proyecto intencionado. Por otro lado 
los dibujos hallados y el levantamiento del estado actual mues-
tran como realmente los tres tramos del 1500 no son efectiva-
mente iguales entre sí pero la diferencia es mínima y no apre-
ciable. De todas formas, a este punto de la investigación todavía 
no es posible ni confirmar ni confutar la hipótesis de una posible 
presencia del Bramante en la obra de ampliación de la iglesia de 
Santiago. 

1.73 Superposición de la planta de 
la iglesia de Santiago después de la 
primera ampliación según dibujo 
de Antonio de Sangallo el Joven  
con el Estadio de Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.21)
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1.4  La segunda ampliación 1517-1526 

Los proyectos de Antonio de Sangallo el  Joven.

Un efecto indeseado de la realización de sucesivas am-
pliaciones en la iglesia de Santiago de los Españoles sin  

que hubiera  un proyecto unitario desde el principio, era que la 
planta carecía de la regularidad a la que aspiraba el gusto clási-
co de la época renacentista. 

Este es el motivo por el que probablemente se encarga a An-
tonio de Sangallo el Joven (Giovannoni, 1959, p.243) en 1522-
1523  la preparación de un plan general de restauración como 
sabemos por Vasari,  quien nos informa del alcance de su inter-
vención en la iglesia: “restauró le navi piccole della chiesa di 
S. Jacopo degli Spagnoli ed accomodó la facciata dinanzi con 
bellissimi lumi” (Vasari, p.241).

Lamentablemente a día de hoy el Archivo de la Obra Pía es 
inaccesible al investigador, por lo que no hemos podido com-
probar lo que nos indican los documentos que allí se hallan y 
que han sido objeto de estudios y de publicaciones de otros 
investigadores; de todas formas, basándonos en fuentes secun- 
darias, y en lo que se ha escrito hasta ahora, podemos afirmar 
con cierta seguridad que será bien poco lo que el Libro Camar-
lengo pueda decir sobre esta obra.

1.74 Planta de la iglesia de Santiago 
de los Españoles. (1522-1523)
Antonio de Sangallo el Joven_
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_1)
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Afortunadamente el proyecto de transformación de Antonio 
de Sangallo el Joven está documentado por tres valiosos dibujos 
delineados en pluma y tinta acuarelable por Antonio Labacco 
que se hallan en los archivos de los Uffizi. Los tres dibujos mues-
tran  una planta general –U905A‑, el detalle del coro –U906A‑ y 
una sección longitudinal –U904A‑ .Estos dibujos,  salvo por los 
sucintos comentarios en....no han sido objeto, hasta ahora, de un 
estudio exhaustivo y sistemático.

 El estudio sistemático, profundo, de estos dibujos: 
el análisis de su consistencia y sus contradicciones entre sí, y la 
consecuente elaboración de un dibujo de restitución coherente 
y completo, permitirán la comparación  con la planimetría del 
estadio de Domiciano, con dibujos de restauraciones posteriores  
y con la realidad existente (estado actual).  Estudios que como 
veremos a continuación son vitales para la total comprensión de 
las etapas de definición de la fábrica, y para arrojar conclusiones 
fundamentales sobre su conformación espacial y constructiva 
desde su fundación en 1450 hasta las propuestas de Sangallo. 

1.75 Levantamiento de Antonio da 
Sangallo el Joven del coro y de la 
sección de la nave lateral
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_2)

1.76 Estudio de Antonio da Sangallo 
el Joven para la capilla mayor de la 
iglesia de Santiago de los Españoles
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_3)
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El primer dibujo:  superposición del  estado 
previo y  el  proyecto “audaz” de  Sangallo:  una 
iglesia  de  planta central con cúpula

El primer dibujo –U 905A‑ [Fig. 1.77], un plano realizado en 
pluma y tinta acuarelable sobre un papel de 51x42,5 cm, fechado 
1522-1523, presenta superpuestas  la planta de lo que sería el 
estado del templo a principio del siglo XVI, y el proyecto de 
ampliación. Si miramos atentamente el folio incluso podemos 
reconocer la líneas de construcción, los agujeros del compás y 
como se diferencia con distinto trazo lo que habría que demoler 
y lo que se pensaba construir. Lamentablemente no nos ha 
sido posible obtener una reproducción en color de este dibujo 
donde se hubiera podido apreciar, a parte de los tonos rosados 
de la tinta, los detalles de realización. Dichas apreciaciones se 
han podido hacer gracias a una visión directa del plano en el 
“Gabinetto disegni y stampe” de los Uffizi en febrero de 2012.

1.77 Planta de la iglesia de Santiago 
de los Españoles. (1522-1523)
Antonio de Sangallo el Joven_
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_1)
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Este dibujo, de exquisita calidad, es de fundamental impor-
tancia para nuestro trabajo: gracias a su atento análisis no sólo 
podemos apreciar la propuesta de Antonio de Sangallo, sino 
que también es imprescindible para poder avanzar una hipóte-
sis sobre cual podía haber sido la conformación de la fábrica 
tanto en su fundación cuanto después de la primera ampliación, 
en 1500, cuando se abrió fachada al templo en plaza Navona.

La primera operación será “separar” estos dos dibujos para 
entender mejor el proyecto. 

 Al separar los dos dibujos superpuestos podemos 
identificar por un lado la planta de la iglesia original y por otro 
la idea del proyecto de Sangallo [Fig.1.79]. Este último suponía 
una radical  transformación: vemos como el arquitecto italiano 
planeaba apoyar una cúpula, en el centro aproximado del edifi-
cio, sobre cuatros pilares centrales  similares a los que se habían 
utilizado para la parte más reciente de la fábrica. 

Esta solución de Sangallo habría llevado la iglesia a una con-
figuración tipológica de planta central, seguramente la que más 
se adecuaba a un templo que había pasado en la última amplia-
ción a poseer dos entradas principales, una en plaza Navona y 
otra en via de la Sapienza. 

ANÁLISIS DE LA PLANTA DEL PROYECTO

La planta del proyecto define una la iglesia con dos partes 
aditivas, bien diferenciadas. La primera se apoya geométrica-
mente en una  retícula de 3x3 sobre cuya celda central, de planta 
cuadrada, se elevará una cúpula. Las dimensiones en sentido 

1.78 Restitución del dibujo U905A 
de Antonio de Sangallo el Joven
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.29)

1.79 Descomposición del 
dibujo U905A - las dos plantas 
superpuestas.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.30)
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transversal son 45 palmos para la nave central y 38 palmos y un 
tercio  para las naves laterales, siempre medidos a eje. 

En sentido longitudinal, el tramo  sobre el que apoya  la cúpu-
la, tenía lógicamente la misma medida  que en sentido transver-
sal,  esto es, 45 palmos. Los otros dos tramos son de 29 palmos 
y tres cuartos.

En cuanto a los pilares existentes, de planta cruciforme con 
columnas embebidas en cada cara el proyecto plantea modifi-
carlos  según  un nuevo diseño más robusto. A la base cuadrada 
se añaden cuatro pilastras para recibir los arcos sobre los que 
apoyará un nuevo sistema de bóvedas (cuyo trazado estudia-
mos más abajo) y que inducen una percepción del espacio más 
dirigida por las direcciones ortogonales.  En  los pilares central-
es, que tenían que soportar la cúpula,  propone la solución  ha-
bitual de achaflanar las aristas interiores con un corte a 45º.

La segunda parte formalmente diferenciada del proyecto es 
el coro.  Esta parte que da hacia plaza Navona se modificaba 
introduciendo un nuevo ritmo en profundidad, quedando los 
pilares del primer tramo separados  18,5 palmos y los de los 
otros dos tramos sucesivos  17 palmos. En esta zona además se 
practicarían capillas laterales en forma de nicho, tres por cada 
lado. También  se abrirían  dos entradas nuevas más pequeñas 

1.82 Reconstrucción proyecto de 
iglesia con cúpula para la iglesia de 
Santiago de Antonio de Sangallo el 
Joven.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.34)

1.80 Superposición planta del 
proyecto de iglesia con cúpula con 
Estadio de Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.35)

1.81 Superposición planta del 
proyecto de iglesia con cúpula con 
Estado Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.36)
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en la fachada principal hacia la plaza Navona en corresponden-
cia con  las naves laterales.

Para la zona hacia vía de la Sapienza el arquitecto no tiene a 
disposición espacio para repetir el mismo esquema. Obligado a 
encontrar una solución distinta, proyecta en la cara interna de 
la antigua pared hacía esta calle grandes pilastras que engloban 
las semipilastras existentes. En estos pilares encontramos dos 
semipilastras hacia las naves, distanciadas entre sí 6 palmos y 
un tercio a eje.

 La configuración de esta zona podría incluso hacernos pen-
sar que Sangallo buscaba un cierto efecto ilusionista, óptico. 

Interesados por explorar esta idea, hemos dibujado la planta 
que podría  haber tenido  en mente Sangallo, a sabiendas de que 
era una aspiración imposible dadas las condiciones del lugar: 

1.83 Proyecto de ampliación de 
Antonio de Sangallo el Joven. 
Hipótesis de planta central 
completa
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.37)
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una iglesia ideal de planta central de cruz griega con cúpula 
central  Para visualizarla hemos  trazado un hipotético eje de 
simetría en el tramo donde se encuentra la cúpula y hemos vol-
cado hacia el lado opuesto la zona de la iglesia hacia plaza Na-
vona. [Fig. 1.83]. 

Ciertamente  esto no deja de ser un ejercicio especulativo: ya 
que dada  la situación urbanística del lugar evidentemente  San-
gallo no podía utilizar esta solución. De todas formas nos abre 
la posibilidad de una lectura interesante porque si comparamos 
este dibujo ahora con la planta del proyecto y  miramos éste más 
detenidamente, cabe pensar que el arquitecto italiano hubiera  
querido replicar, de manera comprimida , esta solución en el 
reducido espacio disponible. Así pues, tal vez, la adopción de 
una doble pilastra en la cara interior  de la fachada no pretendía 
sólo robustecer su construcción, sino  crear un efecto óptico que 
evocase   al coro que da a plaza Navona.

Por último cabe anotar algunos cambios en las capillas late-
rales que darían mayor regularidad y simetría al proyecto: en 
el lado sur de la Iglesia el arquitecto agranda la capilla de S. 
Ildefonso para darle el mismo ancho que el tramo sobre el que 
descansa la cúpula y añade otra capilla con  el mismo tamaño de 
la capilla de Santiago  realizada  por el mismo unos años antes. 
En el lado opuesto, el lado norte, crea tres nuevas capillas que  
otorgan mayor simetría a la planta.

La superposición con el  estadio de  Domiciano 
¿Condicionó el  proyecto? 

¿Hasta que punto este proyecto de Sangallo estuvo 
condicionado por la preexistencia del Estadio de Domiciano? 
¿Cómo gestionó Sangallo el acuerdo con las construcciones 
subyacentes?  Para lograr una total comprensión del proyecto 
resulta imprescindible recordar que la iglesia de Santiago en 
sus sucesivas ampliaciones siempre tuvo que integrar en su 
estructura los restos del Estadio. Esta circunstancia, como ya 
hemos visto, influencia fuertemente la configuración interior y 
los ritmos y modulaciones de las naves del edificio con el que se 
encontró Sangallo antes de su propuesta . 
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Superponer la planta de su proyecto con el estadio de 
Domiciano nos ayudará a dilucidar hasta que punto la estructura 
romana seguía condicionando las nuevas propuestas [Fig. 1.84]

Como bien se puede detectar en el dibujo aquí propuesto la 
zona  de la iglesia que comprende  la fachada plaza Navona 
coro y tramo de la nave que antecede al que sostiene la  cúpula, 
se superpone casi perfectamente a la  estructura del estadio. 

Aparentemente  en esta zona Sangallo no plantea grandes 
cambios respecto a la planta preexistente, que ya se adaptaba 
a la subestructura romana. Aparecen unas capillas laterales y, 
procede a igualara los ritmos de dos tramos del coro, lo que 
supone un pequeño desplazamiento de sus pilares mantenién-
dose sobre los ejes que comparten con el coro existente  El  pri- 
mer tramo de la nave, se apoya también sobre la estructura ro-
mana (como lo hace la iglesia preexistente En esta zona de la 
iglesia,  las medidas utilizadas no son ideales – nos referimos a 
proporciones y modulaciones propias de un tratado de arqui-
tectura - sino que responden más bien a lo que había, y esto a 
su vez a la presencia de una subestructura romana. Hemos visto 
que era cosa bastante habitual y comprensible,  ya sea por moti-
vos de economía o por las condiciones del terreno, la   decisión 
de reutilizar la cimentación existente .

1.84 Superposición planta del 
proyecto de iglesia con cúpula con 
Estadio de Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.35)
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La modulación de los ejes del estadio está bien proporcionada 
en pies romanos. Los ejes de estructura  del proyecto de Sangal-
lo   se desvían levemente, (esta superposición nos indica como el 
eje derecho – este-oeste - de la nave central no coincide con el del 
Estadio ). Pero es fácil comprobar que la diferentes estructuras 
rítmica del coro, y de la nave se corresponden y tienen su origen 
en la trama que ofrecía el estadio, que consistía en una retícula 
de soportes más ligera y apretada para las gradas más bajas, y 
una estructura más robusta y de mayores luces para sostener las 
gradas superiores. En particular se puede apreciar que el primer 
tramo de la nave de la iglesia se apoya sobre el tramo de estru- 
ctura del estadio que sostenía las escalinatas de acceso.

A partir de este primer tramo de la nave el proyecto de San-
gallo ya no se sujeta a la estructura preexistente, ya sea la de la 
iglesia o la del estadio. 

En el tramo que soporta la cúpula el aumento de la luz 
está obligado por la necesidad de que ésta apoye sobre plan-
ta cuadrada. Por tanto el arquitecto debe ignorar la existencia 
de la última fila de pilares del Estadio. Para el siguiente y últi-
mo tramo que da a la vía de la Sapienza ya no existe ninguna  
subestructura del estadio y aprovechando la libertad para 
desenvolverse, recupera aquí el ritmo del primer tramo. 

Las proporciones
Al no tratarse de un edificio de nueva construcción  

resultaba complicado poder proponer un proyecto que tuviese 
las proporciones ideales de la teoría  de la época. La presencia 
del Estadio, como acabamos de ver, tenía una fuerte repercusión 
a la hora de tomar cualquier decisión. Y, si bien es verdad que el 
mismo Estadio estaría edificado según módulos y proporciones 
propias, también hay que decir que desde su fundación habían 
pasados siglos, gustos y sobret odo métrica. Si en la época roma-
na se medía en pies romanos, Sangallo lo hacía en palmos.  

Aún así, y pese a las dificultades que pudo encontrar, el 
diseño de Sangallo nos muestra su intención de regularizar y 
crear espacios que logren  una cierta armonía. 

La superposición del proyecto de Sangallo con el estado  
actual y con el estadio de Domiciano muestran como el arquitecto 
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italiano modifica las medidas existentes entre los ejes de las pi-
lastras del coro, creando dos tramos iguales y sólo uno distinto,  
probablemente con el objetivo de uniformar el espacio.

Un ojo más atento verá también la búsqueda de buenas pro-
porciones  en la definición de la retícula, al menos en lo que se 
refiere a la nave central en su recorrido desde el coro a la entra-
da por la via de la Sapienza.  La medida de 45 por 45 palmos a 
ejes del cuadrado sobre el que se  asienta la cúpula no resulta 
ser una medida al azar. Como vimos la profundidad a ejes del 
primer tramo de la nave que la antecede están determinadas 
por los restos romanos preexistentes . Y Sangallo da  29 palmos 
y tres cuartos a esta medida. Ahora bien, para su ancho  fija una 
medida de 45, con lo  que la proporción del rectángulo que se 
determina es  prácticamente de  2/3 (aproximando los 29 palmos 
3/4 a 30 palmos), lo que no parece casual. Sangallo adopta con-
secuentemente estos 45 palmos como medida en profundidad 
para el ancho del tramo de la cúpula, y luego vuelve a repetir en 
el último tramo la proporciones del primero.

El ritmo de los ejes de las naves en el proyecto de Sangallo 
tienen además otra particularidad que merece una atenta refle‑ 
xión: tanto en el estado actual, como en el estadio las medidas 
de las naves laterales (la sur y la norte) no son iguales entre ellas, 
medidas que sí coinciden en el dibujo de Sangallo. 

¿ Se trata de un error o refleja una intención de conseguir el 
cumplimento de las tan querida regularidad geométrica?

 
En el plano de Sangallo la nave lateral a la izquierda del coro 

coincide perfectamente en planta con el estado actual y sus ejes 
con los del estadio de Domiciano. A continuación tenemos la 
nave central con su anchura de 45 palmos – medida que como 
hemos visto se ha determinado como  3/2 de 30 y que introduce 
ya un pequeño “decalage”  con respecto a los ejes preexistentes. 

Finalmente se repiten nuevamente los 38 palmos y un tercio 
de la última nave lateral que prácticamente va a coincidir con lo 
preexistente. Esto nos indica que con un pequeño desplazamien-
to  las dos naves se hubieran igualado y hubiéramos tenido una 
nave central con las proporciones buscadas. 
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De todas formas todas estas reflexiones no dejan de ser 
hipótesis, ya que, como es obvio, desplazar un eje estructural 
supone un enorme trabajo que casi seguramente no hubiera 
compensado. 

El anális is  de  la sección
A día de hoy no se ha encontrado ningún dibujo en sección  

que se corresponda con  este proyecto con cúpula sobre planta 
central de Sangallo, razón por la cual todo lo que se puede hacer 
son restituciones graficas hipotéticas.

Para ello hemos tomado como punto de partida la sección 
longitudinal correspondiente al dibujo U904A, que forma parte 
de un proyecto alternativo de Sangallo (y que luego examinare-
mos detenidamente más adelante)  adaptándola a la planta.

El dibujo de nuestra sección presenta, además de la cúpu-
la, una hipótesis sobre la conformación del espacio interior. Las 
naves principales se cubrían  con bóvedas de crucería, mientras 
que las del coro se cerraban con bóvedas de cañón con casetones. 

Las bóvedas de crucería se tienen que apoyar en rectángulos 
de distinta proporción. Sangallo necesitaba una solución con-
structiva que permitiera a las bóvedas adaptarse a esa geometría 
con flexibilidad. Para ello hace los arcos perpiaños y formeros 

1.85 Reconstrucción hipotética 
sección longitudinal del proyecto 
de Antonio de Sangallo el Joven de 
iglesis con cúpula
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.38)
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de medio punto, éstos levemente peraltados, haciendo descan-
sar sobre ellos bóvedas de arista de perfil abombado. Las aris-
tas tendrían, en el abatimiento del plano diagonal, la traza  de 
una semicircunferencia, aunque una interpretación rigurosa 
del dibujo de Sangallo indicaría que ésta podría adoptar  la de 
un arco apuntado (en efecto el dibujo de la primera opción de-
bería representarse en el alzado interior de la sección como una 
elipse, y no  como aparece en Sangallo, como dos arcos que se 
encuentran en un punto.  Pero tal vez para un arquitecto, que 
no trabajaría del mismo modo que un arquitecto del XIX educa-
do en la Geometría Descriptiva, la exigencia del dibujo de una 
elipse sería  una sutileza que complicaba el dibujo y era poco 

1.88. Proyecto Santa Maria de 
Montemoro. Montefiascone.
U 173A
Antonio de Sangallo el Joven

1.86 Proyecto de Antonio de 
Sangallo para iglesia con cúpula. 
Reconstrucción posible sección 
completa.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.39)

1.87 Superposición hipotética 
sección longitudinal de iglesia con 
cúpula con restitución del dibujo 
U906A de Antonio de Sangallo
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.40)
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prácticas)  Esta geometría y las razones de su adopción por San-
gallo serán estudiados con más detenimiento en un siguiente 
apartado. 

Por lo que concierne a la geometría de la cúpula tras haber 
analizado  varias cúpulas dibujadas por Sangallo en otras oca-
siones así como otras de la misma tipología  en  obras de aquella 
época, hemos optado por  la solución representada en Fig. 1.86

La presencia de una linterna podía finalmente haber dado 
solución al problema de luz que sabemos tenía la fábrica desde 
el principio.

1.89 Superposición hipotética 
sección longitudinal de iglesia 
con cúpula con sección Estadio de 
Domiciano.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.41)
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El segundo dibujo:  un posible  levantamiento

Abordemos ahora  el segundo dibujo, el U906A [Fig.1.90] un 
folio de 42x58 cm, fechado 1522-1523, y trazado  nuevamente a 
pluma por Antonio Labacco  en el que se representa acotada la 
planta de la nave central del coro con sus pilares y pilastras  y, 
superpuesta, la sección de la nave lateral del coro, con sus medi-
das principales. También figura una escala gráfica de 20 palmos 
y algunos cálculos. 

Hay que destacar que este dibujo representa un detalle par-
cial de la planta, mientras que los demás reflejan el edificio en 
su conjunto. 

Nuestra impresión es que a diferencia de los otros dos dibu-
jos de los que disponemos, que ofrecen  alternativas de proyecto 

1.90 Levantamiento de Antonio da 
Sangallo el Joven del coro y de la 
sección de la nave lateral
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_2)
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(el primero, que acabamos de analizar, es una superposición en 
planta entre lo que había y una hipótesis de proyecto, el tercero 
‑que analizaremos después‑ es una sección longitudinal)  parece 
más bien un levantamiento. 

Un atento y escrupulosos análisis de su realización nos su-
gieren  esta conclusión: el gran numero de medidas minuciosas  
presentes, la forma de acotar (a caras entre pilastras, y rodeando 
el perímetro de las pilastras compuestas), las notas al margen, 
las cuentas que en el lado izquierdo se apuntan para determinar 
medidas totales a partir de medidas parciales. Por otra parte en 
este dibujo no se perciben, como en el precedente U905A, las 
líneas de construcción. El trazo resulta menos preciso y tiene las 
características de algo hecho a mano alzada más que con  regla. 
Todos estos aspectos sugieren que se están tomando  de medi-
das reales de algo ya existente, y no de un proyecto o plano de 
ejecución un dibujo de campo necesario al arquitecto, trabajo 
previo fundamental a cualquier proyecto.

El  alzado de la nave lateral donde Labacco apunta las cotas 
de su ancho y de su altura hasta el arranque del arco de medio 
punto nos proporciona también la geometría de la nave lateral 

1.91 Restitución y análisis dibujo 
U906A de Antonio de Sangallo el 
Joven
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.42)
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en contacto con el coro. Por lo que aquí se refleja podemos afir-
mar, como  parece, que este espacio se cubriría con una bóveda 
de cañón. El hecho de que se realice el dibujo de sólo una nave 
nos hace pensar que Labacco daba por hecho que las dos naves 
laterales eran iguales.

Por lo tanto si como creemos estamos ante un levantamiento, 
este dibujo nos desvelaría importantes informaciones no tanto 
de proyecto cuanto más bien sobre cual podía ser el aspecto de 
la iglesia antes de la intervención de Antonio de Sangallo, por lo 
menos de la zona en correspondencia del coro.

En el desarrollo de esta investigación lo primero que hemos 
hecho ha sido restituir nuevamente lo representado por Labac-
co, para poder así avanzar en nuestro estudio y poder ir más allá 
del dibujo como imagen en sí.  [Fig. 1.91]

El atento y metódico trabajo de redibujar y de superponer los 
distintos planos, nos ha proporcionado elementos interesantes.

El primer paso fue superponer este dibujo con la planta ge- 
neral de proyecto de Sangallo . Como se puede apreciar en la 
Fig. 1.92 la geometría de la nave central del coro no coincide en 
las dos versiones, y varias son las diferencias encontradas. En 

1.92 Superposición planta de 
Antonio de Sangallo el Joven según 
dibujo U905A con levantamiento 
coro dibujo U906A.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.46)
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los dos casos aparece “52” palmos como medida de la profun-
didad del coro pero en un caso la medida (en el “levantamiento· 
U906) se dibuja a cara del pilar y en el otro (la planta de proyecto 
(U905A) a eje. Tampoco su anchura concuerda: en el primer caso  
(U906A) tenemos la cota de 38,5 palmos y en el otro (U905A) de 
36. Las distancias entre los ejes de las pilastras tampoco son las 
mismas.

Así pues surge la pregunta: ¿Cual de los dos folios representa 
la realidad? ¿Cuál era en fin la verdadera situación antes de la 
intervención? 

Para poder avanzar una conclusión sobre estas dudas 
surgidas al superponer los dibujos de Sangallo, hemos utilizado 
la restante documentación gráfica a nuestra disposición: el 
levantamiento de Antonio De Rossi de 1680, el estado actual 
levantado por el autor de esta tesis insitu y por supuesto el 
estadio de Domiciano. 

Si superponemos el levantamiento de De Rossi (la primera 
representación en planta de la iglesia después de la ampliación 
de 1525 hallada hasta ahora) con la planta del estado actual  

1.94 Superposición planta de la 
iglesia de Santiago antes de 1525 
según dibujo U906A con planta 
representada en dibujo U905A
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.47)

1.93 Superposición levantamiento 
de De Rossi con el Estado Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 2.7)
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[Fig. 1.93]  podemos concluir que la medida del ancho del coro 
indicada en el dibujo U906A es la correcta.

No podemos decir lo mismo con respecto a su profundidad, 
la cota apuntada, en el folio U906A, parece sólo explicable como 
un error de levantamiento o, tal vez, de transcripción. Ya que no 
tenemos constancia de que haya habido ningún desplazamiento 
de fachada desde que se hizo este plano.

Por lo que concierne al coro también cabe observar cómo 
las distancias entre la pilastras que dividen el espacio son dife- 
rentes en  el dibujo parcial de Labacco  y en la planta de proyecto.

La superposición con las demás documentaciones iconográfi-
cas nos lleva a pensar  que finalmente es ahora el dibujo U905A, 
o sea la planta general de Sangallo, el que mejor refleja las medi-
das reales existentes entre dichas pilastras.

Estas  superposiciones nos indican finalmente que  tampo-
co las dos naves laterales tienen la misma anchura, aunque la 

1.95 Superposición planta de la 
iglesia de Santiago antes de 1525 
según dibujo U906A con planta del 
levantamiento de Luca Carimini
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.40)
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diferencia no resulte tan grande y pueda pasar desapercibida a 
simple vista.

 
Con estos análisis podemos concluir que para llegar a la defi-

nición de la real conformación de la zona del coro de la iglesia 
antes de Sangallo es necesario extrapolar y compartir elementos 
de los dos dibujos.

1.97 Superposición planta iglesia 
antes 1525 según dibujo U906A con 
el Estadio de Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.45)

1.98 Superposición planta iglesia 
antes 1525 según dibujo U906A con 
el Estado Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.46)

1.96 Reconstrucción planta de 
la iglesia de Santiago antes de 
1525 según levantamiento coro 
representado en el dibujo U906A
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.44)
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Una segunda hipótesis  de  proyecto

El último dibujo de la iglesia de Santiago  que podemos en-
contrar en los Uffizi, el U904A, y que aquí vamos a analizar, es 
una sección longitudinal dibujada a pluma en un folio de 42x58 
cm.

Después de su atento análisis se ha llegado a la conclusión 
de que este dibujo, como el de la planta –U905A‑, representa un 
proyecto y no un estado existente. 

Un escrupuloso estudio de su hechura nos puede confirmar 
la  hipótesis de que lo que aquí se presenta es una fase de estu-
dio para un nuevo proyecto de ampliación de la iglesia distinto 
al de la planta U 905A: la forma de dibujar, las notas que en él 
se pueden encontrar, los croquis superpuestos son más bien in-
dicios de una mente que está reflexionando sobre el papel sobre 
posibles soluciones a tomar. 

A la conclusión de que se trata  de un proyecto, que nunca 
llegó a realizarse, se ha llegado mediante la superposición de 
la sección de Sangallo con la dibujada por el arquitecto Luca 

1.99 Estudio de Antonio da Sangallo 
el Joven para la capilla mayor de la 
iglesia de Santiago de los Españoles
A. de Sangallo el Joven‑ 
Labacco
[A.G.D.U]
(§ Anexo.P.I_3)
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Carimini a finales del siglo XIX1 (sección longitudinal, esta últi-
ma, que refleja el estado en el que se encontraba el templo antes 
de las intervenciones de 1878). Puesto que hasta ahora no hemos 
encontrado noticias de grandes trasformaciones después de las 
operadas por Sangallo, podemos suponer que lo que delinea 
el arquitecto Luca Carimini, tiene que corresponderse también 
con el estado de la iglesia después de las restauraciones de 1525.

¿Por qué este dibujo no es una sección longitudinal completa? 
Como hemos apuntado precedentemente aquí no se dibuja toda 
la sección, sólo el coro y los dos primeros tramos después de 
éste. Creemos que esto no significa que con este dibujo Antonio 

1  En 1878 padre Chevalier, fundador de la congregación de los 
Misioneros del Sagrado Corazón, nuevos propietarios de la antigua igle-
sia de Santiago de los Españoles, encargó al arquitecto Luca Carimini el 
proyecto de restauración del templo.

1.100 Restitución dibujo U904A de 
Antonio de Sangallo el Joven.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.49)

1.101 Sección longitudinal según 
levantamiento de Luca Carimini
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 3.16)
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de Sangallo quisiera reflejar sólo una propuesta para el coro, 
más bien se trata de un estudio de detalle de un importante 
proyecto de transformación de toda la  fábrica. La parte hacia 
plaza Navona evidentemente representaba la parte más com-
pleja a la hora de proyectar puesto que corresponde a la zona 
del templo que se encuentra sobre el estadio de Domiciano,  la 
parte más problemática y que requería un estudio en detalle. 
Cualquier intervención aquí debe necesariamente relacionarse 
y tener en cuenta lo preexistente. 

El hecho de que el dibujo no esté acabado probablemente nos 
indica que la parte que falta sería sólo una repetición de los tra-
mos ya pensados y de hecho ya delineados. La zona hacia via de 
la Sapienza, al no encontrarse sobre las ruinas dejaba una mayor 
libertad de movimiento y de proyecto; aquí sí se podía no seguir  
escrupulosamente lo existente e ir regularizando el trazado. 

Completar gráficamente la sección de 
proyecto.

En el desarrollo de la investigación y para arrojar conclu-
siones sobre este fundamental dibujo, lo primero que hemos 
hecho nuevamente ha sido restituir gráficamente el dibujo 
completo.

Para determinar medidas en este nuevo dibujo de sección es 
preciso  resolver ciertas incongruencias y contradicciones entre 
el dibujo de sección original y el dibujo de levantamiento de 
Labacco. Hay que observar que  en este dibujo a pluma la línea 

1.102 Comparación entre sección 
longitudinal restitución del dibujo 
U904A con el alzado hacia via de la 
Sapienza
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.54)
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de imposta se fija a  39 palmos del suelo, en vez de los 38 que 
figuran  en el dibujo del coro precedentemente analizado. Por lo 
que concierne a la profundidad del coro, vemos cómo repite la 
medida de  52 palmos a cara del pilar, la misma que se aprecia 
en el  dibujo de levantamiento  U906A. También las medidas de 
distancia entre los ejes de las pilastras del coro coinciden entre 
los dos. Esto nos hace pensar que, salvando la falta de la cor-
respondencia en la altura de imposta de los pilares, el dibujo 
de levantamiento era una toma de datos previa para conocer la 
iglesia antes de realizar la sección de proyecto.

A raíz de las consideraciones hechas y  de las conclusiones a 
las que hemos llegado para el dibujo U906A, gracias a las super-
posiciones con el estado actual, y el levantamiento de Antonio 
de Rossi de 1650, sabemos que este folio también refleja los mis-
mos datos para la profundidad. Por esta razón se ha procedido 
a dibujar la sección reconstituida gráficamente con una línea de 
imposta a 38 palmos del suelo, para que coincida con  la “altura 
correcta” según el levantamiento de Labacco, y con una longitud 
de 52 palmos, medidos a ejes y no a cara del pilar como indican 
el levantamiento actual y el dibujo de Antonio Rossi (no parece 
verosímil que el proyecto contemplase la posibilidad de elevar 
un palmo todas las líneas de imposta, asumimos más bien que 
es un error de medida) 

1.103 Reconstrucción del posible 
proyecto de Antonio de sangallo 
el Joven según dibujo U904A. 
HIpotética sección completa.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.55)
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Comparación de esta sección hipotética con el estado posterior 
de la iglesia 

Para entender qué representa esta sección, lo comparamos 
con el dibujo del estado actual que delinea Luca Carimini cuan-
do se le encarga 1878 el proyecto de reestructuración de la fábri-
ca ya en ruina. 

La superposición de estas dos secciones,  redibujadas utilizan 
como punto de referencia el eje del primer pilar del coro,  nos 
permite extraer una serie de conclusiones. 

Lo primero que podemos notar es que, como se ha dicho an-
teriormente, no se trata solamente de un estudio para intervenir 
en el coro, sino de un dibujo que forma parte de un proyecto de 
transformación para la toda la iglesia, cuyo objetivo parece ser 
conferir aquella regularidad a la que aspiraba el gusto clásico de 
la época. 

Análisis de la parte del coro.
Analizando  este dibujo vemos cómo las diferencias son mu-

chas y sustanciales. Por lo que al coro se refiere vemos que San-
gallo, propone un sistema de pilares rectangulares que sostenían 
un desván con nichos ciegos  y una bóveda de cañón, artesona-
da, fundamental a efectos de lograr resolver los problemas de 
iluminación. El coro tomaría luz desde los óculos ya existentes 
en la fachada, así como de una ventana en el lado opuesto, abier-
ta gracias a la modificación de la cubierta original de dos aguas 
que cubría el edificio de frontón a frontón. 

1.104 Superposición sección 
longitudinal según dibujo U904A 
con la sección según levantamiento 
Luca Carimini
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.57)
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Ésta se vería sustituida por una cubierta más compleja: el  
cuerpo de la iglesia se cubriría en este proyecto con una de tres 
aguas, con dos faldones como las ya existentes, apoyados sobre 
el frontón de la fachada a Via de la Sapienza y un nuevo faldón 
orientado a oeste que permitiría que la luz resbalase y entrase 
por el nuevo hueco abierto orientado al este.  El coro se cubriría 
previsiblemente  con una cubierta de dos aguas, que finalmente 
se apoyaba sobre el frontón de la fachada a Piazza Navona.  
Además se habría obtenido más luz proveniente de la bóveda 
de cañón gracias a la “trasparencia” de los paramentos que di- 
viden el coro, en realidad constituidos  por tres pilastras exentas  
apoyadas sobre un zócalo que materializa la división entre las 
naves. Por último vemos como para añadir importancia al coro, 
con respecto al resto del templo, el arquitecto realza este espacio 
con un pequeño peldaño.

Cuerpo principal 
Por lo que concierne al cuerpo de la iglesia vemos como San-

gallo elimina todos los elementos singulares que insinuaban la  
configuración de un transepto en el tramo de unión de las naves 
con el coro:  de hecho iguala todas la líneas de imposta y la altura 
de las bóvedas de todos los tramos. Vemos como lleva la medida 
de la imposta de los arcos a 38 palmos del suelo y la altura de 

1.105 Superposición sección 
longitudinal según dibujo 
U904A con la sección Estadio de 
Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.58)
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1.106 Reconstrucción hipotética 
del proyecto de Sangallo el Joven 
según dibujo U904A. Secciones 
transversales
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.59 y 1.60)
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la clave de los arcos formeros de medio punto a 50 palmos y ¾, 
desde su intradós hasta el suelo (más baja pues que la altura de 
de clave de 54,5 palmos del arco formero del transepto o que los  
52 de clave que tienen  los arcos formeros de los otros tramos. 

Para la altura de la clave de las bóvedas mantiene la más alta 
del  edificio preexistente, la altura de la bóveda del “transepto”, 
de  62 palmos desde el intradós hasta el suelo. .

La eliminación del transepto y el hecho de igualar la línea de 
imposta tiene pleno sentido para una iglesia que pasa a tener 
doble acceso – por tanto sin una direccionalidad preferente – Y 
aunque sea una solución a este problema menos perfecta que la  
planta central con cúpula , lo hace de manera menos traumática, 
manteniendo la tipología de iglesia de tres naves con capillas 
laterales.

Sangallo,  con el objetivo de crear uniformidad espacial y for-
mal, elimina  el “extraño” doble pilar que hacía de sutura entre 
la iglesia existente y la ampliación de  1500 , y que a la vez mar-
caba con claridad que la iglesia era fruto de dos fases distintas, y  
se replantea toda la zona antigua de la iglesia, no sólo en planta 
como refleja el dibujo U905A sino también en  sección. 

El arquitecto, liberado casi completamente en esta zona de la 
fuerte preexistencia del estadio, modifica todos los ritmos de los 
tramos de las naves igualándolos, así como  el sistema construc-
tivo de las bóvedas. 

Como ya hemos indicado, todos estos últimos cambios 
suponen también la necesidad de modificar el sistema de cu-
bierta: de un tejado a dos aguas, a uno de tres con un faldón, y 
tal vez muros piñones que apoyan o descargan sobre los arcos 

1.107 Comparación hipotética de la 
sección transversal del proyecto de 
Sangallo según dibujo U904A con 
alzado hacia via de la Sapienza
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.60)
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torales. No vemos como la línea de cumbrera se mantiene como 
la original, para no alterar el perfil de la fachada de entrada ya 
existente. 

Estudio de las bóvedas.

El levantamiento del siglo XIX nos muestra el estado que 
encontraría Sangallo como punto de partida de su proyecto: 
unas bóvedas de crucería de tipo termal, que sin el apoyo 
de  arcos ojivos o diagonales, ni de arcos perpiaños  podía  
recordar la apariencia de una terma romana. Ya discutimos en 
un capítulo precedente la interpretación espacial y constructiva 
que se podía dar a ese dibujo (una opción compatible con el 
dibujo pero rara, era suponer que los arcos formeros eran 
apuntados, levantados sobre un paño ciego que apoya sobre un 
arco de medio punto peraltado; la otra era  que  los arcos de de 
medio punto peraltado actúan como arcos formeros y que sobre 
ellos  apoyan bóvedas suavemente combadas, una solución que 
resolvía de manera “mejorada” la solución de bóveda crucería 
romana empleada cuando el  tramo a cubrir era rectangular). La 
línea de clave de la bóveda tanto en el sentido longitudinal como 
en el transversal es horizontal y recta, lo que también ocurre en 
las termas.  En las bóvedas de las Termas de Diocleciano, o en 
la tipología de iglesias más recientes como S. Maria del Popolo 
y S. Agostino, las bóvedas de crucería se apoyan  en elementos 
estructurales verticales, marcados en el sentido horizontal por 
una simple cornisa o en pilastras o semicolumnas que sostenían 
los arcos longitudinales.  (cabe recordar que las propias bóvedas 
de los restos del estadio sobre el que se asentaba -ver grabado 
de Piranesi- representaban una estimulante solución romana al 
problema justo en el mismo lugar).

1.108 Análisis geometría bóvedas 
nave central
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.61)
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Elemento fundamental y característico de este proyecto es 
el nuevo sistema de bóvedas que propone Sangallo, totalmente 
distinto del preexistente, aunque en cierto modo  trata de repetir 
la solución de la bóveda de arista del “transepto” tal y como se 
aprecia en  el dibujo de Carimini, por toda la planta.

Sangallo para solucionar un espacio de planta rectangular 
propone una bóveda apoyada en arcos formeros de medio punto 
levemente peraltados y fajones también de medio punto. Las 
aristas de la bóveda adoptan un perfil semicircular ‑o levemente 
apuntado muy próximo a éste, si damos por bueno el encuentro  
“apuntado” en el alzado interior de Sangallo‑ . El perfil de la 
bóveda adopta un abombamiento en las dos direcciones de la 
línea de clave.

Su geometría finalmente es desde un punto de vista de la 
historia de la construcción, “regresiva”  en cuanto que se acerca 
más a las soluciones abovedadas abombadas de tradición 
románica y renanas sobre planta rectangular -en las que las 
aristas diagonales son semicirculares y los arcos fajones son 
de medio punto levemente peraltados-  que a las góticas “ a la 
francesa” en las que se adopta ya el arco apuntado para los arcos 
formeros y fajones, y en las que además se produce una efectiva 
división estructural entre arcos de apoyo y plementería con la 
presencia de arcos diagonales u ojivos.

 Soluciones de este tipo para hallen-kirche: Poitiers, Berna 
y, más próxima también a las titubeantes soluciones góticas, 
Vezelay. Una variante italiana, que ya recogen los estudios 
de Robert Willis, admite la geometría de la solución francesa,  
pero sin que las aristas descansen sobre arcos ojivos, al parecer 
una preferencia local, para soluciones románicas abombadas 
apuntados sin arcos diagonales pero con arcos formeros 

1.109 Análisis geometría bóvedas 
nave lateral
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.62)
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apuntados. Alzado proyección elíptico: Soest, Ss. María 
Lippstadt, Grosse Marienkierche, Melverode, Laach. Soluciones 
abombadas con arcos formeros medio punto, pero con arco 
diagonal, San Vigilio de Trento.

Los efectos fundamentales de esta transformación serían 
dobles: por un lado el espacio ganaría en homogeneidad rítmica, 
igualándose el aspecto modulado de todas las naves, y por otro 
estructuralmente tendríamos una solución más estable y con 
menos problemas. Obsérvese por ejemplo, cómo el dibujo de 
Carimini exhibe fisuras y lesiones justo en las zonas de descarga 
de las bóvedas de arista, y que habrían sido reforzadas en la 
propuesta de Sangallo. 

Sangallo habría aprovechado la libertad de esa solución en 
la que se independizan todos los arcos, para crear una solución 
“romana” en los arcos perpiaños  y formeros y a la vez que un 
arco diagonal gótico, con una bóveda curvada que sea próxima 
a la esfera.

Finalmente en cada una de las dos paredes que limitan 
las naves laterales de la parte ampliada próxima a plaza 
Navona,  Sangallo  preveía la apertura de tres nichos  de planta 
semicircular. En diseños sucesivos de la iglesia uno de los 
paramentos presenta solamente un nicho semicircular siendo 
los otros dos de planta rectangular, hecho quizás debido a un 
cambio en fase de ejecución.

Nuevamente interesados por los proyectos que nunca se 
realizaron de la iglesia de Santiago, por esta sugestión utópica, 

1.110 Reconstrucción del posible 
proyecto de Antonio de Sangallo el 
Joven según dibujo U904A. Análisis 
planta.
[Dibujo del Autor]
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además no hemos podido averiguar si se trata de una copia del 
completo legajo 503 o sólo de una parte.

Un análisis detallado de este documento, o sea de la esti-
mación económica de los trabajos efectuados en el templo  du-
rante el año 1525, nos proporciona informaciones importantes 
sobre los materiales con los cuales estaba hechas la iglesia:  la-
drillos y travertino, a parte de alguna que otra información so-
bre lo que se hizo efectivamente.

 La trascripción realizada por la arquitecta Germani, muestra 
cómo las obras realizadas consistieron en una amplia reforma 
de las naves laterales, que fueron ensanchadas para hacerlas 
coincidir con la mayor anchura de la cabecera (los materiales 
serían simplemente reutilizados, sin dejar margen a innova-
ciones). Se restauraron los antiguos pilares dándole un aspecto 
parecido a los realizados en 1500 en la zona hacia plaza Navo-
na. Se construyeron los cuatro pilares más antiguos situados en 
los muros de las naves laterales de la iglesia, volteándose todos 
los arcos fajones correspondientes. En la parte más antigua de 
la iglesia se volvieron a hacer todas las bóvedas. Se reforzó la 

1.111 Reconstrucción hipotética de 
la planta de la iglesia de Santiago 
según dibujo U904A. Planta.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.50)

1.112 Reconstrucción del posible 
proyecto de Antonio de Sangallo 
el Joven según dibujo U904A. 
Superposición con Estadio de 
Domiciano.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.51)

1.113 Reconstrucción del posible 
proyecto de Antonio de Sangallo 
el Joven según dibujo U904A. 
Superposición con Estado Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.52)
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hemos decidido realizar aquí también otro experimento: hemos 
acabado de dibujar la iglesia con los tramos ausentes en el dibujo 
original y representado también la planta que hubiera reflejado 
dicho proyecto y la correspondiente sección transversal.

El proyecto de  Sangallo que f inalmente se 
realizó:  un compromiso

Aunque aquel proyecto del Sangallo no se llevó a cabo en su 
totalidad, sí se procedió a  una restauración importante, sobre 
todo en la zona más antigua de la iglesia. 

Lamentablemente hasta ahora no hemos hallado ninguna 
fuente gráfica que nos describa el proyecto que finalmente rea‑ 
lizó Antonio de Sangallo el Joven junto con su hermano Battista 
y con Labacco en 1525. Además ya que el Archivo de la Obra Pía 
en Roma está actualmente en obras, y por lo tanto  inaccesible, 
no hemos podido tampoco averiguar que documentación existe 
al día de hoy de dicha obra. 

Los dibujos, fechados entre 1522-1523, hallados en el archivo 
de los Uffizi, que tan  extremadamente valiosos han sido para 
poder avanzar hipótesis sobre el estado de la iglesia en su fun-
dación y tras su primera ampliación de 1500,  así  como para 
reconstruir los estudios y proyectos de Sangallo,  poco o nada 
nos cuentan de lo que finalmente se realizó.

Para conocer en qué consistió la obra efectivamente realizada 
por  Sangallo contamos al menos con la transcripción de parte 
del presupuesto de la obra del arquitecto2, escrito este último 
que hemos encontrado en la tesis de fin de carrera de la arqui-
tecta Maria Antonietta Germani, San Giacomo degli Spagnoli 
in Agone, 1995, hallada en el archivo de la iglesia. Se trata de 
una documentación valiosa, puesto que es la única a nuestra 
disposición, aunque por sus características no hay que olvidar el 
hecho de que pueda tener algún que otro fallo de transcripción, 

2  Se trata de una trascripción hecha por Maria Antonietta Germani 
de lo que se encuentra en el legajo 503 del Libro del Camarlengo, 17 de 
diciembre de 1525. Conto dello lavoro della Chiesa di S. Iachomo delli 
Spagnioli in Roma. Archivo Obra Pía.
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cimentación, se volvió a pavimentar por entero la iglesia  y se 
pintaron las naves.

Se  reformó en fin la capilla de San Ildefonso, levantándola  
sobre los muros antiguos, pero suprimiendo la deformidad de 
la entrada a dicha capilla que quedaba entre las dos partes de la 
iglesia originaria y la cabecera.  

La obra así realizada responde a un compromiso entre el 
plan original de Sangallo y el pragmatismo de la clientela: el 
plan original aspiraba a centralizar  el espacio situando una 
gran cúpula sobre la nave mayor, con lo cual resolvía el prob-
lema de la luz; y al tiempo se privilegiaba la capilla de San Il-
defonso, concediéndole una primacía espacial. Pero su proyec-
to suponía sacrificios como suprimir otras capillas, además de 
rehacer todos los pilares de la nave central de la iglesia y de 
voltear la cúpula. Tampoco el segundo proyecto, representado 
por la sección longitudinal U906A llegó a ningún fin también 
éste aunque no suponía un cambio tan radical sobre todo a nivel 
tipológico, resolvía problemas de luz y hubiera transformado la 
iglesia en un espacio uniforme. Pero no cabe duda de que este 
último también conllevaba en sí una gran obra de reconstruc-
ción de la fábrica en su totalidad y supondría un gran dispendio 
económico.
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