
ANEXOS
ANEXO FOTOGRÁFICO

anexo fotografico - 30

Foto 103. Capilla de S. Cosme y S. 
Damian o Capilla Fonseca. Detal-
le Elias
[Foto del Autor]

Foto 102. Nave lateral norte.
Capilla de S. Cosme y S. Damian 
o Capilla Fonseca
[Foto del Autor]

Foto 104. Capilla de S. Cosme y S. 
Damian o Capilla Fonseca. Detal-
le bóveda.
[Foto del Autor]

Foto 105. Capilla de S. Cosme 
y S. Damian o Capilla Fonseca. 
Detalle
[Foto del Autor]



ANEXOS
ANEXO FOTOGRÁFICO

anexo fotografico - 31

Foto 106. Nave lateral norte. 
Capilla de la Virgen Inmacolada.
[Foto del Autor]

Foto 107. Nave lateral norte. 
Cantoria. 
[Foto del Autor]

Foto 108. Nave lateral norte. Cap-
illas de San Juan Bautista, de la S. 
Concepción  y S. Ana, de Ss. Pe-
dro y Paolo
[Foto del Autor]
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Foto 109. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Ildefonso.
[Foto del Autor]

Foto 110. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Ildefonso. Detalle 
bóveda.
[Foto del Autor]
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Foto 112. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra.
[Foto del Autor]

Foto 113. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra.
[Foto del Autor]

Foto 114. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle de la bóveda con 
linterna
[Foto del Autor]

Foto 111. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra.
[Foto del Autor]
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Foto 116. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle.
[Foto del Autor]

Foto 115. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle.
[Foto del Autor]

Foto 118. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle fresco.
[Foto del Autor]

Foto 119. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Cap-
illa Serra. Estatua del apóstol 
Santiago
[Foto del Autor]

Foto 117. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle fresco.
[Foto del Autor]
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Foto 120. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle.
[Foto del Autor]

Foto 122. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle.
[Foto del Autor]

Foto 121. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle.
[Foto del Autor]

Foto 123. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle.
[Foto del Autor]

Foto 124. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle.
[Foto del Autor]
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Foto 125. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle.
[Foto del Autor]

Foto 126. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle.
[Foto del Autor]

Foto 127. Nave lateral sur. 
Capilla de S. Santiago o Capilla 
Serra. Detalle.
[Foto del Autor]

Foto 128. Nave lateral sur. Cap-
illas de La Natividad de Jesús 
Christo, de la Anunciación y de 
Ss. Cosme y Damiano
[Foto del Autor]
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Foto 129. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fuente bau-
tismal y fragmentos làpideos.
[Foto del Autor]

Foto 131. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fuente bau-
tismal y fragmentos làpideos.
[Foto del Autor]

Foto 133. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fuente bau-
tismal y fragmentos làpideos.
[Foto del Autor]

Foto 130. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fuente bau-
tismal y fragmentos làpideos.
[Foto del Autor]

Foto 132. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fuente bau-
tismal y fragmentos làpideos.
[Foto del Autor]
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Foto 134. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. fragmentos 
làpideos.
[Foto del Autor]

Foto 135. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. fragmentos 
làpideos.
[Foto del Autor]

Foto 136. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. fragmentos 
làpideos.
[Foto del Autor]

Foto 137. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. fragmentos 
làpideos.
[Foto del Autor]

Foto 138. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. fragmentos 
làpideos.
[Foto del Autor]
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Foto 139. 
[Foto del Autor]

Foto 140. Via Crucis
[Foto del Autor]

Foto 141. Pared nave lateral norte.
Bajo la cantoría. 
[Foto del Autor]
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Foto 142. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Inscripción
[Foto del Autor]

Foto 144. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fragmento 
inscripción
[Foto del Autor]

Foto 145. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fragmento 
inscripción
[Foto del Autor]

Foto 146. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fragmento 
inscripción
[Foto del Autor]

Foto 143. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Inscripción
[Foto del Autor]
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Foto 148. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fragmento 
inscripción
[Foto del Autor]

Foto 147. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fragmento 
inscripción
[Foto del Autor]

Foto 150. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fragmento 
inscripción
[Foto del Autor]

Foto 149. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fragmento 
inscripción
[Foto del Autor]

Foto 151. Pared fachada hacia 
Corso Rinascimento. Fragmento 
lápideo.
[Foto del Autor]
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Foto 153. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Escalera
[Foto del Autor]

Foto 152. Escala que baja a la 
planta sótano.

Foto 154. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Detalle muro.
[Foto del Autor]
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Foto 159.  La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. detalle cripta bajo la 
capilla Serra.
[Foto del Autor]

Foto 158. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. detalle cripta bajo la 
capilla Serra.
[Foto del Autor]

Foto 157.   La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. detalle cripta bajo la 
capilla Serra.
[Foto del Autor]

Foto 156. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. detalle cripta bajo la 
capilla Serra.
[Foto del Autor]

Foto 155. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. detalle cripta bajo la 
capilla Serra.
[Foto del Autor]
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Foto 162.  La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. detalle fresco cripta 
bajo la capilla Serra.
[Foto del Autor]

Foto 161.  La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. detalle techo cripta 
bajo la capilla Serra.
[Foto del Autor]

Foto 160.  La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. detalle cripta bajo la 
capilla Serra.
[Foto del Autor]
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Foto 163.  La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. detalle cripta bajo la 
capilla Serra.
[Foto del Autor]

Foto 164.  La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. detalle cripta bajo la 
capilla Serra.
[Foto del Autor]
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Foto 165. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano
[Foto del Autor]

Foto 166. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. detalle techo
[Foto del Autor]

Foto 167. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano
[Foto del Autor]
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Foto 171. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano
[Foto del Autor]

Foto 170. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano
[Foto del Autor]

Foto 169. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano
[Foto del Autor]

Foto 168 . La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano
[Foto del Autor]



ANEXOS
ANEXO FOTOGRÁFICO

anexo fotografico - 48

Foto 172. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano
[Foto del Autor]

Foto 173. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Detalle muro del esta-
dio de Domiciano
[Foto del Autor]

Foto 174. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Detalle muro del esta-
dio de Domiciano
[Foto del Autor]

Foto 175. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Detalle restos estadio 
de Domiciano
[Foto del Autor]
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Foto 176. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano
[Foto del Autor]

Foto 177. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano
[Foto del Autor]

Foto 178. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano
[Foto del Autor]

Foto 179. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano
[Foto del Autor]
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Foto 176. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Vista galería.
[Foto del Autor]

Foto 180. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Detalle forjado.
[Foto del Autor]

Foto 181. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Detalle forjado.
[Foto del Autor]
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Foto 182.  La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Restos.
[Foto del Autor]

Foto 183.  La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Restos. 
[Foto del Autor]

Foto 184.  La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Restos.
[Foto del Autor]
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Foto 185. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Resto de un capitel
[Foto del Autor]

Foto 186. La Iglesia de Santiago de 
los Españoles en plaza Navona. 
Sótano. resto de un aguasantiera 
[Foto del Autor]

Foto 187. La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Restos.
[Foto del Autor]



ANEXOS
ANEXO FOTOGRÁFICO

anexo fotografico - 53

Foto 188.  La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Restos.
[Foto del Autor]

Foto 189.  La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Restos.
[Foto del Autor]

Foto 190.  La Iglesia de Santiago 
de los Españoles en plaza Navo-
na. Sótano. Restos.
[Foto del Autor]
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APROXIMACIÓN Y ESTUDIO DE LAS FUENTES GRÁFICAS 
CATALOGACIÓN FUENTES ICONOGRÁFICAS 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Resulta fundamental, en nuestro trabajo de investigación, el 

análisis (a parte de planos específicos y dibujos de la Iglesia y de las 

propiedades de los Españoles en Plaza Navona), de algunos de los 

planos antiguos de Roma, como de una serie de vistas y grabados de 

Plaza Navona, ya que pueden facilitarnos muchas informaciones 

sobre el aspecto, y el importancia en la ciudad, de la Iglesia de 

Santiago de los Españoles a los largo de su historia. 

 

Para este trabajo nos hemos servido de distintos tipos de 

testimonios gráficos: los cartográficos, que nos muestran la 

configuración de las edificaciones gracias a su representación en 

perspectiva real o fingida; los pictóricos, cifrados en cuadros y vistas 

del área de Plaza Navona; dibujos, grabados, fotografías y dibujos de 

proyectos de la Iglesia. 

Entre los cartógrafos destacamos los planos de Bufalini (1551), 

Du Pérac (1577), Tempesta (1593), Falda (1676), Nolli (1748) y 

Lanciani (1893) gracias a los cuales, aunque tengan diversas escala y 

distintos nivel de fiabilidad y detalle, hemos podido concretar y 

verificar algunos elementos de la iglesia y hospital de Santiago tanto 

en planta que en alzado y volumetría. 

 

Lo mismo podemos decir de la imágenes pictóricas. 

 

Pocas son las fotografías existentes de la iglesia, y por la fecha 

de aparición de este medio, nos pueden proporcionar sólo una 

imagen de la iglesia cuando ya no era de propiedad española y al final 

de las trasformaciones que tanto la caracterizaron, antes de las 

últimas restauraciones del siglo XIX. 
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Por último tenemos los dibujos de proyecto de la iglesia, entre 

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

los proyectos que se presentaron para restaurar la iglesia a finales del 

siglo XIX y que nunca se llegaron a realizar, a parte de los dibujos de 

las última restauraciones y trasformaciones de Busiri Vici, Luca 

Carimini y Arnaldo Foschini.  

 

Después de consultar y referenciar se han analizados todos los 

testimonios gráficos encontrados, sean esos planos arquitectónicos, 

urbanísticos o vistas, acotando la elección a un periodo de tiempo 

bien definido, coincidente con la vida de nuestro objeto de 

investigación, de 1450 hasta finales del siglo XIX. 

 

Para realizar nuestra analisis de los documentos graficos se ha 

decidido ordenarlos, yendo de lo general a el particular, empezando 

por la escala urbana con las representaciones de Plaza Navona en los 

distintos planos de Roma, hasta llegar a la escala arquitectonica de la 

iglesia, pasando por el nivel intermedio de la manzana española en la 

famosa plaza romana. 
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ESCALA URBANA. PLAZA NAVONA EN LOS PLANOS DE ROMA. 
CATALOGACIÓN Y PRIMERA ÁNALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PLANIMETRICA 

 

 

 

 

Después de una  pequeña introducción sobre los planos 

antiguos de Roma, hemos referenciados los planos, recompilándolos 

y catalogándolos en fichas. 

De los varios planos de Roma existentes han sido elegidos para 

esta primera aproximación al tema de investigación sólo algunos que 

se han retenido de mayor interés por como representaban la Iglesia 

de Santiago. Esto después de una búsqueda de informaciones 

planimetricas que se centró en el Archivo cartográfico de la 

Biblioteca del Istituto Universitario de Architettura di Venezia y 

gracias al aporte de la Dra. Arquitecta Claudia Conforti, profesora 

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 departamento 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). 

 

Como veremos son distintos planos, distintas visiones con 

modalidad de lectura diferentes, como diversas son las 

personalidades de los artistas que se ocupan de estudiar, analizar, 

medir, representar la ciudad. Muchos van a instaurar entre ellos una 

relación dialéctica, líneas de contacto, de influencias, de divergencias 

que los llevan a perseguir su propio camino en proponer y defender la 

imagen de Roma. 

 

De los planos analizados podemos distinguir antes de todos 

distintos tipos o metodos de representación: 

- Planta icnografica: resultado de una proyección en el suelo de 

la ciudad mediante un reticulado ideal con vista cenital. 
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- Vista prospectica: obtenida reconduciendo la visión a un 

punto de vista único, aunque con algunos que otros correctivos 

oportunos. 

- Vista panoramica circular: reconducible a el principio de la 

rotación del observador como la de Marten van Heemskerck de 1534 

(desde el Campidoglio) y la de Wyngaerde de 1550 (desde las termas 

de Costantino en el Quirinale) o otros panoramas desde Monte 

Mano y desde el Gianicolo, que preluden a el grandioso de Giuseppe 

Vasi de 1765. 

- Sistema composito: basado en la composición de distintos 

metodos de representación. 

 

En los distintos planos analizaremos los aspectos en los que 

varía la representación de la Iglesia de Santiago de los Españoles 

como la escala, su proporción general, la tipologia, los detalles de la 

ornamentación y la posición de la iglesia en el espacio. 
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PLANOS ANTIGUOS DE ROMA 
INTRODUCCIÓN SOBRE LOS PLANOS ANTIGUOS DE ROMA 

 

 

 

 

El primer emperador de la dinastía Flavia, Vespasiano (69-77 

d.C.), entre el 71 y el 75 d.C., para conmemorar el fin de la guerra en 

Palestina hizo construir, en la zona de los Foros, en la calle Sagrada, 

el Templo de la Paz, destruido por un incendio en 192.  

Restaurado por Settimo Severo (192-211 d.C.) fue 

transformado, después de la caída del imperio, en una iglesia 

consagrada a los Santos Cosma y Damiano entre 526 y 530. El 

templo daba hacía una gran plaza cuadrangular de m. 110x135, 

delimitada por una alta arcada donde se asomaba la biblioteca en 

cuya pared septentrional el emperador hizo colocar la Forma Urbis, 

una gran planta topográfica en mármol de la ciudad a escala 1:246, 

compuesta por 151 losas por un total de 18,10x13 metros. 

Solamente después de la segunda mitad del siglo XVI se 

recuperaron de esta planimetría, desafortunadamente destruida con 

el tiempo, algunos fragmentos un poco más del 10% de la superficie 

total, actualmente conservados en los depósitos del Museo di 

Palazzo Braschi en Roma. 

Después del fin del Imperio, durante la Edad Media, a la 

planimetría marmórea, que proporcionaba un exacto cuadro 

topográfico de la ciudad que estaba desapareciendo y despoblando, 

sucedieron muchas planimetrías imaginarias, circulares, ovoides, 

cuadradas en las que se indicaban sumariamente los principales 

lugares de culto cristiano dentro y fuera las muras y las grandes 

basílicas con las tumbas de los apóstoles. 

 

Las representaciones de Roma a finales de la Edad Media 

representaban la ciudad como un ataúd lleno de monumentos (“Bolla 

de Oro” de Ludovico il Bavaro, 1328) o como una ciudad densamente 

pobladas (fresco de Masolino de Panicale, 1453) o sea como un 

desierto en el que flotaban las Mirabilia (la miniatura de los 

hermanos Limbourg, 1415, o también la miniatura del Dittamondo 

de Fazio de los Umberti, 1447, con Roma como Hortus conclusos o 

jardín de las maravillas). 
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En los siglos sucesivos las maneras de representar la ciudad 

parecen continuar a enlazarse con estos esquemas: análisis de detalle 

del conjunto urbano, o sea visiones sintéticas, resumidas en una 

significativa elección de monumentos emergentes, antiguos y/o 

modernos.  

Desde el punto de vista del tipo de la representación, parece 

evidente que las planimetrías y las vistas de las ciudad en esa época, a 

parte muy pocos casos, no pueden ser objetivas: se trata de imagines 

expresas con trazos realísticos o sintéticos y abreviados, 

ideogramáticos, o enfatizados, ideales o ideologizados. 

 

Solamente después de la mitad del siglo  XVI la cartografía de 

Roma empezó a asumir nuevamente un papel verdadero y realísticos 

de la topografía de la ciudad. 

El merito de este importante cambio se debe a Leonardo 

Bufalini, carpintero, grabador y arquitecto, que en 1551 imprimió la 

primera xilografía de la planimetría de la ciudad en la que se dibuja 

todo el tejido viario, principal y secundario, sumariamente restituido, 

con la indicación de restos de edificios romanos, de importantes 

palacios y de lugares de culto cristiano existentes en esa época. 

Entre el XVI y el XVII siglos otros grabadores y cartógrafos 

realizaron numerosas representaciones escenograficas en perspectiva 

de la ciudad, entre las cuales no hay que olvidar, por su peculiaridad, 

las de: Etienne Du Pérac (1577), Antonio Tempesta (1593), Luigi 

Maggi (1625) y la de Gian Battista Falda (1676) con el punto de vista 

situado en el Monte Gianicolo y con el norte a la izquierda. 

 

Después de los fastos de la Edad Barroca, en la que tenemos 

una rica producción de plantas de Roma, durante el ‘700, con Nolli y 

Piranesi, la medición y la representación de la ciudad, con la 

recuperación de documentos antiguos  (Forma Urbis Severiana) y 

renacentistas (planta icnográfica de Bufalini, de 1551, y plantas de 

Roma antigua de Ligorio, Du Pérac y Cartano) se renueva 

profundamente. 
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En 1748, en ocasión de la designación el definitivo perímetro de 

los 14 Riones de Roma, querida por Benedetto XVI Lambertini 

(1740-1758) y realizada por Bernardo Bernardini, Giovanni Battista 

Nolli, arquitecto y aparejador, dibujó y grabó sobre cobre en su taller 

en Roma, con la ayuda de algunos colaboradores, la primera 

planimetría topográfica de la ciudad restituida con métodos 

estrictamente científicos. 

La Nuova Pianta di Roma de Nolli, constituye un monumento 

de la ciencia en el siglo de los “Rumi”, gracias -también a las 

experiencias de Francesco Bianchini y la colaboración del abad 

Diego Revillas, de los Cardenales Albani y Valenti Gonzaga y sus 

círculos intelectuales- de las nuevas tecnologías en el levantamiento 

con base trigonométrica y con el auxilio de la tablita pretoriana, que 

determinan un cambio sustancial que puede ser comparado al utilizo 

de la brújula en el levantamiento urbano y arquitectónico, ilustrado 

en la Descriptio Urbis Romae del Alberti y el la “lettera a Leone X” 

de Raffaello y visualizando en la Planta de Roma de Bufalini. 

La planimetría de Nolli es todavía hoy el solo documento a 

proyección iconográfica horizontal segura que permita una 

comparación cierta entre el desarrollo urbano de la ciudad antigua 

con él de la actual. 

A finales del XIX siglo la cartografía romana se enriquece de 

una extraordinaria y atenta reconstrucción de los tejidos urbanos 

antiguos, de la Edad Media y modernos sobrepuestos, representado 

en tres colores, dibujada por Rodolfo Lanciani, arqueólogo romano.  

La extraordinaria planimetría (Roma Forma Urbis) todavía 

hoy es una fuente insustituible de preciosas noticias por 

investigadores y curiosos. 

En el siglo XX en fin, el patrimonio históricos-cartográfico de 

Roma se completa con las planimetrías de Cristiano Huelsen (1926) 

y de Roberto Valentini con Giuseppe Zucchetti (1946-1952) con el 

declarado fin de localizar todas las iglesias desaparecidas o existentes 

realizadas en la capital del mundo cristiano del tempo de 

Constantino hasta principios del siglo XX. 
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PLANOS DE ROMA 
INTRODUCCIÓN A LAS FICHAS. 

 

 

Catalogación por fichas, ordenadas cronológicamente, de las 

principales planimetrías de Roma en las cuales se resalta la zona de 

Plaza Navona, utilizadas y analizadas para el estudio de la Iglesia de 

Santiago de los españoles y su contexto urbanístico. 

En cada ficha se evidencian el titulo, el autor, el grabador, el 

editor, el tipo de planimetría, la orientación, la técnica, las medidas, 

la escala, la colocación y su proveniencia. 

 

 

 

SISTEMA DE CATALOGACIÓN 

 

El sistema de catalogación de documentos aplicado identifica los 

mismos primero según el tipo de documento: 

P. Plano 

V. Vista || Grabado || Pintura 

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 Efimera 
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P.R_1 Plaza Navona en la  planimetría  de 

STROZZI (1474) 

 

Diseñador: STROZZI, Alessandro 

Grabador:  - 

Tipo:   Planta prospectica 

Orientación:  norte hacía abajo 

Técnica:   dibujo a bolígrafo 

Medidas:   22,0 x 26,5 cm total 

   Dos hojas de 21,8 x 13,13 cm. 

Escala:  - 

Procedencia: Florencia, Biblioteca Mediceo – Laurenziana 

   Cod_Redi_77_fol_7v-8r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera documentación de la plaza, en una planimetría 

general de la ciudad, nos la da la Cosmografía (Codd. Vatic. y 

Parisino) de 1472, luego la misma aparecerá en la planimetría de 

Strozzi. 

El único edificio indicado es la iglesia medioeval de S. Agnese 

con cubierta a dos aguas y campanile con cúspide. Con esta  misma 

forma la iglesia estará representada también en planimetrías 

sucesivas, anteriores a la reconstrucción hecha durante Papa 

Innocenzo X. Es equivocada la ubicación de la iglesia en el lado sur 

de la plaza. 
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P.R_2 Plaza Navona en la  planimetría  de 

B UFALINI (1551)  

 

Titulo: Roma, dedicada a Papa Giulio III Ciocchi del 

Monte 

Diseñador: BUFALINI, Leonardo de Udine 

    Arquitecto, militar, carpintero. 

Grabador:  BUFALINI, Leonardo de Udine 

Editor:  Blado Antonio (1º edición 26 de mayo de 1551) 

Tipo:  Planta icnográfica. Proyección y figuración 

vertical, ocnografica, orográfica. Las indicaciones 

toponomásticas escritas en latin y en italiano no 

siempre se han escrito correctamente 

Orientación:  norte a la izquierda indicado por una flecha 

Técnica:   xilografía 

Medidas:   153 x 198 cm total. 

 Vente hojas de 49 x 35, puestos en cuatro 

ordenes, integrados por cuatro franjas en el lado 

derecho de 49 x 13 cm. 

Escala:  - 

Procedencia: Londres, British Library, Map Library 

 MapRoom_S_I_R_1 

 Gabinetto delle Stampe in Vaticano, Roma. 

 De la edición de 1551 no se conoce ningún 

ejemplar. Se vuelve a editar con el soporte ligneo 

original en 1560 
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Documenta la presencia de: la iglesia medioeval de S. Agnese 

de tres naves, el palacio De Cupis, con el patio porticado y el lado de 

la plaza hacía vía dei Canestrari, todavía curvilíneo. 

Aquí ya aparece la iglesia y hospital de Santiago de lo 

Españoles. 

Al ser una planimetría icnográfica, se puede notar a partir de la 

planta, a tres naves, como la iglesia ya está ampliada hasta Plaza 

Navona hacía donde tiene su acceso principal. 
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P.R_3 Plaza Navona en la  planimetría  de 

P INARD (1555)  

 

 Titulo:  Urbis Romae descriptio 

 Diseñador: PINARD, Ugo 

 Grabador:  BOS, Giacomo 

 Editor:  LAFRERY, Antonio 

 Tipo:   Planta prospectica.  

    Vista oblicua vertical. Desde el Gianicolo 

 Orientación:  norte a la izquierda 

 Técnica:   grabado, buril 

 Medidas:   55,6 x 89 cm total. 

    Dos hojas de 55,6 x 49,5 cm. 

 Escala:  - 

Procedencia: Roma, Biblioteca Hertziana, Max-Planck-

Institut für Kunstgeschichte 

     Dm_505-1740gr_raro 

 Roma, Biblioteca dell’istituto di archeologia e 

storia dell’arte 

     Fondo_ lanciani_Roma_XI_16_6 

 Roma, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio 

Emanuele II  

  P_K_5b 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta prospectiva podemos apreciar la fachada hacía Plaza 

Navona de la Iglesia de Santiago de los Españoles, así como el frente 

de la propiedad castellana.  
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En esta representación bastante simplificada con respecto a la 

realidad, podemos notar: la escalinata, los tres portales de acceso en 

correspondencia de las tres naves, el doble orden del alzado y el 

rosetón central.  

Sin embargo falta el campanario, que si sabemos existente en 

esta época (1555) gracias a una inscripción grabada en una campana, 

que nos indica la fecha de su construcción.  

Además, si observamos las cubiertas, podemos constatar como 

no corresponde con lo que era la tipología de la iglesia: la cubierta a 

dos aguas en correspondencia de la nave central se encuentra mucho 

más alta con respecto a lo que observamos en la nave lateral, hecho 

que nos haría  llevar a la conclusión de una sección de la iglesia a el 

tradicional modo basilical. 

 

Contrariamente a lo que nos hace percibir Pinard sabemos que 

la iglesia de Santiago de los Españoles es un claro ejemplo, y uno de 

los pocos en Roma, de iglesia salón, donde las naves del templo 

alcanzan la misma altura y no se escalonan. 

 

LEYENDA 

Se encuentra en el fondo del plano y destaca: Puertas, Pontes, 

Acueductos, Termas, Teatros y Anfiteatros, Circos, Obeliscos, 

Arcos, Columnas, Templos, Palacios y Casas más importantes, más 

insignes de la Roma representada. 

Si por un lado encontramos, bajo el numero 42. el circus 

Agonalis dictus Agone, todavía no comparece en leyenda la Iglesia 

de Santiago de los Españoles. 
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P.R_4 Plaza Navona en la  planimetría  de 

P ACIOTTI (1557)  

 

Titulo: Urbis Romae formam quae nunc est … Ex typis 

et diligentia Ant. Lafreri/Sequani An. MDLVII 

Diseñador: PACIOTTI, Francesco 

   arquitecto 

Grabador:  BEATRIZET, Niccolo 

Editor:  LAFRERY, Antonio 

Tipo:   Planta prospectica 

   Oblicua con alzado 

Orientación:  norte a la izquierda 

Técnica:   grabado, buril 

Medidas:   48 x 55 cm total 

   Hoja única. 

Escala:  - 

Procedencia: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio 

Emanuele II 

    P_N_8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El autor toma como base el plano de Bufalini. 

En la planimetría del Paciotti si está representado el barrio 

español en Plaza Navona, pero no se puede identificar lo que 

corresponde a la iglesia: de hecho todos los edificios que dan a la 

Plaza están representados como un conjuntos de viviendas o 

palacios. 

Tampoco podemos identificar a Santa Agnese. 
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P.R_5 Plaza Navona en la  planimetría  de 

D OSIO (1561)  

 

Titulo:  Roma 

Diseñador: DOSIO, Giovanni Antonio 

   Arquitecto y escultor 

Grabador:  DEL RE, Sebastiano 

Editor:  FALETTI, Bartolomeo 

Tipo:   Planta prospectica 

   Oblicua con alzado 

Orientación:  norte hacía abajo 

Técnica:   grabado, buril 

Medidas:   42 x 55,5 cm total. 

   Dos hojas de 42 x 27,7 cm. 

Escala:  - 

Procedencia: Roma, Biblioteca Hertziana, Max-Planck-

Institut für Kunstgeschichte 

    Dm_505-1740gr_raro 

   Roma, Istituto Nazionale per la Grafica 

    FC36643 

Roma, Biblioteca dell’istituto di archeologia e 

storia dell’arte 

    Laf_I_8 

Roma, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio 

Emanuele II 

    P_O_9 
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El autor da un particular interés a los monumentos antiguos y a 

la villa de Julio III. 

En la planimetría del Dosio no se distingue la Iglesia de 

Santiago de los Españoles entre los edificios que rodean la Plaza.  

Aquí, como en el planote Paciotti, todos los edificios que dan 

al Campo Agonalietsan representados como un conjunto de 

viviendas y palacios. Tampoco se representa la iglesia de S. Agnese. 

 

LEYENDA 

Se encuentra en el fondo del plano y se compone de diez 

grupos: Portas, Pontes, acueductos, Termas, Teatros y Anfiteatros, 

Circos, Arcos, Columnas, Templos y Varios. 

Si por un lado encontramos al numero 20. el Circus Agonalis, 

entre los templos más insignes de Roma no parece la Iglesia de 

Santiago de los Españoles. 



   17 

 

P.R_6 Plaza Navona en la  planimetría  de 

C ARTARO (1576)  

 

Titulo: Novissimae urbis Romae accuratissima 

descriptio 

Diseñador: CARTARO, Mario 

   Cartografo y grabador 

Grabador:  CARTARO, Mario 

Editor:  - 

Tipo:   Planta prospectica 

   Vertical con alzados 

Orientación:  norte a la izquierda 

Técnica:   grabado, buril 

Medidas:   91 x 113 cm total. 

   8 hojas de 45,5 x 28,25 cm. 

Escala:  1000 palmi romani 

Procedencia: Roma, Biblioteca dell’Istituto di archeologia e 

storia dell’arte 

    Roma_X_648_inv_47738 

Roma, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio 

Emanuele II 

    P_A_1 
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La representación que nos da Cartaro de la fachada de la 

Iglesia de Santiago de los Españoles se parece mucho a la de Pinard, 

tanto que pueden valer las mismas consideraciones sobre la torre y la 

cubiertas hechas antes. 

 

LEYENDA 

A parte de indicar algunos nombres de monumentos, plazas y 

calles directamente en el plano, Cartaro pone al fondo de su 

planimetris una leyenda con otras iglesias, plazas, vias, torres, 

carceres, palacios, estatuas, obeliscos y termas que considera 

importantes en Roma. 

 

Mientras que Platea Agonis aparece nel plano la Iglesia de Santiago 

compare abajo en la leyenda, bajo el numero 6. como Ecclesia S. 

Iacobi Hispanorum. 
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P.R_ 8 Plaza Navona en la  planimetría  de D U 

P ÉRAC (1577)  

 

Titulo: Nova urbis romae descriptio, dedicada a el Rey 

de Francia Enrique III 

Diseñador: DU PÉRAC, Etienne 

Arquitecto, grabador, pintor, proyectista de 

jardines 

Grabador:  LAFRERY, Antonio 

Editor:  LAFRERY, Antonio primera estampa 

Otras ediciones en 1640 y 1643 por Giovanni 

Battista de Rossi en su taller de Plaza Navona. 

Tipo:   Planta prospectica 

Orientación:  norte a la derecha 

Técnica:   grabado, buril 

Medidas:   79,4 x 100,7 cm 

Nueve hojas  de 33,2 x 26,8 cm. 

Escala:  - 

Procedencia: Durante la republica romana de 1799 las planchas 

de cobre originales, conservados en la calcografía 

camerales en el Rione Trevi, se enviaron a la casa 

de la moneda para acuñar monedas 
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El autor para realizar este plano ha utilizado el plano de 

Bufalini. 

La particular orientación de la planimetría, con el norte situado 

a la derecha, permite obtener documentación sobre la fachada del 

Palazzo Orsini. El palacio Lancellotti aparece todavía sin altana; está 

claramente representada la isla De Cupis. Por primera vez están 

delineadas las dos fuentes de Gregorio XIII. 

Con respecto a las planimetrías anteriores aquí está 

representada la fachada de la iglesia de Santiago de los Españoles 

hacía via della Sapienza: observamos un único portal de acceso, dos 

ventanas a los laterales, un rosetón central y una cubierta a dos 

aguas. Aquí Du Pérac dibuja el campanario a la izquierda entrando 

desde via de la Sapienza, en posición opuesta a la de todas las 

representaciones sucesivas. 

 

 

LEYENDA 

Se pone en el mismo plano el nombre de la mayoría de 

monumentos, plazas, calles más importantes de Roma; al no caber 

todos enumeran algunos templos en una leyenda en un recuadro que 

pone a la derecha del plano en el que locorum nomina, quae in suis 

locis adseribi non poterunt, hic per numerum annotamus. 

La Iglesia de Santiago de los Españoles comparece bajo el 

numero 114 como Templum S. jacobi Hispanorum.  
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P.R_9 Plaza Navona en la  planimetría  de 

T EMPESTA (1593)  

 

Titulo: Recens prout hodie iacet almae urbis Romae cum 

ómnibus viis aedificiisque prospectus 

acuratissime delineatus 

Diseñador: TEMPESTA, Antonio 

   Pintor y grabador 

Grabador:  TEMPESTA, Antonio 

Editor:  TEMPESTA, Antonio 

Tipo:   Planta prospectica.  

Punto de Vista situado en el Colle Gianicolo. 

Proyección horizontal oblicua con alzado 

Orientación:  norte a la izquierda 

Técnica:   grabado, aguafuerte 

Medidas:   216 x 123 cm total. 

Doce hojas de 54x41 cm. 

Escala:  - 

Procedencia: De la primera edición existen varios ejemplares 

señalados en 1927 por Cristiano Hüelsen y 

conservados en archivos privados 
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Clara representación de la fachada de Santiago y de las casas 

de los Españoles.  

De hecho hay un mayor detalle de la fachada y composición de 

todas las planimetrías anteriores. 

Hay que marcar también las proporciones de la iglesia con 

respecto a los edificios a ella adyacentes: el templo español aquí 

parece tener una escala exagerada, a parte de invadir el espacio de la 

plaza. Podemos avanzar la hipótesis que el autor haya tomado estas 

decisiones en su representación para resaltar la importancia de la 

Iglesia de Santiago de los Españoles. 

 

A la izquierda de la iglesia de S. Agnese se encuentra la torre 

de los Rivaldi y a la derecha la de los Teofili, en el gran palacio cerca 

de la casa de los Pamphily. Está claramente documentada la 

decoración de la fuente de Giacomo de la Porta. En el medio de la 

plaza está el abrevadero puesto por Gregorio XIII. 

 

LEYENDA 

Tempesta no pone alguna leyenda en su planimetria de Roma, 

escribe directamente lo que quiere destacar. 
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P.R_10 Plaza Navona en la  planimetría  de 

G RUTER(1618)  

 

Titulo: Disegno nuovo di Roma moderna con le sue 

strade, siti et edifitii in pianta esatta cosí come sta 

al presente cotto il fel. Mo pont. Di N.S. Paolo 

P.P.V… 

Diseñador: GREUTER, Matteo 

   Grabador y delineante. 

Grabador:  - 

Editor:  - 

Tipo:   Planta prospectica 

Orientación:  norte a la izquierda 

Técnica:   grabado, buril 

Medidas:   130 x 214,7 cm total. 

   Veinteunas hojas de distintos tamaños. 

Escala:  - 

Procedencia: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio 

Emanuele II 

    P_G_6 

Cittá del Vaticano, Biblioteca Apostolica 

Vaticana 

    St_Geogr_I_199 
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En este plano vemos como algunas caracteristicas de la iglesia 

se mantien: lo dos ordenes, lo tres portales,las pilastras, las volutas, la 

escalinata; aunque aquí hay menos detalles con respecto al plano del 

Tempesta. 

La fachada no presenta la misma cura en el dibujo y no se 

aprecian las dos ventanas sobre el portal central, como las que están 

al lado del rosetón, el frontón también no se percibe. 

Aquí la Iglesia, con su proporciones un poco exageradas con 

respecto a los edificios que la rodean aunque no tanto como en el 

plano del Tempesta, invade el espacio de la plaza y su escalinata se 

acerca demasiado a la fuente. 

Observando en fin la cubierta notamos como la nave central, 

con una cubierta a dos aguas, es bastante más alta de las que 

tenemos en las naves laterales: aquí otra vez no se aprecia la real 

tipología de iglesia salón que posee el templo castellano. 

 

 

LEYENDA 

Greuter pone en su plano de Roma a la izquierda un listado 

con todos los Papas que han reinado después de Pedro, a la derecha 

otro con todos los emperadores de Roma; mientras que, finalmente, 

encontramos abajo dos leyendas: una con algunos palacios y otra, 

corrida por todo el fondo, con todas las iglesias de Roma. 

En Plaza Navona destaca con el numero 4 la Iglesia de S. 

Agnese y con el numero 37 la Iglesia de Santiago de los Españoles. 
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P.R_11   Plaza Navona en la  planimetría  de 

M AGGI (1625)  

 

Titulo:  Iconografia della Cittá di Roma… 

Diseñador: MAGGI, Giovanni 

   Grabador y pintor 

Grabador:  MAUPIN, Paolo 

   1º edición impresa en su taller de via Ripetta. 

   Reimpresión en 1774 

Editor:  - 

Tipo:   Planta prospectica 

   Punto de Vista situado en el Colle Gianicolo 

   Proyección vertical oblicua con alzado. 

Orientación:  norte a la izquierda 

Técnica:   xilografía 

Medidas:   428 x 225 cm 

   48 hojas de 53,5 x 75 

Escala:  - 

Procedencia: Roma, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio 

Emanuele II 

    18_P_A_1-2 
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Plano inspirado al plano de Tempesta. 

 

Mirando la fachada de Santiago de los Españoles que nos 

representa Giovanni Maggi, podemos notar como desaparecen 

todas las ventanas, que si habían en Tempesta y Maupin Losi, solo 

hay los tres portales y el rosetón; pero por el otro lado tenemos dos 

pilastras, en vez que una, entre las puertas. Observando en fin la 

cubierta notamos como la nave central, con una cubierta a dos aguas, 

es bastante más alta de las que tenemos en las naves laterales: aquí 

también no se aprecia la real tipología de iglesia salón que posee el 

templo castellano. 

 

Se aprecia nuevamente que la iglesia “invade” cada vez más la 

plaza. 

 

LEYENDA 

El plano de Maggi no tiene ninguna leyenda.  

Vemos como compare en la misma planimetria la nomencatura 

de Plaza Navona (PIAZZA NAVONA) y del la iglesia y Hospital de 

Santiago de los Españoles (HOSPITALE, S. IACOMO D 

SPAGNA).
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P.R_12  Plaza Navona en la  planimetría  de  

  S HAYCK (1630) 

 

Titulo: Nova urbis Romae descriptio cum ómnibus viis a 

edificiisque Accuratissime delineata anno domini 

MDCXXX 

Diseñador: VAN SHAYCK, Goffredo 

Grabador:  VAN SHAYCK, Goffredo 

Editor:  - 

Tipo:   Planta prospectica 

Orientación:  norte a la izquierda 

Técnica:   grabado, buril 

Medidas:   102 x 158 cm total. 

   Ocho hojas de 51 x 39,5 cm. 

Escala:  - 

Procedencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Shayck se vuelve a una representación algo más 

esquemática, aunque no faltan algunos de los elementos principales 

de la fachada: los dos ordenes las pilastras, los tres portales, las 

ventanas, las volutas y la cúspide triangulares.  

 

La iglesia ya tiene esa escala tan exagerada que se había 

apreciado en Tempesta o en Maggi, aunque si hay aquí también una 

cierta invasión del espacio esta vez por parte de la escalinata. 
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Notamos, de todas formas algunas que otras diferencias con 

respecto al las planimetrías analizadas precedentemente, asociado 

probablemente al mayor grado de fidelidad total del plano: el 

numero mayor de ventanas, el tamaño prácticamente idéntico de los 

tres portales, el rosetón muy pequeño, casi inexistente; vuelve a haber 

una solo pilastra entre las puertas y falta el campanario. 

 

LEYENDA 

El plano de Shayckno tiene ninguna leyenda.  

Compare en la misma planimetria la antigua nomencatura de Plaza 

Navona (PLATEA AGONIS) y de la Iglesia de Santiago de los 

Españoles (T.S. IACOBI HISPANORUM). 
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P.R_13  Plaza Navona en la  planimetría  de  

   F ALDA (1676) 

 

Titulo: Nuova pianta et alzata della città di Roma con 

tutte le strade piazze et edificii de tempii, palazzi 

giardini et altre fabbriche antiche e moderne 

come si trovano al presente nel pontificato ei N.S. 

papa Innocentio XI con le loro dichiarationi nomi 

et indice ... disegniata et intagliata da Gio. 

Battista Falda da Valduggia et date al pubblico 

da Gio: Giacomo De Rossi .. 

Diseñador: FALDA, Giovanni Battista 

   Grabador 

Grabador:  FALDA, Giovanni Battista 

Editor:  DE ROSSI, Giovanni Giacomo 

Tipo:   Planta icnográfica-prospectica 

   Punto de vista Colle Gianicolo 

   Proyección vertical oblicua con alzado. 

Orientación:  norte a la izquierda 

Técnica:   grabado, aguafuerte 

Medidas:   153 x 156 cm total. 

12 hojas de 51x39 cm  

Escala:  - 

Procedencia: Roma, Biblioteca dell’istituto di archeologia e 

storia dell’arte 

    Roma_X_800 

 

Otros ejemplares han sido señalados por 

Cristiano Hülsen, en 1926, en bibliotecas y 

archivos privados. 
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Primera clara representación de la plaza después de la 

trasformación hecha por Innocenzo X. 

Gnoli afirma como “ Il tipo a volo d’uccello ebbe il suo 

perfezionamento nelle piante de Maggi e di Tempesta, cosí quello a 

proiezione verticale con elevazione, come questa del Falda. Essa é 

mirabile per esattezza di riproduzione e fineza d’esecuzione”. 

 

Desde este plano dependen la mayoría de los planos realizados 

entre 1680 y 1781, año en el que compare la última imitación de Falda 

por parte de Vasi. 

 

La representación de la iglesia que nos proporciona Falda  

sigue las mismas líneas y  las mismas características tipologicas de  

las planimetrias anteriores como la deTempesta o de Maggi. Sin 

embargo aquí vemos como está más proporcionada en relación con 

lo demás edificios de la plaza, aunque siempre resulta más 

adelantada de lo que es realmente, invadiendo el espacio. 
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LEYENDA 

Falda en su plano nos pone a la derecha dos indices: uno de los 

palacios y otro de las iglesias de Roma. En en segundo encontramos 

con el numero 87 la Iglesia de Santiago de los Españoles (Giac. De 

Spagnoli in Navona R. S. Eustachio).  

En La Plaza Navona (Piazza Navona, il circo Agonales) hay 

otras referencias:  

Entre las iglesias: 

3. Agnese nel Circo Agonale, Coll ta R. Parione  

En  la leyenda de los palacios: 

386. P. de Cuppis in Navona 

398. P. Lancellotti in Navona 

 

Notas:  

El gran plano de la ciudad de Roma de G. B. Falda se publica 

en 1676 es un representación analítica a vuelo de pájaro que se 

impone en toda Europa como imagen moderna de la ciudad eterna. 

La planimetría de Roma es una obra difícil y ambiciosa, nacida 

de un meticuloso trabajo de comprobación científica sobre las 

dimensiones de la ciudad, y una atenta representación de su 

presentación monumental segundo el precedente del plano de 

Greuther (1618). 

El plano de Roma de Falda exalta la magnificencia 

monumental del la Urbe, analíticamente decompuesta en varias 

intervenciones de la red viaria y de edificios. Este modelo de 

representación se seguirá proponiendo aunque será la abstracción 

icnografía a proyección vertical que será reconocido durante el  ‘700 

como único instrumento valido de conocimiento y apto para 

representar la ciudad; mientras que cada géneros de vista será 

percibido como producto valido únicamente como operación 

artística, vaciada de cualquier fiabilidad científica. 
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P.R_ 14  Plaza Navona en la  planimetría  de  

   N OLLI (1748)  

 

Titulo: Alla Santità Di Nostro Signore Papa Benedetto 

XIV La Nuova Topografia Di Roma 

Ossequiosamente Offerisce e Dedica 

l'Umilissimo Servo Giambattista Nolli Comasco 

Diseñador: NOLLI, Giovanni Battista 

   Arquitecto y topografo 

Grabador:  CAMPANA, Pietro 

Editor:  NOLLI, Giovanni Battista 

Tipo:   Planta icnográfica 

Orientación:  norte hacía arriba 

Técnica:   grabado, aguafuerte 

Medidas:   208,5 x 132 cm 

Doce hojas de 69,5 x 44. 

Escala:  1:3600 

Procedencia: Roma, Biblioteca Hertziana, Max-Planck-

Institut für Kunstgeschichte 

    Graphik_20248 

   Dg_140-3481_gr_raro  

    Dg_140-3480_gr_raro 

   Roma, Istituto Nazionale per la Grafica 

    S1200273098 

    S1200272054 

   Roma, British School at Rome 

   München, Bayerische Staatsbibliothek 

    Mapp_XIV_133_d 

   Roma, Museo di Roma 

Roma, Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio 

Emanuele II 

      P_A_14 

Roma, Biblioteca Romana presso l’Archivio 

Storico Capitolino 

      Stragr_364 
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En la planimetría están indicados, con números 

correspondientes 1320 insignes monumentos, y están trazados los 

limites de los catorce Rioni de la ciudad queridos por papa 

Benedicto XIV Lanciani (1748-1758) a quien la planimetría está 

dedicada. 

La topografía de la plaza, después de los fundamentales 

cambios de Innocenzo X, delineados por primera vez en la planta del 

De Rossi (1668) está representada por Nolli con mayor exactitud y 

documentación de particulares. 

 

En la planta icnográfica del Nolli podemos por primera vez en 

un plano de Roma, apreciar la planta de la iglesia. 
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P.R_ 14.01  Plaza Navona en la  planimetría  de  

   NOLLI (1748)  

 

Titulo: La topografía di Roma di Gio-Batta Nolli dalla 

Maggiore in questa minor tavola dal medesimo 

ridotta / Piranesi e Nolli incisero 

Diseñador: NOLLI, Giovanni Battista 

Grabador:  PIRANESI, Giovanni Battista. NOLLI, Carlo 

Editor:  NOLLI, Giovanni Battista 

Tipo:   Planta icnográfica 

Orientación:  norte hacía arriba 

Técnica:   grabado buril 

Medidas:   68,5 x 47 cm total 

Escala:  - 

Procedencia: Roma, Biblioteca Romana presso l'Archivio 

Storico Capitolino 

Bibliografia BH-OPAC IDp: 53/IDc: 

478 
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Notas:  

 

La planta del Nolli (17489), primer levantamiento analítico de 

la ciudad de Roma, es la única planimetría, hasta finales del ‘700 que 

reúne en si todas estas características calificativas: 

- precisión absoluta del dibujo, basada sobre 

levantamientos sectoriales realizados a gran escala 

(probablemente entre 1:100 y 1:300, según la complejidad) 

y en un segundo momento llevado muy cuidosamente a la 

escala de 1:3000; 

- la representación planimetríca no sólo de todas las 

iglesias sino también de atrios, escaleras y patios. Todos 

estos elementos aparecen en los palacios más 

importantes, en los edificios de media importancia se 

representan sólo zaguanes y patios, mientras que en la 

edilicia menores se renuncia a cualquier elemento; 

- representación completa del equimamiento urbano 

- representación de los jardines y de los campos con los 

distintos cultivos; 

- representación de los principales desniveles gracias a 

apropiadas sombras; 

- restitución según base científico-arqueológica de los 

monumentos antiguos parcialmente desaparecidos. 

 

Técnicamente el ambicioso proyecto del Nolli nace del 

encuentro de las exigencias de una asociación de eruditos y 

anticuarios con las nuevas tecnologías de Milán. 

La prodigiosa exactitud de la Nuova Planta de Roma del 

Nolli, reconocida por muchas fuentes, es todavía más apreciable si 

pensamos a la enorme superficie de territorio urbano y extraurbano 

levantado por el Nolli, y al poco tiempo utilizado para acabar el 

trabajo. 

La Nuova Planta de Roma, con sus informaciones 

estratigráficas representa una “sección” histórica sincrónica de la 

ciudad Barroca en el momento de su mayor esplendor, y se propone 

como base para la definición de un catastro urbano, como 

efectivamente se hizo en el siglo XIX. 
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La excepcional empresa desanimó varias operaciones 

competitivas por varios años, favoreciendo numerosas imitaciones 

entre los dos extremos de la carta Rionale de 1744, de Carlo Nolli, y 

los planos de Pietro Ruga y de Letaourilly. 

 

 

Nota sobre el  autor:  

Giovan Battista Nolli (Valle Intervi 1701- Roma 1756). 

Después de su formación con Marinoni en Milán fue autor de 

una serie de catastros entre Lombardia y la Republica de Venecia. 

En Milán tuvo que estrechar lazos de amistad con los 

“geometri” más brillantes de la época: Andrea Chiesa, de Bologna, 

quien será sucesivamente protegido por Benedicto XIV; cardenales y 

intelectuales, entre los cuales hay que destacar Celestino Galiani, 

autor de catastros y grandes planos territoriales y del levantamiento 

del Tíber con el estudio de su navegabilidad; Giovanni Filippini, de 

Venecia, presente en Roma en 1725. 

A mitad de los años ’30 (1736), en un momento de fuertes 

inquietudes políticas y culturales, Giovanni Battista Nolli, llegó a 

Roma, donde entró en contacto, gracias al milanes Diego Revillas, 

cartógrafo, anticuario y profesor de matemática en la universidad la 

Sapienza, con los círculo más avanzados de doctos, matemáticos y 

anticuarios. 

Con Antonio Baldani (1691-1765), erudito bibliotecario del 

Cardenal Alessandro Anselmi, y con Alessandro Gregorio Capponi 

(1683-1746), aficionado de antigüedad, conservador del museo 

Capitolini, en un clima profundamente marcado por la renovación 

del estudio de la ciudad antigua, Revillas comisiona a Nolli la 

realización de una nueva exacta planta de la Urbe, con particular 

atención a la topografía antigua y al levantamiento de vestigios 

romanos. 
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A su llegada a Roma el Nolli podía contar de una tradición 

cartográfica de excepcional riqueza, por muchos sentidos única en el 

panorama europeo, en que el uso sabio de la imagen del construido 

como instrumento cultural y de propaganda se conjugaba a un 

mercado editorial exuberante, estrictamente enlazado a el papel 

político, espiritual y cultural de la ciudad. Un constante intercambio 

entre producción artística, reflexión científica y experimentación 

técnica había dado lugar a una profunda comparación con la cultura 

anticuaria sobre el tema topográfico donde el estudio y la 

representación de la ciudad antigua contribuya a estimular la 

elaboración de instrumentos, técnicas y métodos de producción de la 

imagen de la ciudad moderna. 

En Roma Nolli trabaja en una cerrada relación con la 

cartografía histórica: su levantamiento interrumpe la suerte de los 

códigos de representación del barroco, negando la validez del plano 

de Falda que por más de cincuenta años inhibía cualquier tentativo o 

necesidad de proponer un producto alternativo; mientras que 

selecciona otros planos sobre los cuales basar la autoridad de su 

trabajo: la planta de Leonardo Bufalini (1551), primer levantamiento 

moderno de la ciudad de Roma y la Forma Urbis Severiana. 
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P.R_15  Plaza Navona en el  plano de 

   VASI (1765)  

 

Titulo: Prospetto d. Alma cittá di Roma visto dal monte 

Ginicolo e sotto gli auspici della sac. Maestá 

catto. Di Carlo III Re di Spagna 

Diseñador: VASI, Giuseppe 

   Arquitecto y grabador. 

Grabador:  VASI, Giuseppe 

Editor:  VASI, Giuseppe 

Tipo:   vista prospectica 

Orientación:  norte a la izquierda 

Técnica:   grabado 

Medidas:   102 x 261,5 cm total. 

    

Escala:  - 

Procedencia: Roma, Biblioteca Hertziana, Max-Planck-

Institut für Kunstgeschichte 

    Graphik_20168 

    IdDp:41 / IDC:59; 

    Hülsen / Scacciascarafoni / Frutaz 171 
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En la planta del Vasi la Iglesia de Santiago de los Españoles está 

fielmente representada, se puede observar la cubierta de dos aguas, 

el campanario a la izquierda, su fachada de dos ordenes: el rosetón y 

las pilastras en la parte de arriba; los portales, las ventanas y 

nuevamente las pilastras en la parte baja; la escalinata hacia la Plaza 

Navona. 

Hay que marcar también como la proporción entre la iglesia y 

lo demás edificios está más proporcionada, con respecto a otros 

planos analizados precedentemente y como también es más fiable su 

posición en la Plaza ya que esta vez no hay ninguna “invasión” del 

espacio situado en frente. 

 

 

LEYENDA 

Vasi en su plano nos pone en la parte baja del plano: uno de los 

palacios y otro de las iglesias de Roma.  

En La Plaza Navona hay algunas referencias:  

180. Piazza Navona e Obelisco 

181. Ch. Di S. Agnese 

182. Palaz. Panfili e Collegio 

183. Ch. De S. Giac. De Spagnoli  

184. Palaz. Lancellotti e Santo 

 

Notas:  

El plano  de Vasi, dibujado desde las alturas del Gianicolo, desde 

arriba del jardin de Palacio Corsini, resulta imponente. 

Si es verdad que la vista del Vasi es inevitablemente no cientifica e ya 

anacronista como instrumento de conocimiento, antitesi de la planta 

del Nolli, también es verdad que, por lo menos a nivel evocativo, 

refleja el espiritu de la Roma Moderna. 

Además Vasi destaca la hispanidad del plano con la inscripción 

dedicatoria a Carlo III y en la colocación central del Palacio Farnese. 
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P.R_16  Plaza Navona en el  plano del  

   C ENSO (1866) 

 

Titulo: Pianta Topografica di Roma pubblicata dalla 

Direzione Generale del Censo ed aggiornata a 

tutto il corrente 

Diseñador: Direzione Generale del Censo 

Grabador:  - 

Editor:  Calcografía Regia 

Tipo:   Planta icnográfica 

Orientación:  norte hacía arriba 

Técnica:   grabado, litografía 

Medidas:   122x 163 cm total. 

   36 hojas de 20,34 x 27,17 cm 

Escala:  1:4000 

Procedencia: Roma, Istituto Nazionale per la Grafica 

    S1200272649 

Roma, Biblioteca Hertziana, Max-Planck-

Institut für Kunstgeschichte 

    Dg_155_4660 

Roma, Biblioteca Romana presso l’Archivio 

Storico Capitolino 

    Cart_XIII_118 

Roma, Biblioteca Romana presso l’Archivio 

Storico Capitolino 

    Cart_XIII_119 
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En este plano no aparece la iglesia de Santiago de los 

Españoles, sólo hay una “mancha negra”, que ya no era un edificio 

representativo en Plaza Navona: en esta época, de hecho, el templo, 

después de su decadencia se había transformado en almacén. 

El plano del censo es bastante detallado: vemos como se 

representan los patios, las plantas bajas de las principales iglesias y 

palacios de Roma. Se apuntan los nombres de las calles y de las 

plazaas en el mismo plano. Además en leyenda se notan los nombres 

de los monumentos principales. 
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P.R_17  Plaza Navona en el  plano de  

   L ANCIANI (1893)  

 

Titulo: Forma Urbis Romae consilio et autoritate 

Regiae Academiae 

 Lyncaeorum formam dimensus est et ad 

modulum 1:1000 disegnatore Rodolfo Lanciani 

Diseñador: LANCIANI, Rodolfo da Montecelio (Roma) 

Grabador:  - 

Editor:  - 

Tipo:   Planta icnográfica 

   Proyección vertical 

Orientación:  norte hacía arriba 

Técnica:   cromolitografía 

Medidas:   400,2 x 262,2 cm 

46 planos, 57x87 cada uno. 

Escala:  1:1000 

    Procedencia: Roma, Biblioteca Hertziana, Max-Planck-

Institut für Kunstgeschichte 

    Dg_155_4930 gr raro 
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En la planimetría están delineados sobrepuestos, con tres 

colores distintos (negro, rojo y azul) los tejidos urbanos y 

monumentos de la Roma imperial, medioeval renacentista y 

moderna. 

La planimetría, publicada en Roma, en 1901 por la topografía 

Salone, por el editor Hoepli, rica de noticias históricas, raramente 

desmentidas por investigaciones sucesivas, constituye la más rica y 

completa documentación comparada de los tejidos urbanos que, del 

origen de la ciudad hasta los primeros años del ‘900, de han 

sobrepuestos en el territorio delimitado en 271 por las murallas 

aurelianas. 
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P.R_18  Plaza Navona en la  planimetría  de  

   M INISTERIO DE LA GUERRA (1903)  

 

Titulo: Piano topografico di Roma:  1903.  

 Ministero della Guerra 

Diseñador: - 

Grabador:  - 

Editor: Laboratorio Foto-litografico de Ministerio de la 

Guerra 

Tipo:   Planta icnográfica 

   Proyección vertical 

Orientación:  norte hacía arriba 

Técnica:   cromolitografía 

Medidas:   90 x 65 cm 

Hojas montadas sobre tejido.  

Escala:  1:10000 

    Procedencia: Venecia, CIRCE 

     Cass 19.B – COO/2717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta planimetria vemos como sí está presente la planta de la 

Iglesia de Santiago de los Españoles, que a la época en la que se 

realizó este plano ya era iglesia de Nuestra Señora del Sagrado 

Corazón. De todas formas la definición de su representación es 

escasa: parece mucho de forma mucho más alargada y no se aprecian 

ni las tres naves ni las capillas. 
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P.R_19  Plaza Navona (1935)  

 

Titulo: Plaza Navona 

Diseñador: ANONIMO 

Grabador:  - 

Editor: - 

Tipo:   Proyección vertical 

Orientación:  norte hacía arriba 

Técnica:   lápiz y tinta sobre papel 

Medidas:   62 x 45 cm 

Hojas única  

Escala:  - 

    Procedencia: Archivo Missionari del Sacro Cuore 
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P.R_20  Plaza Navona (1935)  

 

Titulo: Plaza Navona 

Diseñador: ANONIMO 

Grabador:  - 

Editor: - 

Tipo:   Proyección vertical 

Orientación:  norte hacía arriba 

Técnica:   lápiz y tinta sobre papel 

Medidas:   62 x 45 cm 

Hojas única  

Escala:  - 

    Procedencia: Archivo Missionari del Sacro Cuore 
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P.R_21  Plaza Navona (1940) 

 

Titulo: Carta di Roma e suburbio 

Diseñador: - 

Grabador:  - 

Editor: Ente toponomastico italiano 

Tipo:   Proyección vertical 

Orientación:  norte hacía arriba 

Técnica:    

Medidas:   61 x 86 cm 

Hoja única 

Escala:  1:10000 

    Procedencia: Venecia, CIRCE 

     Cass 19.B – COO/2731 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este plano lo que interesa no es tanto la planta de la iglesia, que 

aquí también tiene poca definición, sino la apertura de Corso 

Rinascimento y como afecta el templo. 

Aunque aquí no se pueda apreciar con detalle el corte que comporta 

esta intervención en la planta, si se nota como hay una regularización 

geometrica de la intera manzana  en este lado. 
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P.R_22  Plaza Navona (1950) 

 

Titulo: Cittá di Roma IGM 

Diseñador: - 

Grabador:  - 

Editor: Istituto Geografico Militare 

Tipo:   Topografica 

   Proyección vertical 

Orientación:  norte hacía arriba 

Técnica:    

Medidas:   74 x 73 cm 

Escala:  1:20000 

    Procedencia: Venecia, CIRCE 

     Cass 19.B – C06/0333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí también se nota la intervención de apertura de Corso 

Rinascimento, pero no se puede apreciar como afecta a la iglesia 

objeto de nuestra investigación ya que, quizas debido al uso militar 

de este plano, vemos como todos los edificios de culto se identifican 

sólo simbólicamente con una cruz. 

Por otro lado vemos que  con respecto al plano anterior, este 

tiene mayor definición y comparecen los patios en las manzanas. De 

hecho se aprecia muy bien la relación entre llenos y vacios. 
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P.R_23  Plaza Navona en el  plano de Muratori  

(1963)  

 

Titulo: - 

Diseñador: Saverio Muratori, R. Bollati, S. Bollati, G. 

Marinucci. 

Grabador:  - 

Editor:  - 

Tipo:       

Orientación:  norte hacía arriba 

Técnica:    

Medidas:    

Escala:  1:2000 

    Procedencia: Studi per una operante storia urbana di Roma, 

Roma, Centro Studi di Storia Urbanistica, 1963. 
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P.R_24  Plaza Navona en la  planimetría   

   Ctr  (2000) 

 

Titulo: Carta Tecnica Regionale Roma 

Diseñador:  

Grabador:  - 

Editor:  - 

Tipo:       

Orientación:  norte hacía arriba 

Técnica:    

Medidas:    

Escala:  1:5000 

    Procedencia: Soporte informatico facilitado por el arquitecto 

Urbanista Paolo Avarello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

En la carta tecnica se representan las cubiertas de todos los edi-

ficios con sus patios y se indican con una cruz las iglesias. Se anotan 

los niveles de las calles y de las plazas, y los nombres de los principa-

les palacios, calles y plazas de Roma. Por lo que concierne la Iglesia 

de Santiago de los Españoles, ya Iglesia de Nuestra Señora del Sa-

grado Corazón, vemos como se representa sólo la cubierta, como lo 

demás monumentos y templos, pero hay que señalar como no llega 

hasta Corso del Rinascimento. 



   51 

ESCALA URBANA. PLAZA NAVONA. 
IMÁGENES PICTORICAS, GRABADOS. 

VISTAS CONSULTADAS Y CATALOGADAS. 

 

 

 

 

Después de haber analizado como se representa Plaza Navona 

y la Iglesia de Santiago de los Españoles en los distintos planos de 

Roma, pasamos ahora al análisis de cómo la plaza y el templo espa-

ñol están representados en algunas entre las varias vistas existentes. 

 

Aunque de Plaza Navona se representó sobre todo la “vida” 

que la animó durante los siglos, también la plaza en sí fue objeto de 

numerosas documentaciones. 

A continuación las imágenes, grabados y pinturas que han sido 

objeto de estudio, ordenadas en orden cronológico y referenciadas . 

 

 

SISTEMA DE CATALOGACIÓN 

 

El sistema de catalogación de documentos aplicado identifica los 

mismos primero según el tipo de documento: 

P. Plano 

V. Vista || Grabado || Pintura 

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 

 




