
CAPITULO 2
LA VIDA DE UNA IGLESIA Y SU RELACIÓN CON EL ESPACIO URBANO

225

2.L a  v i d a  d e  u n a  i g L e s i a  y  s u  R e L a c i ó n  c o n  e L  e s pa c i o  u R b a n o .
L a  i g L e s i a  y  H o s p i ta L  d e  s a n t i a g o  d e  L o s  e s pa ñ o L e s  e n  R o m a  d e  
1526 H a s ta  1750

2.1  La iglesia de Santiago de los Españoles y  su uso 
litúrgico:  las  capillas,  la  decoración interior y  las  obras 
de arte en el  templo español

Después de los grandes cambios debidos a las amplia‑
ciones de 1496 y de 1525 la iglesia se enriquece de capi‑ 

llas y altares hasta llegar, alrededor de 1610, a su configuración 
definitiva, que mantendrá hasta su ruina. 

Durante los siglo XVII y XVIII de hecho no se registran otros 
trabajos cuyo objetivo no sea principalmente el de reparación 
y conservación de la institución española. (Fernández Alonso, 
1958, p.40). Después de las obras de Sangallo de 1525-1526 San- 
tiago de los Españoles no sufrió variaciones de particular re‑
lieve, conservando de este modo durante toda la época moderna 
la estructura y la tipología de la originaria iglesia renacentista.

Las únicas novedades arquitectónicas que se introdujeron a 
finales del siglo XVI respondieron a la trasformación del viejo 
hospicio masculino anexo a la iglesia en un moderno hospital 
destinado a la cura y asistencia tanto de hombre como de mu‑
jeres. De esta forma, se creó en la Plaza Navona un complejo 
residencial que englobada en una única manzana iglesia y hos‑
pital mixto.

La iglesia,  que durante el siglo XVII alcanza su momento de 
oro, se describe en las varias guías turísticas antiguas de Roma; 
guías que representan seguramente una fuente fundamental 
puesto que gracias a ellas podemos hoy hacernos una idea de 
las obras de arte más importantes que aquí se encontraban y de 
sus autores.
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Por otro lado no se puede comprender el prestigio y el  
significado alcanzado por Santiago de los Españoles en la socie‑
dad romana de los siglos XVI-XVII sin sopesar la función que 
desempeñaba la Plaza Navona en la dimensión social del es‑
tablecimiento castellano para quien, la plaza, con la traslación 
política de los actos públicos en ella celebrados, era la caja 
de resonancia de la potencia y los triunfos universales de la 
monarquía española. Así tuvieron gran éxito en su época los 
festejos organizados para conmemorar las repetidas victorias 
militares de los Reyes Católicos. Éxito de público y de imagen 
que se repetía en las anuales procesiones de Pascua y de San‑
tiago, o en las normales ceremonias civiles y religiosas por el 
nacimiento, el matrimonio o el fallecimiento de algún miembro 
de la familia real. En general, cualquier noticia proveniente de 
España era buena para levantar en medio de la plaza arcos de 
triunfo, máquinas de fuego, catafalcos y aparatos alegóricos, a 
la vez que se engalanaba la fachada de la iglesia y de las ca‑
sas limítrofes con una tan fastuosa como efímera decoración. 
De esta forma en la Roma renacentista y barroca, la cultura del  
espectáculo y del fasto callejero alcanzaba en las ceremonias 
organizadas por Santiago de los Españoles en la Plaza Navona 
una de sus expresiones más brillantes y genuinas.

La Iglesia de Santiago de los Españoles como 
lugar de recompilación –  uso liturgico.

Hemos visto como, después de la gran ampliación llevada a 
cabo por Antonio de Sangallo el joven en 1525, la iglesia de San‑
tiago de los españoles no es objeto de más proyectos aptos para 
modificar su configuración arquitectónica. 

Una vez recorridas las primeras etapas del templo español, y 
después de haber intentado hacer una reconstrucción, muchas 
veces hipotética, de su aspecto en cada una de ellas, se decide 
hacer una descripción de su interior. Aunque esto no represente 
el tema principal de la presente tesis sin embargo lo que se pre‑
tende es proporcionar una visión lo más completa posible de lo 
que hubiera podido ser la iglesia, y no sólo su arquitectura.

Para poder describir su aspecto, las que tenían que ser 
sus capillas, sus decoraciones, sus obras de arte – elementos 
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fundamentales que caracterizan una iglesia y su uso litúrgico, 
nos hemos fundados esencialmente en fuentes secundarias1.

Gracias a el atento análisis de las descripciones que hacen 
de ello las antiguas guías turísticas de Roma, Justo Fernández 
Alonso y Francesco Russo entre otros, a continuación, aunque 
de forma sintética se lleva a cabo una recopilación de las capillas 
y de las obras de arte contenidas en el templo.

Cronología y  protagonistas.
Durante la primera mitad del siglo XVI, particularmente a 

partir del segundo tercio de siglo, se produce una revalorización 
del culto del Santísimo Sacramento2, hecho que induce a la 
construcción del tabernáculo y del retablo mayor, comenzado 
en 1537, que es obra de los maestros Domenico Roselli y Joanne 
Paolo Pianetti, con la colaboración del maestro “muratore” Julio 
de Merisi (Aramburu-Zabala, 1991 p.38). Pianetti trabajaría 
después en la Basílica de San Pedro a las ordenes de Juan 
Bautista de Toledo (Pecchiai,1950, p.86). 

En 1551, el año de las disposiciones del Concilio de Trento, 
el español Gaspar Becerra3 comenzó el tabernáculo del altar 
mayor, ayudado por su cuñado Francisco4.

1  “Todas estas identificaciones de  los autores de las obras de arte 
de los siglo XV-XVI contenidas en la iglesia de Santiago las debemos, 
excepto en algún caso que hemos hecho notar oportunamente, a las des‑
cripciones de la iglesia hechas por las guías de Roma, o a los autores de 
las biografías de los artistas respectivos; entre estos últimos la obra de 
Vasari, es una fuente de primera categoría” Titi, en Fernández Alonso, 
1958, p. 54, nota 230.
2   Alfonso Rodriguez recientemente ha recordado las distintas dis‑
posiciones que en el ámbito eclesiastico italiano ordenaron la colocación 
del tabernáculo en el centro del altar mayor, y las intervenciones arqui‑
tectónicas del Vasari en relación con esta nueva valoración de retablos y 
tabernáculos.
3  El pintor y escultor Gaspar Becerra figura entre los Academicos 
de San Lucas de Roma entre 1540 y 1550 (Aramburu-Zabala, 1991, p.38).
4  “Iten di a bezerra beyte cinco scudos de oro a buen cuento die 
15 Junii por el tabernáculo del Santissmo Sacramento”. “Iten de a fraco. 
Criado de Vezerra cinco escudos a buen cuento por el tabernáculos”. 
“Iten pague a Vezerra quinze escudos y se pago el dorar la cuestodia” 
A.O.P, Libro Camarlengo, 522, junio y agosto de 1551 en Aramburu-
Zabala, 1991, p. 38 nota 37.



CAPITULO 2
LA VIDA DE UNA IGLESIA Y SU RELACIÓN CON EL ESPACIO URBANO

228

En Enero de 1567 se procede a derribar la Capilla Mayor de 
la iglesia y en Febrero del mismo año se rehace con un nuevo 
diseño5.

Aunque Julio Merisi es el arquitecto de la iglesia encargado 
las obras6, el diseño de la nueva cabecera se debe a un español7.

Con la reforma de la cabecera de Santiago de los Españoles 
se abandona la tendencia de Sangallo a centralizar la iglesia y, 
en sintonía con los ideales de la Contrarreforma, se privilegia el 
desarrollo de la cabecera. La Capilla Mayor quedó de esta forma 
aislada de las laterales, reflejando una de las preocupaciones de 
la arquitectura jesuítica.

En 1571 Guillermo Ferrán, arquitecto portugués que trabajó 
un tiempo en España, en Extremadura (Pecchiai, 1950, pp. 254 
y 280), se encargaba de la obra del coro de la iglesia dentro de 
la Capilla Mayor construida por el anónimo arquitecto español 
(Aramburu-Zabala, 1991 p.40).

Dos años más tardes, en 1573, Guillermo Ferrán aparece ya 
como el arquitecto de la iglesia, cobrando su sueldo anual8. 
Fue arquitecto de la iglesia hasta su fallecimiento en 1597, y su 
fidelidad a la institución se refleja en el hecho de que la dejara 
por heredera de sus bienes (Aramburu-Zabala, 1991 p.40).

Su profesionalidad fue altamente apreciada en los ambientes 
romanos del último cuarto del siglo XVI (Pecchiai, 1950, pp. 
254 y 280), apareciendo inmerso en el ambiente arquitectónico 

5  A.O.P, Libro Camarlengo, 539.
6  A.O.P, Libro Camarlemgo, 539, enero.
7  “E. pague al sobrestante de la obra quera un español el qual dio 
la traça como se habian de hacer los dichos pillares tres sos a buen cuen‑
to de quattro jornadas que abia andado”. “este di a un ayudante que le 
ayudo estos días y otro ayudante dos días que son seis jornadas a dos 
Julios y medio que montan quince julios”. A.O.P., Libro Camarlengo, 539, 
febrero, en Aramburu-Zabala, 1991, p. 38 nota 40.
8  “por raçon de las obras que ha ordenado y trazado y asistido a 
ellas con los oficiales que las han hecho este año en el hospital, escaleras 
y cozinas y conductos de los tejados y por lo que an ocupado en servicio 
de la iglesia en ver las casas” A.O.P. , Libro Camarlengo, diciembre de 
1573, en Aramburu-Zabala, 1991, p. 40.
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romano en el momento en el que la arquitectura muestra un 
interés por el color y la riqueza de materiales.

Flaminio Ponzio aparece en Santiago de los Españoles como 
arquitecto de la iglesia en 1598, sustituyendo a Guillermo Ferrán 
(Aramburu-Zabala, 1991 p.42).

Fue encargado por la Iglesia de Santiago de los Españoles 
de revisar el papel que la iglesia debía jugar respecto a Plaza 
Navona, revisión que culmina en el mandato que recibe el 22 
de noviembre de 1602: “mudar el Altar Mayor hazie la calle de 
la Sapiençia y la puerta mayor a la plaça Navona”9. En  1605, 
fue encargado también de remodelar todas la fachadas de la 
casa que junto a la iglesia se abrían a Plaza Navona. Con ello 
comienza un nuevo capitulo del arte, el urbanismo barroco.

Flaminio Ponzio llevó a cabo todos sus cometidos con 
un carácter masivo, con una gran cantidad de medios a su 
disposición, de ahí que su actuación en el medio urbano sea 
muy importante: las obras en las casas no son ya sólo meros 
remedios, sino intervenciones radicales (Aramburu-Zabala, 
1991 p.40).

Su estilo se caracteriza sobre todo por la corrección 
arquitectónica, sin estridencias10. Este estilo sobrio, austero y 
monumental, muy similar al de Fontana, lo conduciría al éxito, 
especialmente como arquitecto papal.

CAPILLAS Y ALTARES.

Durante todo el siglo XVI hasta la mitad del siglo XVII la 
iglesia se enriqueció de capillas, altares, de monumentos 
fúnebres y de pinturas de considerable gusto artístico (F. Russo, 
1969, p.35).

El presbiterio rectangular –más alto de dos peldaños con 
respecto al piso de la iglesia y largo un total de 56 palmos11‑ 
ocupaba el espacio comprendido entre las seis arcadas menores 
del la nave central, y terminaba con el portal mayor hacía Plaza 
Navona, que estaba, como precedentemente hecomentado, 
tapiado. Entre los dos coros había dos pilares de orden dórico, 
como los demás. 

9  A.O.P Libro de Congregaciones, 1193, fol. 96.
10  A.O.P., Libro de Congregaciones, 1193, fol. 96 en Aramburu-
Zabala, 1991, p.42.
11  33 palmos desde la balaustra hasta el altar mayor y otros 23 des‑
de el altar y la pared del fondo, esto según el Manuscrito Capitulino.
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Como bien nos indica Fernández Alonso el altar mayor en el 
siglo XVI se hubiera tenido que presentar según nos lo describe 
el Manuscrito Capitulino12. 

El barreño del fondo, obra del Sangallo, reproponía la 
decoración de la Basílica de Massenzio. El frente del altar 
mayor –altar que se encontraba más alto con respecto al resto 
del presbiterio-, que ahora se encuentra en la iglesia de S. Maria 
de Montserrat, es todo de mármol: dibujado por Antonio da 
Sangallo y esculpido por Domenico Rosselli en 1537 tenía un 
magnifico frontal con recuadros variopintos (Russo, 1969, p.36). 

En la pared del fondo, encima del altar mayor, la grande 
tabla pintada con el Crucifijo entre la Madonna y S. Giovanni 
Evangelista, mientras que a los lados se encontraban las 
figuras de Santiago y San Ildefonso, todas obras de Girolamo 
Sermoneta13.

En el muro cerca del altar mayor el ciborio de mármol de L. 
Capponi, pequeña variación del que se encuentra en la iglesia 
de los Ss. Quattro Coronati. En la pequeña puerta, aguantada 
por dos Ángeles, había sido esculpido el Bautizo de Jesús: las 
cornucopias llevaban el blasón de Papa Inocencio VIII Russo, 
1969, p.37).

En los espacios libres de las paredes y del pavimento del 
presbiterio encontramos muchas inscripciones sepulcrales, 

12  “Il presbiterio é alzato dal resto per due gradi; fra i chori, due 
pilastri d’ordine dórico, del quale ordine é tutta questa Chiesa… L’altare 
Maggiore, sollevato dal resto del presbiterio, ha un quadro tondo del 
Crocefisso con la Vergine e San Giovanni, e in alto, dalle bande del 
Cristo, due angeli; fuori dalle bande due altri quadri di San Giacomo 
Maggiore e Sant’alfonso, arcivescovo toletano, pitture a olio. Tra un qua‑
dro e l’altro, due mezze colonne di porta santa con un pilastro ritirato 
per uno verso gli altri due quadri; negli angoli due pilastri: ritirati per 
ciascuno di marmo faligno d’ordine composto; sopra l’architrave fregio 
e cornice di marmo dell’istesso ordine. Le cornici dei due quadri colla‑
terali sono di porta santa. Sopra il quadro del Crocefisso un frontespizio 
acuto, in cima al quale é alzata la croce rossa, símbolo dell’ordine di San 
Giacomo, tenuta da due angeli a stucco. … Questa tribuna é lunga dalla 
balaustrata, inclusivamente sino allí gradi dell’altar Maggiore palmi 33. 
Dalli gradi sino al muro, palmi 23: sicché é lunga palmi 56, e questi si 
devono aggiungere alla lunghezze della Chiesa” Sobre el análisis del 
Manuscrito véase el Capitulo 2.3 de la presente tesis.
13  “… ed in san Iacopo degli Spagnoli all’altar Maggiore fece in una 
gran tavola un bellissimo Crocifisso con alcuni angeli attorno, la Nostra 
Donna, San Giovanni; e, oltre ció, due gran quadri che la mettono in 
mezzo, con fonso vescovo; nei quali quadri si vede che mise molto studio 
e diligenza…” (Vasari, 1967, p.572)
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todas reportadas por Forcella, algunas de las cuales se conservan 
todavía en el museo de S. Maria de Montserrat.

Las capillas estaban dispuestas en el siguiente orden:
Nave de la derecha (entrando por Corso Rinascimento)

Capilla de la Asunción de Nuestra Señora14, fundada en 
1551 por Mons. Costantino Castillo, deán de Cuenca, arcediano 
de Játiva y refrendario pontificio, quien dejó 14 “legati” para 

14  En este lugar antes de 1551 se encontraba la antigua capilla de 
San Cosme y Damián que se transladó, por concesión firmada por la 
congregación general del 28 de diciembre de 1552, al último altar de la 
nave lateral izquierda. (Fernández Alonso, 1958, p.34).

	   Nave derecha:
1. Capilla de la Asunción 
2. Capilla de la Resurrección del 
Señor
3. Capilla Inmaculada Concepción
4. Capilla S. Juan Bautista
5. Capilla Ss Concepción y S. Ana
6. Capilla S. Pedro y S. Pablo
9. Puerta hacia la sacristia arriba de la 
cual el magnifico Coro.

Nave izquierda:
1. Capilla del S. Crucifijo
2. Capilla dedicada a S. Diego 
3. Capilla de S. Ildefonso.
4. Capilla de Santiago
5. Capilla de la Natividad
6. Capilla de la Anunciación de Nues‑
tra Señora

7. Capilla de Ss. Cosme y Damian.

2.1 Planta de la iglesia de Santiago 
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: P.I_8)
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la celebración de la fiesta de la Titolare. Fue construida por el 
arquitecto Francesco Ruviale de Cittá de Castello (Armellini, 
1891, p.466). 

Aunque la mayoría de las guías turísticas de Roma atribuye 
el conjunto de las pinturas a Pietro Bonaccorsi, conocido 
como Perin del Vaga -discípulo de Raffaello, quien trabajó 
además parael Vaticano en el apartamento Borja - parece que la 
decoración pictórica de la bóveda (que ya no existe) fue realizada 
más bien por Gaspar Becerra15.

 El retablo, con la Asunción de la Virgen, se encuentra hoy 
en la iglesia de Santa Maria de Montserrat. Había también 
seis estatuas de mármol, dos de las cuales representaban la 
Anunciación. Las demás sostenían el escudo y la pintura.

En la parte superior existía un fresco de Navarrete de la 
“bajada de Cristo al Limbo”, que en tiempos recientes ha 
sido despegada y puesta en la capilla del Crucifijo en Castel 
Sant’Angelo. Encima del fresco se encontraban las armas de 
Castilla, en una cornisa rectangular, sostenida por dos Ángeles 
en estuco.

La segunda capilla, ya de S Cosme y S. Damián, fundada 
por Pietro de Covarrubias, fue restaurada en 1583 y dedicada a 
la Resurrección del Señor, con gastos cubierta por el portugués 
Antonio de Fonseca16. Las obras se empezaron rápidamente bajo 
la supervisión del arquitecto Guillermo Ferrant. La ampliación 
de la capilla exigió además la concesión, por parte de la iglesia, de 
un pequeño patio que se hallaba a su espalda (Fernández Alonso, 
1958, p.37). En esa ocasión Baldassare Croce de Bologna17 pintó 
al fresco la bóveda con los profetas David, Isaia, Elia y Daniele y 
una Sibila. Son las únicas pinturas todavía existentes. En los tres 
recuadros más abajo había: a la izquierda, el “Noli me tangere”, 
o sea la aparición de Jesús a María Magdalena; a la derecha 

15  Gonzalo Redín ha transcrito el contrato entre Costantino del 
Castillo y Gaspar Becerra para la capilla. (Redín Michaus, 2002, pp. 
129-144).
16  A.O.P., Libro de Decretos, congregación generale, del 30/11/1582, 
leg. 72, fog. 177-178; en Fernández Alonso, 1958, p. 77; Costanzi, 1935, 
pag. 955, habla de los trabajos de resturación de 1584. 

17  A él se atribuían también las pinturas que ornamentaban la capi‑
lla por la parte de fuera y que representaban al Señor en el limbo de los 
justos y a Antonio de Padua, “opere assai ben fatte e lodate” según Titi. 
(Fernández Alonso, 1958, p. 53.

	  

2.2 La capilla de SS. Cosme y 
Damián actualmente
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.102)

2.4 La capilla de SS. Cosme y 
Damián actualmente. Elia
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.103)

2.3 La capilla de SS. Cosme y 
Damián actualmente. Detalle de la 
bóveda
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.104)
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“la balena che restituisce Giona”. En el giro del arco, desde la 
izquierda: el Ángel que anuncia a las mujeres la Resurrección 
de Cristo, la incredulidad de S. Tommaso, el Espíritu Santo, 
Jesús aparece a los Apóstoles después de la Resurrección, Jesús 
aparece a los Dos Discípulos de Emaús. El cuadro del altar, 
pintado por Cesare Nebbia, actualmente de encuentra en la 
iglesia de S. María de Montserrat.  De Nebbia también eran los 
frescos de los muros laterales (Ferández Alonso, 1958, p. 53). 

La capilla tendía que estar acabada en 1584 como nos 
indicaban las inscripciones que en sus pilastras laterales, por la 
parte de fuera, se hallaban18

Después de la fundación de esta capilla, la fiesta de la 
Resurrección comenzó a celebrarse siempre con mayor 
solemnidad hasta llegar a ser una de las más atractivas fiestas 
anuales de la Roma del Seiscientos.  De hecho esta Capilla era 
la sede de la Confraternita de la Resurrección, fundada por el 
franciscano Fra. Lupo Scalzo. (F. Russo, 1969, p.47).

La tercera capilla, fundada en 1482 en honor de la Virgen 
Inmaculada por Francisco Gonzáles de Valladolid, fue objeto 
de varias modificaciones19. Se rehizo y fue embellecida gracias 
a Diego Sandoval (Ramón de Santa María, 1908, pp.54-55); dos 
inscripciones puestas en los pilares transmiten memoria a los 
descendientes20. En la pared del fondo se encontraba el frontal 
marmóreo, formado por un arco en cuyo centro estaba el blasón 
del donador y que apoyaba sobre dos pequeños pilares de rara 
gracia.

La cornisa del cuadro era igualmente de mármol, del mismo 
estilo renacentista; lo pilares estaban coronados por capiteles 
y el arco adornado por pequeñas cabezas de ángeles, la base 
estaba esculpida con hojas de acanto y flores. 

18  “Antonius Lusitanus, patria Lamacen, fieri fecit-Ad honorem 
Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi MDLXXXIV” (Fernández 
Alonso, 1958, p.38, n. 154).
19  Antes dedicada a S. Andrea y a S. Lorenzo. Con un  breve, fecha‑
do 31 de octubre de 1482, el Papa Sixto IV concedía una gran indulgencia 
a quién se hubiese ocupado de pagar los gastos para acabar dicha capilla. 
Archivo Vaticano en Reg. Vat. 623, f. 253 v.; A.O.P., leg. 633, num. 16; libro 
A (leg. 60), fog. 27 v.; Fernandez Alonso, 1956, p. 34.
20  Las inscripciones se publicaron en Forcella y luego reproducidas 
en Ramón de Santa Maria, 1908, pp. 54-55.

2.5  Capilla de la Virgen 
Inmaculada actualmente
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.106)
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En la cornisa marmórea estaba el cuadro de la Inmaculada, 
pintado por Luigi Primo Gentile en 1633, por comisión del 
Cardinal Moscoso y Sandoval21. (F. Russo, 1969, p.48).

La Cantoría
Otro insigne monumento es el magnifico Coro de mármol 

que fue construido en la puerta de la antigua sacristía, a mitad 
de la pared de la derecha, entrando por Corso Rinascimento. 
Está formado por una amplia arcada, que apoya sobre pequeños 
pilares de mármol escalonados y por una balconada marmórea, 
aguantada por pequeñas columnas y pilares, también de 
mármol, pintados y dorados.

Fue realizada en 1500 por el maestro Pietro Torriggiani, 
“Scalpellino Fiorentino”, con la colaboración de Bartolomeo de 
Giovanni (F. Russo, 1969, p.37), por comisión de Diego Meléndez 
Valdés (Fernández Alonso, 1958, p.48). Es una verdadera obra 
maestra de colores, de estilo renacentista, en la que una fantasía 
decorativa, un gusto impecable, un suave cincel han creado en 
las pequeñas columnas, en la barandilla, en las mensuras, en 

21  “Io Luigi Primo gentil me obligo al Sig. R dottor Bernardo de Toro 
a finire a ogni satisfathiome vn quadro de misura de palmi dodici de 
alteza e otto de largezza doue sia da dipingere la concettione de la ma‑
donna sora vnapalma con li angelini et li attribuiti atorno et vna gloria 
di sopra e abasso certi chori da sommi pontefici et cardinali vescovi et 
chori ancora de tutte le religiose religiosi et pretti con tutto il resto ag‑
giunte secondo che gia e designata e ancora ho da havere per patto fatto 
scudi de moneta cinquanta e dichirao hauere ricevuto a bon conto scudi 
dodici: e me obigo de darlo finito in tutto il mese de giugno de questo 
anno in verita de questo ho sottoscritto lan presente a 17 maggio 1633” 
Ramón de Santa Maria, 1908, pp. 83.

2.6 La Cantoria
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.107)
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los casetones, trofeos de armas y cascos, enredos de escudos y 
lábaros, flores y hojas de acanto.

Por debajo del Coro, en el lado izquierdo de la puerta de 
la sacristía se situaba el monumento fúnebre de Mons. Pietro 
Foix de Montoya, con el busto de mármol, esculpido por Gian 
Lorenzo Bernini en 163022. En la parte derecha de la puerta 
otro monumento fúnebre de Mons. Pietro Chacón de Toledo, 
uno de los correctores del  Calendario Gregoriano, muerto en 
Roma en 1581. Este monumento también es obra artísticamente 
considerable, aunque nada que ver con la del Bernini.

Todos estos monumentos, salvo el Coro, se trasladaron a la 
Iglesia de S. Maria de Montserrat, en la primera mitad del siglo 
XIX.

La cuarta capilla, después de la Cantoría, dedicada a San 
Juan Bautista, fue edificada gracias a las munificencias de 
Gonzalo Martínez de la Peña en 154523, quien con su donación 
adquirió el derecho de enterramiento en ella para él y para su 
sucesores (Fernández Alonso, 1958, p.34). De esta capilla no se 
tiene constancia de alguna transcripción.

La quinta capilla, dedicada a la Santa Concepción y Santa 
Ana de la cual no conocemos el arquitecto, fue querida por D. 
Pedro de Velasco, clérigo de Sevilla que en 1542, hizo construir 
en ella un sepulcro para sí y para su sucesores24 (Forcella, III, 
p.231, n. 566). Para su altar encargó una estatua de la Virgen con 
el Niño, Santa Ana y una figura del donante. El grupo marmóreo 
de Santa Ana con la Virgen y el Niño25 está considerado como una 
de las obras más importante de la iglesia, junto con la estatua de 
Santiago del Sansovino. De hecho la preeminencia de la imagen 
de la madre de la Virgen en el conjunto del grupo hizo que se 
olvidara la dedicación querida por el fundador y que el altar y la 
capilla fueran generalmente conocidos por el nombre de Santa 

22  Ver también descripción que hace Baldinucci en : Baldinucci, F., 
Vita del Cav. G. L. Bernino, Firenze, 1682, P.6.
23  Libro de decretos, congregación general 1530/1594, leg. 72, f. 56v.
24  A.O.P, Libro de Decretos, congregación generale, aa. 1530-1594, 
leg. 72, fog. 54 v en Fernández Alonso 1958, p. 71; Forcella, 1873, pag. 231, 
num. 566-567, (vol. XII, pag. 228, num. 475), El autor indica las fechas de 
1542-1544.
25  Este grupo escultórico era la única obra firmada de esta iglesia y 
había sido ejecutada por Tommaso Boscholi, sumamente influido por la 
obra de Miguel Ángel. (Fernández Alonso, 1958, p.52

2. 8 Ánima Beata. Conjunto de Foix 
Montoya.
Lorenzo Bernini
[Foto Alinari]

2. 7 Ánima Damnata. Conjunto de 
Foix Montoya.
Lorenzo Bernini
[Foto Alinari]
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2.9 Capillas de San Juan Bautista, 
de S. Concepción y S. Ana, Ss. 
Pedro y Pablo. 
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.108)

Ana. Esta obra, siempre lodada por su calidad, fue atribuida 
por Titi a Tommaso Boscoli Fiorentino :”Nel penultimo Altare 
vi sono le statue di M.V. Giesú, é S. Anna scolpite in marmo da 
Tommasi Boscoli Fiorentino” (Titi, 1987, p.82). 

En la luneta de esta capilla estaba el fresco de la “Presentación 
de María en el Templo” coronada por un blasón de colores, 
evidentemente del mismo Velasco.

La sexta capilla, dedicada a San Pedro y San Pablo, fue 
construida en 157126 por comisión de Alfonso Ramírez de 
Arellano (Russo, 1969, p.50). La decoración de la capilla, un 
cuadro de altar con los Santos Pedro y Pablo y diversos estucos, 
aparece recogida en las guías de Celio27 y Titi28 como obra de 
Giulio Piacentino.

Entre esta capilla y la puerta menor de Plaza Navona se 
encontraba el monumento fúnebre de Gonzalo de Veteta 
de 1484: sobre una inscripción estaba la figura yacente del 
personaje cerrada en un arco de mármol esculpido que apoyaba 
sobre pilares muy finos coronados de capiteles: verdadera obra 
maestra del renacimiento. Por debajo del monumento había 
una lápida mortuoria de Rodrigo Sánchez de Arévalo, obispo 
de Palencia, con una figura en relieve tumbada y de brazos 
cruzados.

26  A.O.P., Libro de Decretos, congregación generale, aa. 1530-1594, 
leg. 72, fog. 134; en Fernández Alonso, 1958, p. 75.
27  “La pintura, e stucchi l’altare ad olio con SS. Pietro y Pablo, il 
resto à fresco, di Giulio Piacentino” (Celio, 1638,p.35. 
28  “... e le pitture nell’ultime Cappelleta con Quadro del suo Altare, 
dove stanno dipinti à olio li SS. Pietro, e Paolo come anche li stucchi son 
opere di Giulio Piacentino” (Titi, 1987,p. 82).
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Nave de la izquierda:

La primera capilla, dedicada a el SS. Crucifijo y a SS. Pedro 
y Pablo, Sebastián, Lorenzo y Roque, fue construida en 1463 
por voluntad de Martin de Roa. En el pequeño altar había un 
magnifico bajorrelieve de mármol, de puro estilo renacentista, 
obra de Paolo de Mariano, definido por L. Valentini Miracolo di 
grazia e maestria. Dividido en dos compartimentos enmarcados 
por pilares estriados, con capiteles corintios se situabaa en la 
parte superior el Crucifijo entre los Apóstoles Pedro y Pablo 
mientras que la zona inferior estaba destinada a los Santos 
Lorenzo, Sebastiano y Roque. 

La segunda capilla, construida en 1469, fue dedicada antes 
al Arcángel Miguel, que estaba representado entre Santiago 
mayor y Santiago Menor en una pintura de Marcello Venusti. 
En un segundo momento, 1607, se dedicó a S. Diego de Alcalá, 
canonizado en 1588, por voluntad de Juan Enríquez de Herrera 
de Palacio29, natural de la diócesis de Palencia. Esta capilla, cuyo 
arquitecto fue Flaminio Ponzio (Fernández Alonso, 1958, p.53), 
tenía bóveda de cañón, linterna con ocho ventanas circulares; 
en el altar se encontraría un cuadro de la Virgen que aparece a 
Don Diego en una cornisa de madera dorada con bajorrelieves 
de Ángeles y hojas. Encima de la fachada había una ventana 
cuyos lados estaban ocupados por San Juan Bautista y  San 
Girolamo; más abajo, siempre a los dos lados, San Pedro y 
San Pablo, de píes. En la bóveda cuatro ovales con San Juan 
Evangelista, Santiago Mayor, San Lorenzo y san Francisco. 
Tanto el cuadro del altar como las pinturas situadas encima 
de la cornisa son de Anibale Caracci (Fernández Alonso, 1958, 
p.53). Francesco Albani y Domenico Zampilli trabajaron en las 
demás historias dentro y fuera de la capilla con los cartones de 
Anibale (Fernández Alonso, 1958, p.53).

 En esta capilla se encontraban dos lápidas rectangulares con 
inscripciones sobre mármol negro que hoy se encuentran en 
la zona interna de la fachada de Corso Rinascimento. La tabla 
del altar, pintada por Marcello Venusti cuando ya se dedicó la 

29  Russo, 1969, pp. 51-52; Armellini, 1898-1942, pag. 466, el autor 
apunta como fecha el 1602 y no 1607. 
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capilla a S. Diego, se conservará en la sacristía de la iglesia30 
para luego desaparecer31. Aunque algunos autores atribuyen 
toda la decoración de la capilla a Annibale Carracci, la mayor 
parte de las fuentes hablan de una obra realizada en gran parte 
por sus ayudantes. La obras tradicionalmente atribuidas al 
maestro serían la pintura al óleo conservada en Santa María 
de Montserrat32 y los frescos de la bóveda, medallones con las 
figuras de San Juan Evangelista, Santiago el Mayor, San Lorenzo 
y san Francisco, actualmente en el Museo del Prado33. Los otros 
frescos con escenas de la vida del santo, trasladados a España 
tras la venta de la iglesia y actualmente en los museos Nacional 
de Cataluña y de El Prado, aparecen siempre como obra del 
taller, fundamentalmente de

30  Titi cita la localización de la pintura en la iglesia “la pintura á 
olio inTavola con li SS Giacomi, e San Michele appesa in alto sopra l’ul‑
tima cappella, é ingegnosa fatica di Marcello Venusti”. (Titi, 1987, pp. 
82-83).
31  entre las referencias a la desaparecida pintura destacan las de 
Celio que se limita a citarla “La pittura ad olio in tavola appesa in alto, e 
S. Michelo, di Marcelo Vetusto” (Celio,1638, pp. 33-34); y las de Baglione 
“Ed in S. Giacomo degli Spagnoli il S. Michele con li due Santi Giacopi 
Appostoli su’l muro appeso a alla man manca é sua ingegnosa fatica” 
(Baglione, 1642.)
32  Es muy probable que el maestro se encargase también del cartón 
y dibujo preparatorio de las escenas de la leyenda de S. Diego, pero sabe‑
mos que abandonó temporalmente el proyecto dejándolo en manos de 
sus ayudantes, Baldinucci, F., op. cit., vol. III, p. 341.
33  Baldinucci atribuye doe de los medallones de la bóveda a Anibale 
Carracci, entre ellos la pintura de Santiago: “fece anche il S. Francesco 
el il S. Iacopo delli due de’ quattro ovati, ed ebbe anche parte il suo pen‑
nello nelle pitture sopra l’arco di fuori, ov’é la figura di maria Vergine 
Assunta, e gli apostoli al sapolcro”, Baldinucci, F., op. cit., vol. III, p. 341.
Asimismo, Celio adjudica las pinturas de la bóveda a la mano del mae‑
stro: “La pintura dell’altare con S. Diego ad olio, e quelle à fresco dal‑
la Cornice in sù sono di mano di Anibale Carazzi da Bologna. Il res‑
to d’abbasso suo disegno, colorite dalli Suomi discepoli, li stucchi di 
Ambrogino Milanese”, Celio, G., op. cit., p. 33.
No obstante debemos citar el árticulo de Margarita Cuyás, para quien 
la mayor parte de las obras, incluidos los medallones de la bóveda, son 
obra de los Dizzypulos de Carracci, concretamente a Albani, Gabriello 
Milantoni, “Francesco Albani (Bologna, 1578-1660)”, en La Scuola del 
Carracci. I seguaci di Annibale e Aogostino, Artioli, Modena, 1995, p. 50.
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Albani. Casi todas las guías de Roma34, aún aquellas que 
apenas incluyen referencias artísticas35, hacen referencia a la 
capilla.

La tercera capilla, dedicada a San Ildefonso, fue construida  
en 1501, por voluntad de Don Diego Meléndez Valdés obispo de 
Zamora36, por el arquitecto florentino Baccio Pintelli37. En el altar 
un cuadro con San Ildefonso, pintado por Francesco Preciado 
(1713-1789) (Russo, 1969, p.52) quien también fue el autor del 
lienzo de la Sagrada Familia. Una lápida de mármol con forma 
de tabernáculo renacentista reproducía las condiciones de 
legado del fundador que establecía entre otras cosas que esta 
capilla estaba reservada a la sepultura de la familia Valdés. 
En esta misma capilla en 1506 fue construido el monumento 
fúnebre de fundador, Diego Meléndez Valdés, que consistía 
en un magnifico tabernáculo de mármol formado por pilares 
esculpidos que sostenía una arcada; en la luneta había en el 
centro el busto de la Virgen con el Niño entre dos Ángeles en 
adoración. Además estaba la lápida mortuoria del Card. Saena 
de Aguirre de Logroño (1699) figura de relieve.

La Capilla de Santiago.
La cuarta capilla, justo en frente al Coro, es la obra más 

importante de la Iglesia de Santiago de los Españoles, o sea la 
Capilla de Santiago, construida por voluntad de Jaime Serra, 
Obispo de Oristano, muerto en 1517 (Fernández Alonso, 1958, 

34  Mola se refiere a “La bella Capella de SS.ri Ereri dedicata à S. 
Diego”. Mola, op. cit., p. 61. Por su parte, Sebastian se refiere a la dec‑
oración de lacapilla como una obra “che rofece di buon disegno, e di 
Osma satisfattione. Qualche memoria vedesi di Perin dal Vago”. De 
Sebastian, P., op. cit., p. 84.
35  Es el caso de Felini, que casi nunca se refiere a las obreas de arte 
pero que, en  la capilla que nos ocupa, introduce una referencia estilísti‑
ca: “L’Errera vu hà fatto una bellísima capella”. Felini, F., op.cit., p. 109.
36  A.O.P., Libro del Camarlengo, aa. 1501-1502, leg. 495. 
37  “... postquam reverendissimus Dominus espiscopus Zamorensis, 
sanctissimi domini nostri magistri domus ac ecclesie et hospitalis sancti 
Jacobi gubernator quandam insignam et nobilem capellam in predicta 
ecclesia in capite crucis noviter edificavit ac Pictures et ornamentis mul‑
tum decoravit; pro ipsius dote qundam domus apud Sanctam Mariam 
de Pace mile et quigentuorum ducatorum preci ecclesiae predicta con‑
cessit atque donavit...”. Libro de Camarlendo, leg. 495, 1501/1502, sin 
numeración.

2.10 Capilla de S. Ildefonso 
actualmente
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.109)

2. 11Capilla de S. Ildefonso detalle 
bóveda
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.110)
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p. 27). En su honor la capilla fue llamada y conocida también 
“capilla Serra”38.

Arquitecto de la capilla fue Antonio da Sangallo el Joven 
quien la construyó entre 1517 y 152239, dándole a la misma 
una arquitectura clásica impecable. Justo Fernández Alonso en 
su minucioso estudio de los Libro de Camarlengo nos indica 
que no se puede encontrar en  ellos ninguna noticia relativa 
a la construcción de dicha capilla, ni de su fundación por el 
citado cardenal40. De todas formas el investigador nos indica 
cómo se explicaría este hecho si a esos gastos atendieron los 
testamentarios del cardenal, cuyo testamento, lamentablemente 
todavía no se ha hallado41. 

Sin embargo no existe motivo alguno para negar al 
arquitecto Antonio da Sangallo el joven el proyecto de la Capilla 

38  En el describir esta capilla el Vasari escribía en su Le vite de’ 
più eccellenti pittori, scultori e architettori, Volendo il Card. Arborense 
lasciare memoria di sé nella chiesa della sua nazione, fece fabbricar da 
Antonio da Sangallo a concurre a fine in S. Jacopo degli Spagnuoli una 
capella di marmi et di pilastri fu da Pellegrino da Modana tutta dipinta; 
e sull’altare da Jacopo Sansovino fatto un S. Jacopo di marmo bellísimo: 
la quale opera di architettura é certaemnte tenuta lodatissima, per esser‑
vi la volta di marmo, con uno Spartivento di ottagoli bellissmo.
39  Podemos fechar la obra entre la muerte del cardenal, en 1517, y la 
de su pintor, Pellegrino da Modena, en 1522. 
40  A prueba de ello tenemos una atribución unánime de sus mis‑
mos contemporáneos y la heráldica de la misma, que reproduce las ar‑
mas del cardenal, así como el translado a ella de su sepulcro, que a su 
muerte se había abierto, por lo visto provisionalmente, en la capilla may‑
or. (Fernández Alonso, 1958, p. 27).
41  Tampoco “La póstuma donación de una casa a la iglesia y hos‑
pital de Santiago, hecha en su nombre por el que había sido su mayor‑
domo, el sacerdote Diego Fernández de Córdoba, no hace la más leve 
alusión a esta capilla...” (Fernández Alonso, 1958, p.28).

2.13 Capilla de Santiago.
Planta
Anónimo
[A.N.S.S.C]
(§ Anejo: P.I_18)

2.14 Capilla de Santiago
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.113)

	  

2.12 Capilla de Santiago
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.111)
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de Santiago, atribución que, como ya hemos comentado es 
prácticamente unánime. De esta misma opinión es Vasari, quien 
en su libro, añade además que fue construida para cumplir las 
disposiciones testamentarias del cardenal Serra42.

Esta capilla, rectangular, está dividida por pilastras de mármol 
blanco, encanaladas y rematadas por capiteles de orden corintio 
que aguantan el gran arco y separan las paredes laterales; sobre 
ellas corre la cornisa en relieve por toda la capilla y sirve como 
imposta a la bóveda de cañón, con casetones octogonales de 
mármol, y la elegante linterna en el centro.

En el frente de esta capilla, una balaustrada de mármol, como 
de mármol también son los bancos a lo largo de las paredes.

La pared del fondo, coronada por una gran ventana 
semicircular, está ocupada por un gran nicho marmóreo 
rectangular, flanqueado por dos columnas encanaladas; junto 
a ellas están pintadas figuras, más altas que a tamaño natural, 
de los apóstoles Pedro y Pablo. En el nicho se encontraba la 

42  “... 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 sepoltura 
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 bellisimo, la quale opera é certamente tenuta lodatissima, per 
esservi la volta di marmo con uno Spartivento di ottagoni bellísimo” 
(Vasari, .....)

2.16 Capilla de Santiago.
Sección transversal
Anónimo
[A.N.S.S.C]
(§ Anejo: P.I_16 )

2.17 Capilla de Santiago. 
Sección longitudinal.
Anónimo
[A.N.S.S.C]
(§ Anejo: P.I_17 )

2.15 Capilla de Santiago. Detalle 
bóveda
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.114)
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estatua de Santiago Apóstol, esculpida por Jacopo Sansovino43. 
Hoy en el mismo lugar podemos ver una copia, puesto que la 
original se encuentra en la Iglesia de S. María de Montserrat. 
La mayoría de las guías turísticas de la ciudad de Roma nos 
hablan de esta escultura, aunque sólo mencionan su autoría y 
su calidad artística44.

En los recuadros entre pilar y pilar de las paredes laterales hay 
frescos45 de Pellegrino de Módena46  (frecuentemente confundido 

43  Bella e maschia é questa figura di Santo, dal volto incorniciato 
di riccioli, che scendono sugli omeri, sall’espressione dolce ed estati‑
ca ad un tempo, che contrasta singolarmente con la vigorosa muscu‑
latura; pellegrino infiammato di religioso ardore, egli incede ricoperto 
di poveri panni, appoggiando lievemente la destra al bordone ornato 
di conchiglie, mentre con la sinistra sorreggge il vilupodelle vesti e il 
libro degli evangelio; la concesiones é la stessa diPaolo Romano (statua 
che sormonta il timpano del portale  centrale della facciata di Piazza 
Navona), ma quanto Maggiore vigoria possiede il Sansovino di fronte 
dello scultore di Tezze, Cecchelli, Carlo, “Una chiesa insigne sul nuovo 
corso del Rinascimento. San Giacomo degli Spagnoli”, en Roma, Roma, 
1936.
44  La escultura de Sansovino aparece en casi todos los textos pos‑
teriores a Totti, primer autor que la cita (Totti, 1638, p.364). Así la im‑
prenscindible guía de Celio (Celio, 1638, p.33), los textos de Franzini 
(Franzini, p.85), de Mola (Mola, p.61) y Titi (Titi, 1987, p.82). En el siglo 
XIX Fernández y Freire refieren la presencia de la escultura en la iglesia 
de Montserrat, a la que fue transladadas tras la venta de la iglesia de 
Santiago (Fernández, Freire,  ... p. 807).
45  Estas pinturas, deterioradas con el tiempo, se resanaron en oca‑
sión de las últimas restauraciones.
46  La muerte de Pellegrino da Módena ocurrida el año 1523 además 
nos proporciona la fecha última de construcción y decoración de esta 
capilla. (Fernández Alonso, 1958, p. 51, nota 219).

2.19 Capilla de Santiago.
Detalles
Anónimo
[A.N.S.S.C]
(§ Anejo: P.I_19)

2.18 Capilla de Santiago. Detalle
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.1)

2.20 Capilla de Santiago.
Estatua Santiago Apóstol.
Sansovino
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.119)
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con Pellegrino Aretusi) de escenas de vida de Santiago. El ciclo 
pictórico se componía de la representación de los apóstoles 
Pedro y Pablo, sobre el muro trastero, y seis escenas de la 
leyenda de Santiago. Como nos recuerda Rosa Vázquez Santos  
en su articulo (Vázquez Santos, 2001, p.) Titi aporta una extensa 
referencia sobre estos frescos alabando su calidad y citando 
la pertenencia del artista a la escuela de Raffaello: “Le pitture 
colorite da i lati della Cappella con li fatti di questo Apostolo 
sono di mano di Pellegrino da Modena, il quale avenido fatto alle 
figure aria gentilísima ad imitatione di Raffaello d’Urbino suo 
maestro, e bene accomodato tutto il componimento riuscí sí ben 
l’opera, che lo fece cognoscere huomo di bello, e buon’ingeno 
nella pittura. Queste opere sudette furono guaste con pretesto 
di rinovarle, che fù grand’errore” (Titi, 1987, p.82). Como se 
puede leer en estas pocas líneas los frescos sufrieron una precoz 
restauración que los dañó irreparablemente, de ello también nos 
habla la guía de Celio “Le pitture collaterali à torno la Capella di 
S. Giacomo à fresco, di Pellegrino da Modena. Il suo S. Marmo 
del Sansovino Giovane, le pitture turno guaste con pretesto di 
rinnovarlo. Il che errore grandissimo”. (Celio, 1638, p. 33)

Entre las varias descripciones que se pueden hallar de la 
capilla en las guías antiguas de Roma, Rosa Vázquez Santos 
menciona a la del Mola “Il dissegno de la sud.a Capella doce 
e il’San Giacomo fatta fare dal’ Card.e Aborense e dissegno 
d’Antonio S.Gallo” (Mola, 1966, p. 61), y la del Titi “La cappella 
di S. Giacomo dall’altra parte della Chiesa, con la sepoltura del 
Card. Alborense, é Architettura d’Antonio da S. Gallo; & il San 
Giacomo di marmo lo scolpì il Sansovino allora Giovane” (Titi, 
1987, p.82). También la misma capilla será citada por Fernández 
Sánchez y Freire Barreiro. (Fernández Sánchez y Freire Barreiro, 
vol. III, p. 888).

La quinta capilla estaba dedicada a la Natividad de Jesús 
Cristo fundada en 1495 por García de Gibraleón (Russo, 1969, 
p.53).

La sexta capilla, dedicada a la Anunciación de Nuestra 
Señora47 fue fundada en 1526 (Russo, 1969, p.53) por voluntad 

47  Los trabajos de la capilla se acabaron en 1532: “Didacus Díez 
Corduben ecclesiae Tunden cantor ab devotionem fecit A.D. MDXXXII; 
Forcella,vol. III, 1873, pag. 228, num. 555.

2.21 Capilla de Santiago. Detalle
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.124)

2.22 Capilla de Santiago. Detalle
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.123)
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de Diego Diez Corduben48, clérigo de Tuy, quien había donado 
ese mismo año a la iglesia de Santiago una casa en el Campo 
Marzio “pro dote certe sue capelle, que est sita in dicta ecclesia 
Santi Iacobi” (Fernández Alonso,1958, p 33). La escena de la 
Anunciación estaba reproducida también en un fresco con la 
Virgen por un lado y el arcángel Miguel por el otro. Según una 
inscripción que en ella se hallaba, no publicada por Forcella, la 
capilla se habría acabado en 153249.

La séptima capilla, dedicada a SS. Cosme y Damián50, fue 
fundada en 1525 por Pedro Covarrubias, auditor de la Rota, 
y restaurada en 1583 por el portugués Antonio de Fonseca. A 
partir de su restauración se convirtió en la sede de la Confraternita 
della Resurretione (Russo, 1969, pp.45-47). La tela del altar con la 
Resurrección de Cristo y los colaterales afrescado son atribuidos 

48  A confirmación de esto las inscripciones que se hallaban en la 
misma capilla y transciptas por Vincenzo Forcella. La primera, sin fecha, 
testifica la dotación de esta capilla por parte de Diego Diez (Forcella, III, 
p. 228, n. 555). Al lado se hallaba otra de esa misma fecha, sepulcral, que 
constituye el epitafio del padre y dos hermanas y demuestra además la 
adquisición del derecho de enterramiento para sí y para su madre to‑
davía en vida (Forcella, III, p. 227, n.554).  (Fernández Alonso, 1958, p.33).
49  “Didacus Diez Corduben., ecclesie Tuden. cantor, ob devotionem 
fecit anno Domini MCCCCCXXXII” Leg. 28, p. 361; leg. 2 bis, ff. 77 v. 78. 
(Fernández Alonso, 1958, p.33).
50  Breve de Clemente VII de 10/03/1525.

2.23 Capillas de la Natividad de 
Jesús Cristo. de la Anunciación de 
Nuestra Señora y la de Ss. Cosme y 
Damián
[Foto del autor]
(§ Anejo: Foto 1.128)
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a Cesare Nebbia51, mientras que la bóveda se cita como obra de 
Baldassare Croce da Bologna52.

51  “La pintura ad olio con la resurettione di Christo in altare, con 
le collaterali à fresco, di Cesare Nebia” (Celio, ...,p. 35). “La resurettione 
di N.S. nela 2.a Capela à man’drita, e da Cesare Nebbia” (Mola, ..., p. 61. 
“Il quadro con la Resurretione di Christo posto nella Cappella contigua, 
con le figure collaterali à fresco, è di mano di Cesare Nibbia” (Titi,1987, 
p. 82).
52  “Quella nella sua volta à fresco, di Baldassarino da Bologna” 
(Celio, 1638, p. 35).”La volta di d.a. Capella, e da Baldasar Croce” (Mola, 
1663 ,p. 61”. “la volta però è lavoro del pennello di Baldassar Croce da 
Bologna, come anche l’historia per di fuori sopra la Cappella, quando 
N.S. libera li santi Padri dal limbo, con il S. Antonio da Padova, opere 
assai ben fatte” (Titi, 1987 , p. 82).
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2.2  Reconstrucción gráfica de la iglesia despúes de la 
ampliación de Antonio de Sangallo el  Joven

Durante los primeros años del siglo XVII hemos visto 
como se van concluyendo las obras importantes y como 

Santiago llega a tener el aspecto de una gran iglesia nacional.

El siglo XVII además supone un momento importante para 
poder delinear su historia a través del dibujo puesto que, final‑
mente, se consiguen hallar documentos gráficos objetivos y que 
representen efectivamente el estado del templo y no proyectos, 
como es el caso de los dibujos de Sangallo analizados. 

representativos de la institución española en esta época ten‑
emos el levantamiento hecho por Giovanni Antonio de Rossi  
en 1680, un grabado de la planta de Antonio Canevari del siglo 
XVIII y un último grabado de Fernando Fuga de 1746. 

Como hemos dicho anteriormente a parte de la realización 
de algunas capillas laterales en la zona de la iglesia hacia pla‑
za Navona1, no tenemos constancia de obras sustanciales en la 
fábrica durante esos años, con lo cual podemos, con un cierto 
grado de seguridad, tomar estos diseños como referencia. Pero 
hay que tener un cierto cuidado: a primera vista los tres planos 

1  En la nave lateral sur en 1526 se abre la capilla de la Asunción 
de Nuestra Señora. En la otra nave lateral se realizarán las capillas de 
Ss. Pedro y Paolo,  de la Ss. Concepción y S. Ana y la capilla de S. Juan 
Bautista, abiertas respectivamente en 1571, 1551 y 1545.
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delinean una planta que tiene las mismas características y medi‑
das: el atento estudio de estos planos nos permitirá concluir que 
lo que aparentemente parece no es. 

La comparación entre ellos, con el estadio de Domiciano y 
con un levantamiento del estado actual nos ha sido de funda‑
mental importancia a la hora de desvelar incongruencias y de 
avanzar una hipótesis sobre el aspecto que más podía aproxi‑
marse a la planta de la iglesia después de la ampliación realiza‑
da por Antonio de Sangallo.
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Reconstrucción de la Iglesia y  su entorno 
según el libro de plantas de Giovanni 
Antonio de Rossi  de 1680.

El levantamiento realizado y delineado a pluma y tinta acua‑ 
relable por Antonio de Rossi en 1680 se encuentra en el Libro 
de Plantas, y según Vaquero Piñeiro es la pieza más atractiva y 
llamativa del archivo de Santiago de los Españoles. 

Como ya hemos mencionado durante este trabajo a lo largo 
de estos años de investigación no hemos tenido acceso a dicho 
archivo porque está en obras. Afortunadamente, gracias a la 
preciosa ayuda de Padre Delgado, hemos podido encontrar y 
estudiar en persona este documento que se halla ahora mismo 
en la Biblioteca de la Obra Pía en Roma. 

El Libro de Plantas, realizado por el arquitecto romano 
Giovanni Antonio de Rossi en 16802, consiste en un volumen 
de gran formato (37x48cm por 214 paginas) que comprende la 
representación gráfica de la planta baja de 84 inmuebles propie‑
dades de la Obra Pía de España en Roma. 

El esquema adoptado para la realización del presente Libro 
se atiene a los criterios compositivos predominantes en la ma‑ 
yoría de los inventarios de los planos de la época3.

Abre la colección una gran planta de la iglesia‑hospital de 
Santiago. A continuación aparece la icnografía de cada una de 
las edificaciones, acompañada siempre de uno o dos folios de 

2  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.
3  Sobre el valor de este tipo de material archivistico vease 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 istituciones 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 
colecciones planimetricas, A. Marino, I libri delle case di Roma. Il catasto di 
Santa Cecilia in Trastevere, Roma, 1985;C. Cristallini ‑ M. Noccioli, I libri 
dekke case di Roma. Il catasto del Colegio Inglese, Roma 1987.

2.24 Portada del Libro de Plantas
[reproducción de vaquero 
piñeiro, 1996]
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descripción. El dibujo ocupa la plana izquierda; mientras que en 
el folio derecho está la descripción.

 Las líneas de los muros están trazadas a tinta y el espesor 
de las paredes, tanto interiores como exteriores, se resalta col‑
oreándolas con acuarela rosa pálido; 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 po‑
zos y fuentes.

2.25 Iglesia de Santiago de los 
Españoles
Detalles
Antonio de Rossi
[A.O.P.]

2.26 Iglesia y hospital de Santiago
Planta
Antonio de Rossi
[reproducción de vaquero 
piñeiro, 1996]
(§ Anejo: P.I_6)

2.27 Casa española
Planta
Antonio de Rossi
[A.O.P]
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Los particulares de naturaleza topográfica se reducen al mí- 
nimo imprescindible para una adecuada localización de la finca. 
En la parte alta del folio se menciona el nombre de la calle o de la 
plaza donde se ubica el inmueble, pero a veces las indicaciones 
son demasiado escuetas y aproximativas; faltan incluso anota‑
ciones sobre las vías transversales o paralelas. Este aislamiento 
del entorno urbano se acentúa todavía más si consideramos que 
las plantas aparecen desprovistas de datos alusivos a los veci‑
nos colindantes. Por ello, para suplir la carencia de puntos de 
referencia y poder efectuar un reconocimiento seguro, se hace 
imprescindible remitirse a los inventarios de los bienes señala‑
dos junto a cada planta.

La diferenciación de los elementos funcionales de la vivienda 
se efectúa por medio de un código alfabético de reconocimien‑
to, en virtud del cual todos los ambientes de la planta baja  
(escaleras, tiendas, patios, habitaciones, etc. ) aparecen marcados 
con una letra mayúscula. Se parte siempre del corredor o zona 
de entrada, pero, desde el momento que se respeta un escrupu‑
losos orden de recorrido, la equivalencia de cada letra cambia 
en función de la planta. Así por ejemplo en las casas de la via 
Pellegrino siempre la A identifica la tienda que da a la calle, la 
B un pequeño corredor trasero, la C una habitación intermedia, 
la D a un patio o lugar descubierto y la E el hueco de la esca‑ 
lera. Esta equivalencia se modifica en presencia de una vivienda 
con un esquema compositivo más complejo, dotada de un ma‑ 
yor numero de cámaras y con un organización espacial no tan 
axial. Sin embargo, y por encima de las diferencias, tienen en 
común la totalidad de las plantas el no indicar en el dibujo a qué 
corresponde cada letra; esto es competencia de la descripción 
adjunta.

2.28 casa española
Planta
Antonio de Rossi
[reproducción de vaquero 
piñeiro, 1996]
(§ Anejo: P.ME_4)

2.29 Casa española
Reconstrucción planta de los 
distints niveles según descripción y 
levantamiento del Libro de Plantas
Antonio de Rossi
[Dibujo del Autor]
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La escala gráfica utilizada es el palmo romano, si bien no se 
adopta una única proporción para lograr el acomodo de los ed‑
ificios de más amplia superficie en un único folio.

La parte escrita se encabeza con el número progresivo de la 
casa y directamente, valiéndose de las letras de re‑envío se pasa 
a hacer un elenco de las piezas de la planta baja. Se prosigue con 
la planta noble y así hasta completar en altura todos los pisos.

Después de un pequeño espacio de separación, se disponen 
los detalles concernientes al número de ventanas por habitación 
y a los elementos de servicio (escaleras) presentes en la casa; no 
consta ningún dato sobre la fachada. Predomina en general un 
estilo descriptivo conciso y muy poco propenso a recoger entre 
sus focos de interés detalles referidos a la decoración, los mue‑
bles y otros particulares ajenos a la estructura arquitectónica de 
cada alojamiento. 

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 in producto gráfico definitivo, sino más bien un instru‑
mento administrativo en manos de los oficiales de Santiago de 
los Españoles llamado a probar cualquier cambio efectuado en 
las viviendas y así garantizar un más adacuado seguimiento del 
patrimonio inmobiliario.

La “manzana” española en el  l ibro de  plantas 
Entre los distintos inmuebles que forman el Libro de Plantas, 

se han encontrado,  catalogado y analizado: la iglesia, el hospital 
de Santiago y las casas en plaza Navona. 

Se han redibujado, con la ayuda del ordenador, no sólo las 
distintas plantas bajas, sino también se han avanzado y delinea‑
dos hipótesis de los demás pisos utilizando sus descripciones. 
Una vez completado este primer trabajo se han unido todas las 
plantas bajas de las propiedades de la Obra Pía en Plaza Navo‑
na, obteniendo así la planimetría de la “manzana” española en 
1680 [Fig. 2.31]. 

2.30 Libro de Plantas
Detalles
Anónimo :: Foto del Autor
[A.O.P.]
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Este montaje refleja por un lado un tejido urbano  no orgáni‑
co que ya ha saturado todos los espacios libres, por otro ambi‑
entes espaciosos y “palazzetti” proyectados con la intención de  
regularizar las celdas de las viviendas preexistentes. Además 
nos da una detallada información sobre la ciudad según la ti‑
pología de vivienda que se solía utilizar: residencias de lujo ver‑
sus una arquitectura domestica arcaica de tradición medioeval

Como complemento a dicho Libro de Plantas hay que tener 
en cuenta además las memorias redactadas en ocasión de las 
visitas y las inspecciones llevadas a cabo por los oficiales de la 
iglesia de Santiago en 1555, 1576 y 1609‑104 que nos describen 
un tejido urbano en expansión. 

Gracias a la lectura de estos documentos podemos ac‑
ceder al interior de los inmueble para descubrir su partes  
fundamentales: cuantas habitaciones solían tener, los ambientes 
de servicio, los espacios verdes, los elementos de conexión.

Las domus (y domusculae) terrinee, solarate et tegulatae, 
generalmente unidas a pequeñas tiendas con sus almacenes y 
servicios, se articulan y encajan entre sí. El tramado urbano es 
irregular y desigual, generado por un proceso de transformación 
y de saturación, que el montaje de las plantas hace evidente5.

4  Lamentablemente al no haber podido acceder al archivo no se 
ha podido visionar dichos documentos en original. Se agradece al Prof. 
Manuel Vaquero Piñeiro para habernos gentilmente facilitado sus tran‑
scripciones de los mismos para sus estudio.
5  Parece que los huertos y los grandes patios ya son un privilegio. 
Los espacios libres van desapareciendo o convertiendose en pequeños 
pozos de luz.

2. 31 La manzana española en plaza 
Navona
Planta - Reconstrucción según libro 
de Plantas
Antonio de Rossi
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 2.1)
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Las Domus inicialmente se desarrollaban en uno o dos pisos 
pero, al final de ‘500, llegan a 3 ó 4 plantas –como manifiestan 
también las descripciones en el Libro de Plantas‑; una forma ésta 
de “verticalización” causada por la necesidad de lograr nuevos 
espacios y por las limitaciones que tenían las parcela.

En general, las distintas casas, tenían un atrio que a veces es‑
taba precedido por una logia con vistas a las calles exteriores. El 
atrio, que representaba el filtro entre el espacio público y el sec‑
tor privado, en algunos casos se sustituye por la tienda. Podían 
tener uno o más patios con pozos, tanques, cisternas, pérgolas, 
graneros, etc…., jardines o huertos. En algunas había también 
establos que se encontraban en la parte este hacia via de la Sapi‑
enza, o en el sótano (stabulo subterráneo). 

La cocina se situaba normalmente en el entresuelo, y en pro‑ 
ximidad del patio. En los pisos superiores había habitaciones y 
salones ‑desde 1 hasta 6‑ distribuidos de varias formas pero con 
escasas presencias de pasillos, que generalmente eran estrechos 
y oscuros locales de paso.

Es la visita de 1609‑1610 la que nos permite conocer que los 
servicios higienico se había difundido y que se podían encon‑
trar en practicamente todas las viviendas. Los retretes se empla‑
zaban en el balcón sobre el patio dentro un armario empotrado 
con puertas o en ambientes separados.

Las zonas más altas solían tener una terraza o locales bajo‑te‑
chos (con una gran variedad de usos ‑incluso para proteger los 
gallineros). Las escaleras, que por lo general se situaban en el 
patio y llevaban a los pisos superiores y con frecuencia, a las 
bodegas son de madera o de piedra, con peldaños de ladrillo. 

La numerosas tiendas presentes en las plantas bajas, en ge‑ 
neral con vistas a plaza Navona6, solían alquilarse principal‑
mente a comerciantes y artesanos. Disponen de una superficie 
media de 6,94 canas cuadradas ‑34.69 metros cuadrados‑ y apa‑
recen dotadas de chimenea, servicios higiénicos y pila para el 
agua. Eran lugares de trabajo y vivienda, y tenían altillos y bo‑
degas subterráneas. El techo era o en mampostería abovedado o 
un artesonado simple de tablas de madera.

6  En las inspecciones de 1609‑1610 se contabilizan 19 tiendas hacia 
la plaza.
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superposición con el  Estadio de  Domiciano.
La superposición entre la preexistencia romana con la 

planimetría obtenida del montaje de las plantas bajas de las 
propiedades españolas en plaza Navona [Fig 2.32] bien refleja 
una interesante alineación con la estructura del Estadio. 

Si analizamos el plano de superposición vemos cómo los lo‑
cales, en su mayoría tiendas, situados al oeste, o sea hacia la 
plaza, asientan sus muros principales en la estructura del Es‑
tadio; parece evidentemente que el ritmo y la distancia entre 
los ejes estructurales romanos se adaptaba bien a este tipo de 
uso. Parece lógico pensar, y así lo demuestran las estructuras 
originarias descubiertas en los sótanos de varios edificios, que 
los antiguos arcos romanos fueron utilizados como almacenes o 
bodegas de los mismos puestos comerciales. 

La franja mediana de los edificios, correspondiente en origen 
a la media cavea y a los elementos de distribución vertical del Es‑
tadio, está ocupada por vacíos: patios y escaleras para acceder a 
las plantas superiores . 

Finalmente notamos cómo la zona este hacia via de la Sapi‑
enza, que se presenta hoy como el resultado de la demolición 
de los años treinta que dieron lugar a la apertura del Corso 
de Rinascimento, en 1680 estaba constituida por un tejido he‑ 
terogéneo e irregular cuyo límite ya sobrepasaba al de la facha‑
da del Estadio. El tramado urbano de esta zona, de derivación 
claramente medieval, estaba constituido por viviendas de forma 
singular, poco ordenada, construidas con el objetivo de saturar, 
probablemente, las zonas que habían quedado vacías. 

2. 32 La manzana española en 
plaza Navona superposición con el 
estadio de Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 2.2)
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Como es lógico pensar, las construcciones que surgen sobre 
el Estadio tienen un ritmo estructural y geométrico más claro, 
que no es otra cosa que el que dictaba la preexistencia. Por lo 
contrario lo que se construye fuera de la estructura antigua, o 
sea hacia via de la Sapienza, al no tener una base fija, se hace 
más libre y los trazados se hacen más lábiles. 

Las casas hacia via Canestrari, calle transversal entre la plaza 
y via de la Sapienza, – cuyo restos ahora se ha incorporado par‑
cialmente en el Palacio Bonadies‑ cambian de orientación con 
las puertas de acceso a esta misma calle.

 Esta esquina, más regular, se trata más bien del resultado 
de una reconstrucción de un palacio que se llevó a cabo, tras 
una demolición en 1645; el denominado más tarde Palacio 
Aldobradini.

2. 33 La iglesia y hospital de 
Santiago según levantamiento de 
Antonio de Rossi
Planta
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.3)
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La planta de  la iglesia  de  Santiago según el 
levantamiento Antonio de  Rossi

Como ya se ha dicho abre la colección del Libro de Plantas 
una gran planta de la iglesia‑hospital de Santiago que repre‑
senta el levantamiento más antiguo del templo y del hospital 
hasta ahora hallado. Después de su atento análisis, para poder 
profundizar su estudio y realizar comparaciones con las demás 
fuentes gráficas, hemos vuelto a dibujar de nuevo digitalmente 
,la planta de De Rossi a partir de una foto del plano realizada en 
el archivo. Ejercicio este último que nos ha permitido, además 
de poder realizar las superposiciones con la planta del estadio 
de Domiciano y con la planta del Estado Actual, averiguar al‑
gunos detalles que la mera observación y primer estudio no 
habían permitido.  Lo primero que salta a la vista es la rotación 
de los ejes este‑oeste de la zona de la iglesia hacia plaza Navona, 
o sea de la parte de la iglesia construida durante la ampliación 
de 1500.

De todas formas es la superposición con la planta del Estado 
Actual la que nos proporcionas más informaciones relativas a 
este levantamiento.

Si por un lado hay que recordar que el Estado Actual por 
nosotros levantado y dibujado no representa en absoluto el es‑
tado de la iglesia cuando el arquitecto “dei Regii Stabilimenti” 
Antonio de Rossi realizó su levantamiento, por otro sabemos, 

2. 35 La iglesia de Santiago según 
levantamiento de Antonio de Rossi.
Superposición con el Estado Actual
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.7)

2. 34 La iglesia y hospital de 
Santiago según levantamiento de 
Antonio de Rossi
Sección longitudinal
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.8 )
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por el estudio de las restauraciones sucesivas7, que hay elemen‑
to que no sufrieron cambios, como son las posiciones de los ejes 
estructurales.

Gracias a la superposición vemos cómo la planta del De Ros‑
si se acopla bastante al estado actual, y nos permite averiguar 
algunos cambios que se hicieron en épocas sucesivas como el  
desplazamiento de los accesos a las iglesia en plaza Navona ‑que 
se encontraban mucho más cerca de la puerta principal tapiada 
y que están situados en el eje de las naves laterales‑. También 
se ve la zona del presbiterio que estaba cerrada hacia las naves 
laterales o la forma de las capillas de la nave lateral sur, que se 
modifica ligeramente.

A parte de eso hay algunas diferencias entre las dos plan‑
tas que queremos destacar al no estar causadas por modifica‑
ciones. A parte de la rotación de los ejes de los tramos hacia pla‑
za Navona, que por el levantamiento que hemos realizado no 
parece tan pronunciado, vemos cómo la distancia entre los ejes 
estructurales este‑oeste no coincide. El plano de superposición 

7  La restauración más importante será la que se realizó en 1878 
llevada a cabo por el arquitecto Luca Carimini y será objeto de estudio 
de la presente tesis en el Capitulo 3.

2.36 La iglesia de Santiago según 
levantamiento de Antonio de Rossi.
Superposición con el Estadio de 
Domiciano
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.6 )
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[Fig. 2.35] nos revela que, si por un lado la distancia entre los eje 
norte‑sur es prácticamente idéntica, no podemos decir lo mismo 
en el otro sentido. Se puede apreciar  por ejemplo que mientras 
que en los tramos hacia plaza Navona la nave central tiene el 
mismo ancho, en los tramos de la iglesia originaria la distan‑
cia que dibuja De Rossi es ligeramente inferior a la que hemos 
comprobado nosotros, de casi 2 palmos. También el ancho de las 
naves laterales es diferente, de hecho vemos cómo el arquitecto 
las representa iguales cuando en realidad, la nave lateral norte 
es más ancha que la sur. Antonio de Rossi dibuja la nave lateral 
norte casi dos palmos más pequeñas de la real, mientras que 
la sur casi coincide con la actual – precisamente resulta medio 
palmo más grande‑.

Por lo que concierne a la superposición con el Estadio de 
Domiciano [Fig. 2.36] nuevamente vemos como se refleja una 
interesante alineación de las dos estructuras.  Interesante 
es sobre todo la zona correspondiente a la nave central de la 
iglesia: aquí vemos como los ejes este‑oeste de la zona más 
antigua de la iglesia, hacia via de la Sapienza, no coinciden; y 
no lo hacen por esos dos palmos que hemos mencionado antes. 
Si superponemos la planta de De Rossi, la planta del Estadio de 
Domiciano y por último la del estado actual podemos llegar a la 
conclusión sin probablemente alejarnos mucho de la realidad, 
que efectivamente existe un pequeño error de medidas en el 
dibujo del arquitecto . 

  
Reconstrucción de la planta de la iglesia 
de Santiago según Antonio Canevari 

Además de la planta dibujada por Antonio de Rossi para 
intentar reconstruir el aspecto de la iglesia después de la in‑
tervención de Antonio de Sangallo el Joven tenemos a nuestra 
disposición un grabado de Antonio Canevari y un dibujo de Fer‑
nando Fuga. Como se ha hecho para el levantamiento del 1680 
nuevamente se ha utilizado la herramienta del dibujo para po‑ 
der analizar estas fuentes gráficas y sacar conclusiones y  
avanzar así hipótesis de reconstrucción. Se ha procedido en‑
tonces al redibujo con el ordenador de las dos plantas ambas 
realizadas en el siglo XVIII y superpuestas con la planta del  
Estado actual para verificar su grado de fiabilidad. 
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En una primera lectura el grabado de Antonio Canevari,  
realizado para las exequias de Luis I, parece reflejar bastante 
la configuración arquitectónica que tenía que tener la iglesia. 
Sin embargo el ejercicio de superposición [Fig. 2.38] nos desve‑
la cómo en realidad hay importantes diferencias entre las dos 
plantas que el ojo no percibe si se mira el plano como si fuese 
una mera imagen. Nuevamente encontramos reflejadas opera‑
ciones de restauraciones sucesivas: elementos que se fueron 
quitando o modificando. Lo que más llama la atención es la 
diferencia en la dimensión de la iglesia: vemos como la planta 
de Canevari es bastante más corta que la del estado actual. En 
lo que concierne a la zona del templo hacia plaza Navona esa 
diferencia no es tan marcada, luego el error se distribuye hasta 
llegar a ser considerable en los tramos hacia via de la Sapienza; 
hay una diferencia de aproximativamente siete palmos.  Esta 
diferencia se refleja también en el plano de superposición de la 
planta según Antonio Canevari con la del Estadio: claramente se 
ve cómo si bien hay una alineación de estructura en el sentido 
este‑oeste no ocurre lo mismo en el otro sentido y los pilares de 
la iglesia que hacia plaza Navona prácticamente coinciden con 

2.37 La iglesia de Santiago según 
grabado de Antonio Canevari.
Superposición con el Estadio de 
Domiciano
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.12)

2.38 La iglesia de Santiago según 
grabado de Antonio Canevari.
Superposición con el Estado Actual
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.13)

2.39 La iglesia de Santiago según 
grabado de Antonio Canevari.
Planta
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.11 )



CAPITULO 2
LA VIDA DE UNA IGLESIA Y SU RELACIÓN CON EL ESPACIO URBANO

261

la estructura romana, hacia el este se desplazan y no se puede 
encontrar el mismo ajuste.

Por lo que afecta al ancho de las naves vemos que hay una 
diferencia aunque mínima: nuevamente la nave central resulta 
más pequeña. En los tramos correspondientes a la iglesia 
originaria y las naves laterales, están dibujadas del mismo 
ancho. También las capillas de San Ildefonso y del Apóstol 
Santiago resultan menos profundas de lo que son en realidad.  

La iglesia de Santiago según Fernando Fuga
Las últimas fuentes gráficas a nuestra disposición son una 

serie de planos que el arquitecto Fernando Fuga realiza para 
el proyecto de las exequias de Felipe V: una planta, los dos 
alzados, una sección  longitudinal y dos transversales. Esta 
colección de dibujos en lápiz, tinta y acuarela, hallados en el 
Istituto Nazionale per la Grafica en Roma, representan una 
documentación fundamental para nuestro objetivo puesto que 
nos proporcionan la configuración arquitectónica completa de 
la iglesia.

2.42 La iglesia de Santiago según 
grabado de Fernando Fuga
Planta
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.15 )

2.40 La iglesia de Santiago según 
grabado de Fernando Fuga
Superposición con el Estadio de 
Domiciano
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.16 )

2.41 La iglesia de Santiago según 
grabado de Fernando Fuga
Superposición con Estado Actual
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.17 )
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Gracias a un atento análisis in situ de los mismos,  un 
redibujo y la comparación con otras fuentes gráficas nos ha sido 
posible definir su grado de fiabilidad y por lo tanto avanzar una 
hipótesis de reconstrucción del templo.

Superponiendo la planta de F. Fuga redibujada con la del 
estado actual [Fig. 2.41] nos damos cuenta de que las dos prác‑
ticamente coinciden: si vamos más en profundidad notaremos 
solamente como el arquitecto dibuja el ancho de las dos naves 
laterales igual, mientras que en la  realidad no es así, sí coincide 
esta ves el ancho de la nave central y prácticamente todas las 
dimensiones de los distintos tramos que forman la iglesia. Hay 
que decir que la diferencia entre la dimensión de ancho de las 
naves laterales no es mucha y que no era probablemente ele‑
mento fundamental para el proyecto de arquitectura efímera de 
Fernando Fuga, con lo cual puede que no le interesase reflejar la 
diferencia o que haya medido sólo una nave lateral dando por 
hecho que la otra fuese igual.

2.44 La iglesia de Santiago según 
grabado de Fernando Fuga
Alzado hacia via la Sapienza
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.19 )

2.45 La iglesia de Santiago según 
grabado de Fernando Fuga
Alzado hacia via la Sapienza
Superposición con alzado según 
levantamiento de Luca Carimini
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.19 )

2.43 Alzado hacia via de la Sapienza
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.AE.I_8)
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Este ejercicio de superposición nos proporciona un elemento 
importante o sea el hecho de que el dibujo de planta de Fuga es 
bastante fiable y refleja con un cierto grado de exactitud lo que 
tenía que ser la planta de la iglesia en el siglo XVIII. 

Si pasamos a los dibujos de los alzados y secciones, la pri‑ 
mera tarea es la de depurarlos de las decoraciones que represen‑
tan el proyecto de arquitectura efímera que dibuja el arquitecto 
para las exequias, para luego compararlos con otras imágenes/
fuentes graficas que tenemos de la iglesia.  

Si analizamos los alzados vemos como reflejan bien los ele‑
mentos característicos principales aunque si los superponemos 
con los alzados dibujados por Luca Carimini en 1878 nos damos 
cuentas de que el arquitecto se toma algunas que otras licencias.  

2.47 La iglesia de Santiago según 
grabado de Fernando Fuga
Alzado hacia plaza Navona
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.20 )

2.48 La iglesia de Santiago según 
grabado de Fernando Fuga
Alzado hacia plaza Navona
Superposición con alzado según 
levantamiento de Luca Carimini
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.20)

2.46 Alzado hacia plaza Navona
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.AE.I_7)
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El alzado de via de la Sapienza por ejemplo es ligeramente más 
estrecho, el portal principal más esbelto, el ventanal en corre‑
spondencia de la nave central mas grande, se añaden pilastras, 
una puerta y una ventana en el eje de las dos naves laterales.  
También el alzado de plaza Navona tiene sus modificaciones: es 
más ancho y las posiciones de las pilastras laterales es distinta.

2.50 La iglesia de Santiago según 
grabado de Fernando Fuga
Sección longitudinal
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.21 )

2.49 La iglesia de Santiago según 
grabado de Fernando Fuga
sección transversal
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.22)

2.51 Sección longitudinal
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.AE.I_6)
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Por lo que concierne a las secciones nos confirman que 
efectivamente el templo se componía por tres naves de la misma 
altura, pero vemos cómo la ornamentación prácticamente tapa 
casi por completo la arquitectura gótica del templo. Como 
por los alzados exteriores aquí también se dibujan puertas y 
ventanas fingidas. 

En fin, vemos como la estructura arquitectónica de las 
secciones y alzados representados por Fernando Fuga, como ya 
había ocurrido con la planta, es bastante fiable: dimensiones de 
naves, pilares, alturas. Donde hay más libertad, evidentemente 
y por el motivo de su realización –las exequias para Felipe V-, 
es en la decoración8: el arquitecto, con el objetivo de reflejar 
la influencia de los soberanos españoles en el entramado 
italiano desde un punto de vista político y artístico‑social, y 

8  El estudio detallado de la decoración será objeto del capitulo 2.5 
Vistas de arquitectura efímera como fuentes de interpretación‑ de la 
presente tesis.

2. 52 Iglesia de Santiago. 
Superposición planta según 
levantamiento de Antonio de Rossi, 
planta según grabado de Antonio 
Canevari y planta según grabado de 
Fernando Fuga
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.25)
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probablemente con la intención de conferir a la iglesia el gusto de 
la época, enmarca la iglesia con elementos símbolos y alegorías 
que recordaban al soberano difunto dentro de una decoración 
alusiva a la muerte.

Comparación entre las  distintas fuentes 
gráficas la planta de la iglesia de Santiago 
después de la ampliación de Antonio de 
Sangallo el  joven.

Después de haber analizado en detalle los dibujos de la igle‑
sia de Santiago de los Españoles representada por Antonio de 
Rossi, Antonio Canevari y Fernando Fuga, con el objetivo de re‑
construir el aspecto que tenía que tener el templo después de la 
importante intervención de Antonio de Sangallo el Joven, se han 
superpuesto y comparado las plantas de los tres arquitectos.

Dichas superposiciones sacan a la luz y nos proporcionan in‑
teresantes elementos.

2.53 Iglesia de Santiago. 
Superposición planta según 
grabado de Antonio Canevari y 
planta según grabado de Fernando 
Fuga
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.23)
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Al superponer la planta de Canevari  con la De Rossi  y con 

la de Fuga nos damos cuenta en seguida que aunque la zona del 
templo hacia plaza Navona casi coincide no se puede decir lo 
mismo de la parte hacia via de la Sapienza. Como ya hemos sub‑
rayado precedentemente el grabado de Antonio Canevari tiene 
la distancia entre los ejes norte‑sur más pequeñas, hecho éste 
que hace que la longitud total sea evidentemente más pequeñas. 
La planta de Antonio de Rossi y la de Fernando Fuga prácti‑
camente coinciden en este sentido. En la superposición entre 
el levantamiento de De Rossi con el grabado de Canevari ve‑
mos además cómo las capillas laterales de la nave lateral sur no 
tienen la misma profundidad: Antonio Canevari las dibujas más 
cortas.

Si analizamos la distancia entre los ejes en el otro sentido vemos 
que las tres fuentes analizadas coinciden casi perfectamente.

2. 54 Iglesia de Santiago. 
Superposición planta según 
levantamiento de Antonio de 
Rossi y planta según grabado de 
Fernando Fuga
Dibujo del Autor
(§ Anejo: Plano 2.24)
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Por lo que concierne a la arquitectura general vemos como 
las tres plantas reflejan bien los elementos arquitectónicos prin‑
cipales: las capillas laterales, el coro, la forma de los pilares, 
los accesos, ventanas; esto hace que si nos paramos a leer estos 
tres dibujos solamente como mera representación parecen casi 
“idénticos”. Es el redibujo y las superposición lo que realmente 
nos hace llegar a una conclusión y por lo tanto a la reconstruc‑
ción del templo español que, como acabamos de ver, poco se 
tenía que diferenciar de las representaciones de Fuga y De Rossi. 
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2.3  El manuscrito capitulino como fuente de reconstrucción 
gráfica

A parte de la documentación gráfica descripta preceden-
temente hay otro importante documento que nos de-

scribe la iglesia a finales del siglo XVII: 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 nos describe minuciosamente la iglesia tran-
scribiendo cada una de las inscripciones que en ella existían e 
indicando el lugar concreto en que se hallaban. Este Legajo fue 
fechado en el año 16301, pero el ingente número de inscripciones 
reproducidas nos permite retrasar su redacción hasta 1647, la 
fecha más tardía que aparece en el manuscrito2.

1   La fecha, que aparece en la primera página del manuscrito, se 
sebe a una moderna catalogación de los fondos del Archivio Storico 
Capitolino.
2  “Nel pavimento della nave inanzi la capella” de San Diego o cap-
illa Herrera, existían varias sepulturas, entre ellas una con la siguente 
inscipción: “D.O.M. / Et Memoriae / Lucae Trugilli / Curiae Romanae 
Charissimi / Qui Pro Sacris celebrandis / Nobiliunnque Pauperum 
Virginum Sacrarum Alimensis / opulentam Haereditatem / Ex Asse lega-
vit / 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.)
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Gonzalo Redín Michaus ha utilizado de forma fragmentaria 
el texto3, apuntando la posibilidad de que fuese la fuente utiliza-
da por Romano y Partini para su obra sobre Plaza Navona4. El 
mismo documento se cita por P. Romano y P. Partini en su libro 
sobre Plaza Navona (P. Romano, P. Partini, 1938, pp. 34-35) y 

3   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.
4   P. Romano y P.Partini, Piazza Navona nell Storia e nell’Arte”, 
Roma, 1944.

2.55 Manuscrito Capitulino. 
Primera Página
[A.S.C.]
(§ Anejo:
 ASC.Apendice Documental 1)
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por Justo Fernández Alonso, pero nunca había sido estudiado 
en su totalidad tal y como lo hizo Rosa Vázquez Santos5.

Para nuestro trabajo de reconstrucción se hace interesante su 
análisis porque nos proporciona medidas y detalles que nos han 
permitido confirmar algunos datos.  

Anális is  y  traducción del  manuscrito.
El manuscrito cita en primer lugar la inscripción de la arqui-

trabe de la puerta principal6, en la que se alude a la fundación 
de la iglesia por Alfonso Paradinas y que, tradicionalmente, ha 
servido para apoyar el Jubileo de 1450 como año fundacional; 
esta hipótesis he reforzada por las inscripciones más antiguas 
de que tenemos noticias: 14567 y 14588 según el Capitolino.

Siguiendo el texto encontramos una descripción de las dos 
fachadas de la iglesia. En primer lugar la que se abría sobre el 
actual Corso Rinascimento – anteriormente Via San Giacomo y 
Via della Sapienza -, antigua portada principal que hoy se dis-
pone en la fachada de Plaza Navona. 

Questa chiesa ha doi facciate la Principale in faccia al Collegio della 
Sapienza Rivolta ad Oriente: e l’altra opposta ad Occidente 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 

5   R. Vázquez Santos, “La iglesia de San Giacomo degli Spagnoli a 
la luz del manuscrito 15449 del Archivo Storico Capitolino y otras fuen-
tes del siglo XVII”.
6  AERE SVO ALFONSVS PARADINAS GENTIS IBERAE / HOC TEMPLVM 

STRVXIT LVX IACOBE TIBI / VT TVA TE VIRTVS COELIS SVPER ARCE 

LOCAVIT / NVNC SVA SIC VIRTUS ET TVA CVRA LOCET

7  Cerca de la capilla de la Asunción existía una sepultura “Con figu-
ra di profilo in marmo Piccolo atronó la figura” la inscripción: “Facet Sub Hoc 
Tumulo vir / gis Carpe / m Leonoris Pereira Curento / B. Anis MCCCCLXVI Te 
/ Rtia Mens. Augusti Migravit Ab Cuo”. Manuscrito, f. 7r.
8  Junto a la célebre capilla de Santiago, el autor del manuscrito 
trascribe las insripciones de varias sepulturas situadas “Nel pavimento 
della nave tra questa capella e l’arco della nave di mezzo”, entre ellas una 
con una figura en relieve y la inscripción: “S.R.P. Dni. Martini de Caveis 
/ Rubeis Ledis Prochonotarij et Dnor Auditor Rote Deán Qui Objit / XVII 
Mensis julij anno Dni. MCCCCLVIII Cuius Anima in pace requiescat”. 
Manuscrito, f. 4r
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suo Alphonso Pradinas Gentis Iber / Hoc Templum / Strucit lux Jacobe 
tibi / ut tua te virtus coelis supera ce locavit / Nunc sua sic virtus9

El manuscrito se limita a describir la arquitectura, su portada 
y escudos, sin aludir a los arquitectos.

Describe también la primitiva fachada de Piazza Navona con 
su triple portada del Cinquecento, trasladada en el siglo XIX al 
Corso Rinascimento.

La seconda facciata che guarda in Piazza Navona ha una scalinata 
di … gradi con un comodo piano per lo spasseggio Lungo Palmi 14 e 
largo tutta la larghezza della chiesa: ha tre porte: quella di mezzo Mu-
rata: le due colaterali aperte con frontispicio aperte larghi Palmi 7 tutte 
tre quadre le due aperte con frontispicio tondo: l’altra con frontispicio 
acuto. / Sotto la cornice di questa facciata sei pilastra lisci corinthij 
cioe quatro agli angoli e g’altri due ha le porte, quattro fenestrini, due 
tondi dalla bande, e i due di mezzo quadri / Sopra la cornice s’alza un 
frontispicio acuto, con cartocci dalle bande alle quali s’appoggia una 
Scala che guida sino alla cima della facciata. Nel timpano la statua 
du S. Jacomo. Sotto il frontispicio un finestrino rotondo che serve alla 
soprana e dalle bande le Armi Pontificia di: e la Regia de Re Cattolici e 
d’Aragona et Isabella10.

9  Manuscrito, f. 1r.
“Esta iglesia tiene dos fachadas la principal en frente al “Collegio della 
Sapienza” Orientada hacia oriente: y la otra opuesta hacia occidente en 
Plaza Navona / la primera ha una sola puerta rectangular de mármol 
cincelado de frontispicio agudo de orden corintio levantada del suelo 
dos peldaños ancha Palmos 1 sobre el frente la calle de Santiago / En 
el friso el escudo del fundador / en el frontón del frontispicio el escudo 
Real de  Castilla y León / en el arquitrabe de la Puerta se leen los siguien-
tes versos, / Aere suo Alphonso Pradinas Gentis Iber / Hoc Templum / Strucit 
lux Jacobe tibi / ut tua te virtus coelis supera ce locavit / Nunc sua sic virtus”
10  Manuscrito, f. 1r. 
“La segunda fachada que mira hacia Plaza Navona tiene una escalinata 
de … peldaños con un cómodo plano para el paseo largo 14 palmos y 
con ancho igual a todo el ancho de la iglesia: tiene tres puertas: la del 
medio Tapiada: las dos laterales abiertas con frontispicio agudo. / bajo la 
cornisa de esta fachada seis pilastras lisas corintias, o sea cuatro en las 
esquinas y otros dos tienen las puertas. Cuatro ventanales, dos redondos 
en los laterales, y dos en el medio cuadrados/ Sobre la cornisa se levanta 
un frontispicio agudo, con volutas en los laterales sobre las cuales se 
apoya una escalera que guía hasta la cima de la fachada. En el tímpano 
la estatua de Santiago Apóstol. Bajo el frontispicio una pequeña ventana 
redonda que sirve al altillo, y en las bandas los escudos pontificio y la 
Real de los Reyes Católicos de Aragón e Isabella.”
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A continuación se refiere escuetamente al interior de la igle-
sia, con una alusión al alzado de orden Dórico, las lunetas que 
iluminaban el coro, la planta de tres naves y los cuatro tramos 
en que se dividían, añadiendo también numerosas medidas de 
los elementos constructivos de las naves.

Questa chiesa e d’ordine Dorico ha tre navi a volta. Le due Collat-
erali a Crociera: quella di mezzo alla balaustrada del choro, nel choro a 
lunette con tre lunette per banda. / La nave di mezzo sino al choro sta 
sopra quattro archi e tre pilastra alla gotica / Ha nell’entrata un choro 
di cantori che ocupa la prima arcata. Piglia il lume in esso choro da una 
menestra mezzana et a mezzogiorno da una simile. Dal cuarto arco in 
su dove comincia il choro, o vero presbiterio gli archi sono murati ne 
quali muri girano sotto le lunette tre chori pr banda con ringhiere e 
balaustrote do legno finte di marmo, con gelosie dorate nel presbiterio 
et alle teste, i quali chori rispondono nele navi collaterali. / Il mezzo 
pilastro a pie della nave e Lungo plmi tre / Sino alla balaustrada la 
nave e lunga Palmi 17-14… / Il primo arco e palmi 18 / Il primo pilas-
tra interno é Palmi 8.6 / Il secondo arco e pal. 18. / Il secondo pilastra 
interno pal 8.6 / Il terzo arco pal. 18 / Il terzo pilastra interno pal 11.2 
in faccia e cosí Lungo in fienco come gli altri / Il quarto arco Palmi 18 
/ Le navi piccole com lunghe quanto la nave grande / Son largue Palmi 
28.6 cioe Palmi 57 tutte due11

Obtenemos así una imagen semejante a la planta actual, 
puesto que es posterior a las dos grandes ampliaciones del siglo 
XVI, aunque con una mayor longitud, ya que la iglesia perdió 

11  Manuscrito, f. 1r.
“Esta iglesia de orden Dorico tiene tres naves a bóveda. Las dos laterales 
de crucer: la del medio a la balaustrada del coro, en el coro a lunetos, con 
tres luneros por lado. La nave del medio hasta el coro está sobre cuatro 
arcos y tres pilastras a la manera gótica / ha en la entrada un coro de 
cantores que ocupa el primer módulo. Este coro toma luz de una venta-
na mediana y hacia el sur desde otra similar. Desde el cuarto arco hacia 
donde empieza el coro, o sea el presbiterio los arcos son tapiados y cuyos 
muros corresponden a los lunetos tres coros por lado con barandilla y 
balaustras de madera fingiendo el mármol, con celosías doradas en el 
presbiterio y en los fondos, los cuales coros encuentran correspondencia 
en las naves laterales. / El medio pilar al pié de la nave y largo palmos 
tres / hasta la balaustrada la nave es larga Palmos 17-14…/ EL primer 
arco es de palmos 18 / el primer pilar interior es de palmos 8,6 / el segun-
do arco de palmos 18./ El segundo pilar interno palmos 8.6 / el tercer arco 
pal.18 / el tercer pilar interno pal. 11.2 en el frente y así largo en el lateral 
como los otros / el cuarto arco palmos 18 / Las naves pequeñas con largas 
cuanto la nave grande /son largas Palmos 28.6 o sea 57 ambas dos.”
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el tramo más cercano al Corso Rinascimento con motivo de la 
ampliación de esta via en el pasado siglo XX.

La ausencia de nombres de artistas o arquitectos es una con-
stante que permanece en la descripción del coro, obra de An-
tonio de Rossi, que tal vez fue realizada en lo años inmediata-
mente posteriores a la redacción de este importante documento.

La nave Maggiore ha nell’entrataunchoro grande para / la musica: 
ni testa il presbiterio rinchiuso in faccia da una balaustrada tonda di 
marmo giallo antico con la cimosa di marmo Bianco, larga Palmi 36.6 
e tanto e larga la nave di mezzo e dalle bande rinchiuso dalli muri: e 
a volta a lunette con tre lunette per banda, sotto le quali sono alzati 
altrettanti chori piccoli con balaustrote di legno finte di marmi mischi, 
con gelosie di bellissimi traseri messe a cio a questi chori rispondono 
ancora nelle navi piccole. Fuori delle bande dell’arco due altari chori 
simili. / Il presbiterio é alzato dal resto per due gradi. Tra i chori due 
pilastri d’ordine dorico del quale ordine é tutta questa chies”12

El recorrido por las tres naves, mucho más minucioso, se ini-
cia por la nave izquierda partiendo desde Piazza Navona.

Tras una breve referencia a dos sepulcros superpuestos de 
sendos obispos, el texto se detiene en la capilla de L’Annun- 
ziata, cuyo programa se describe con detalle, refiriendo la pre- 
sencia de una escena de la Anunciación, los santos Sebastian y 
Roque y, en la bóveda, un Dios Padre en medio de una Gloria 
de Ángeles.

La seconda cappelletta e tutta dipinta a fresco con una prospectiva 
di casa nella’ltare l’Annuntiata: dalle bande San Bastiano e San Rocco 

12  Manuscrito, f. 2r.
“La nave mayor ha en la entrada un coro grande para / la música: el 
fondo del presbiterio cerrado en el frente por una balaustre redondo de 
mármol amarillo antiguo con remate superior de mármol blanco, lar-
ga palmos 36,6 y ancha como la nave central y en los laterales cerrados 
por muros: y con bóveda de lunetos con tres lunetos por lado, bajo las 
cuales están otros tantos pequeños coros con balaustradas de madera 
a imitación de mármoles mixtos, con celosías de bellísimos fondos dis-
puestas como si estos coros correspondieran a su vez en las naves meno-
res. Fuera de las bandas del arco dos altares similares a los coros. / El 
presbiterio está levantado del resto por dos peldaños. Entre los coros dos 
pilares de orden dórico, orden con el que está hecho toda esta iglesia.”
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nella volta Dio Padre in una Gloria D’Angeli, questa pintura e delle 
maniere di Baldassarre13

El Manuscrito señala a un cierto “Baldassare” como autor de 
la decoración, se trata del pintor Baldassare Croce da Bologna, 
frecuentemente confundido con el “Galanino”, alumno de los 
Carracci.

La segunda capilla descrita es la de la Nativitá di Gesú, fun-
dada en 1495 por García de Gibraleón. Según el manuscrito, 
poseía un conjunto de pinturas al fresco con escenas de Pente-
costés, en la bóveda, la Natividad, en el altar mayor, y los san-
tos Santiago el Mayor y San Jerónimo en los laterales. El artista 
citado por el texto como autor es Gio Piacere, el pintor Giulio 
Mazzoni de Piacenza cuyo trabajo en la iglesia ha documentado 
Gonzalo Redin Michaus.

La quinta cappelletta dipinta tutta a fresco da Gio Piacere ha nel-
la volta la Pentecoste, nell’altare la Nativitá dalle bande S. Giacomo 
Maggiore e S. Girolamo nel freggio della cornice G. De Gibraleon Her-
es ex cappellam hanc datati curavit14

El manuscrito prosigue describiendo la célebre Cappella di 
San Giacomo, conocida también por el nombre de su mecenas: 
el cardenal Serra. El texto ofrece una larga descripción que, sin 
embrago, no aporta novedades sobre la obra. 

La quarta capella a volta ha nell’altare la statua di San Jacomo Mag-
giore di marmo grande piu del naturale dentro un tabernacolo cuadro 
scorniciato dalle bande due colonne di marmo scanellate d’ordine com-
posto sopra le quali possa una cornice dorica col suo fregio. Tutti quelli 
lavori di marmo son tocchi d’oro. La facciata di questo altare ha dei 
pilastri rificati scanellati d’ordine dorico. Le pareti hanno nel mezzo 

13  Manuscrito, f. 2v.
La segunda capilla está enteramente pintada al fresco con una perspec-
tiva de casa en el Altar de la Anunciación: en los laterales San Bastiano 
y San Rocco en la bóveda Dios Padre en una Gloria de Ángeles, esta 
pintura y de las maneras de Baldassarre.
14  Manuscrito, f 3r.
“La quinta capilla pintada enteramente al fresco por Gio Piacere tiene 
en la bóveda la Pentecostés, en el altar la Natividad desde los laterales 
Santiago el Mayor y San Jerónimo en el friso de la cornisa G. De Gibraleon 
Heres ex cappellam hanc datati curavit.”
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dei pilastri simili inseriti negli angoli due altri meci o retirati. Tra i 
pislastri sei storie di S. Jacomo Maggiore Picture a fresco m aguaste 
dal tempo e dall’humiditá il resto de quello e foderato de grossi marmi 
sopra, i pilastri un cornicione dorico con suo freggio siccome per tutta 
la capella all’entrtandue altri pilastra con un piedistallo grosso contin-
uato di marmo quale serve di balaustrato. La volta é a Rosetti dentro 
ottogonali i nnove ordini di stucco tocchi d’oro nell mello una linterna 
con Otto finestre quadre, sopra l’altare un finestrone semicircolare che 
piglia il lume a mezzogiorno / Atronó a questa Cappella e alzato un 
sedile di marmo / All’entrata dalle bande in luogo di balaustrada un 
muro o parapetto di marmo cioe piedistallo continuato / Il pavimento 
e parte lucrato di tarsia con pietre bianche e colorate la Maggiore par-
te porfidi e serpentini: parte e di marmi mischi nel muro e scolpito / 
D.O.M. / Ja. Serra Spo. Panest. / S.R.P. Card. Aboren / A. De Monte 
Card / S. Prae Ejecutor / ex. Test. Posuit / Questa capella e di forma 
quadra alzata due gradi dal resto della chiesa e larga Palmi 23.6 de 
quali il sedile ocupa Palmi 4 / e lunga Palmi 31 i pilastri interi sono 
Palmi 2.8 i mezzi Palmi 215

15  Manuscrito, f. 3r-v.
“La cuarta capilla a bóveda tiene en el altar la estatua de Santiago el 
Mayor de mármol grande más del antural dentro de un tabernáculo rect-
angular sin cornisa en los laterales dos columnas de mármol acanaladas 
de orden compósito cobre las cuales apoya una cornisa dórica con su 
friso. Todo los trabajos de mármol son piezas de oro. La fachada de este 
altar posee unos pilares rificati acanalados de orden dórico. Las pare-
des tienen en el medio pilares similares insertados en los ángulos otros 
dos, retranqueados. Tras los pilares seis historias de Santiago el Mayor 
pinturas al fresco estropeadas por el tiempo y la humedad el resto de 
aquello está forrado por gruesos mármoles sobre la cornisa dórica con 
su friso como en la entera capilla otros pilares con un pedestal grueso 
continuo de mármol que sirve de balaustrada. La bóveda es de tipo “a 
rosetas” entre octágonos en nueve órdenes de estuco piezas de oro  en el 
medio una linterna con ocho ventanas cuadradas, sobre el altar un ven-
tanal semicircular que toma luz a mediodía / Alrededor de esta capilla 
se levanta un banco de mármol / en la entrada desde los lados, en lugar 
de la balaustrada, un muro o parapeto de mármol con pedestal contínuo 
/ El pavimento  ….  En parte compuesto por (tarsia)  mosáico de piedras 
blancas y coloreadas en mayoría “pórfidi” y “serpentini”: in parte es me 
mármoles mixtos en el muro está esculpido scolpito / D.O.M. / Ja. Serra 
Spo. Panest. / S.R.P. Card. Aboren / A. De Monte Card / S. Prae Ejecutor / ex. 
Test. Posuit / Esta capilla  es de forma cuadrada levantada dos peldaños 
del resto de la iglesia y ancha palmos 23.6 de los cuales el asiento ocupa 
palmos 4 / y larga palmos 31 los pilares enteros son palmos 2.8 y los 
medios palmos 2”
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La tercera capilla estaba dedicada a San Ildefonso y había 
sido fundada en 1501 por Diego Meléndez Valdés, obispo de 
Zamora y gobernador de la obra pía. El texto se refiere a dos 
frescos del pintor “Gio Piacue”, nuevamente Giulio Mazzoni, 
que representaban las escenas de la Virgen entregando el hábi-
to a San Ildefonso y la Anunciación. La descripción posee gran 
valor, pues las pinturas se perdieron en el siglo XVIII, cuando su 
decoración fue renovada por el pintor Francesco Preciado.

La terza capella é a volta a crociera ha alla entrata una balaustrada 
di marmo é alazana due gradi dal pavimento dalle bande due pilastri 
corinthi scanellati un cuadro a fresco della / vergine a sedere da l’habito 
a S. Alfonso inanzi a lei inginocchiato della’altro similmente inginoc-
chioni un Prelato al quale come in atto di presentato alla Madonna una 
santa vergine tiene Semana adosso l’ornamento del quale é di marmo 
intagliato di 4 folgiami e d’altri laucri di grotesche che tocche d’oro, 
due pilastra d’ordine corintio coll.Architrave, fregio e cornice dell’ist-
esso ordine sopra il cuadro un finestrone a semicircolo dalla bande del 
quale la Vergine e l’Angelo Gabriele Questo Picture sono di Gio. Piac-
ue / Nel muro destro entrando é alzato deposito grande di marmo con 
arca sapra la quale posa la statua di un vescovo nella lunetta della fac-
ciata e scolpita di basso rilievo la Vergine di mezza figura con Christo 
in braccio con due angeli inginocchiati il resto del deposito é intagliato 
con belli fogliami e grottesche16

A continuación se encontraba la célebre capilla de San Diego 
de Alcalá, a la que el autor del manuscrito dedica una larga 
descripción, acorde con la enorme fama de que gozó durante 

16  Manuscrito, f. 4vr-5r.
“La tercera capilla de bóveda de crucero tiene en la entrada una balaus-
trada de mármol, está levantada dos peldaños del pavimento en los lat-
erales dos pilares corintios acanalados un cuadro al fresco de la Virgen 
sentada dando el hábito a S. Alfonso arrodillado frente a ella en el otro 
de forma similar un Prelado al que como en acto de presentación a la 
Madonna Santa Virgen tiene ... Encima el ornamento que es de mármol 
con cincelados 4  follajes y de otros … de grotescas con piezas de oro. 
Dos pilastras de orden corintio. Arquitrabe, friso y cornisa del mismo 
orden encima del cuadro un ventanal en semicírculo en cuyos costado 
la Virgen y el Ángel Gabriel. Estas pinturas son de Gio Piacue / en el 
muro derecho entrando está levantado un depósito grande de mármol 
con arca sobre la cual posa la estatua de un obispo en del luneto de la 
fachada y esculpida en bajo relieve la Virgen de medio cuerpo con Cristo 
en brazos con dos ángeles arrodillados el resto del depósito está cincela-
do con bellos follajes y grotescas”.
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todo el siglo XVII. El manuscrito se detiene particularmente en 
el cuadro de altar al óleo y los frescos de la bóveda, 

La seconda capella ha una balaustrada con balaustri quadri di 
marmo mischio: la base é la cimasa di marmo Bianco macchiata / Ha 
di fuori sopra l’arco della facciata in un triangolo della crociera dipinta 
a fresco la vergine nelle nuvole con una comitiva d’Angeli dalle bande 
della balaustrada due colonne dorate di matera finte scannellete dal 
mezzo in giú e il resto dipinto a fogliami / La capella é a volta a vela con 
linterna in mezzo con Otto finestre tonde nella volta Dio Padre in atto 
di benedire con alcuni Angeli atronó. Nell’altare il quadro si S. Diego 
inginochiato a cui appare la vergine nelle nuvole. Questo quadro ha un 
grande ornamento di legno dorato con due colonne intagliate dal terno 
in su a vite a fogliami / con Capitelli conrinthij. Sopra le colonne un 
frontispicio aperto nel cui mezzo un Angelo del frontispicio aperto due 
Angeli a sedere. / Sopra l’altare nella lunetta della facciata é aperta a 
mezzogiorno una finestra quadra con arco rimenato dalle cui bande S. 
Giovanni Battista e S. Gerolamo. Da basso dalle bande del quadro S. 
Pietro e S. Paolo figure a fresco in Pieri / Nella volta son quattro ovali 
e quattro quadri: gli ovali stanno sostenuti da quatro Angeli di stucco: 
i quali son otra un ovalo e l’altro / Negli Ovali San Gio. Vangelista S. 
Giacomo Maggiore S. Lorenzo S. Francesco Ne quadri grandi ritirati 
in cima con orecchioni dalle bande son tenuti negli angoli di sopra 
da due Angeli di stucco e dalle bande cioe negli orecchioni da due 
altr staute maggiori di virtud smmilmente di stucco. Tutte le picture 
sudette hanno ornamenti similmente che reggono la volta son tutti 
ornati con fogliami di stucco dorate17

17  Manuscrito, f. 7r-v. 
“La segunda capilla tiene una balaustrada con balaustres cuadrados 
de mármol mixto: La basa y la parapeto de mármol blanco manchado / 
Tiene en el exterior sobre el arco de la fachada en un triángulo del cru-
cero pintada al fresco la Virgen entre las nubes con un grupo de ángeles 
en los laterales de la balaustrada dos columnas doradas de madera falsas 
acanaladas desde la mitad para abajo y el resto pintado con follajes / La 
capilla es a bóveda de vela con linterna en el medio con ocho ventanas 
redondas en la bóveda Dios Padre en el acto de bendecir con algunos 
ángeles entorno. En el altar el cuadro de S. Diego arrodillado al que 
se le manifiesta la Virgen entre nubes. Este cuadro posee un pequeño 
ornamento de madera dorada con dos columnas talladas del ... Hacia 
arriba en espiral con follajes / con capiteles corintios. Sobre las colum-
nas un frontispicio abierto en cuyo centro dos ángeles sentados. Sobre el 
altar en el luneto de la fachada está abierta hacia el mediodía una ven-
tana cuadrada con arco... Desde cuyos costados San Juan Bautista y San 
Jerónimo. Abajo, en los laterales del cuadro S.Pedro y S.Pablo figuras al 
fresco in Pieri / En la bóvedas son cuatro óvalos y cuatro cuadrados: los 
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conservados en la iglesia de Montserrat y el Museo del Prado 
de Madrid respectivamente, recogiendo también las medidas de 
la capilla y mencionando algunos de sus elementos decorativos. 

Da i quadri in giu i due muri son ricoperti con marmi fini antichi con 
cornici di amrmo Bianco alabastri e simili / Similmente il pavimento e 
di marmi misti / Questa capella é lunga Palmi 29.6 e larga Palmi 25.818

El texto transcribe las inscripciones de las lápidas del 
banquero Herrera, pero no aporta nombres de artistas.

La descripción de las capillas de la nave izquierda finaliza en la 
más cercana al Corso Rinascimento, la capilla del Ss. Crocefisso, 
fundada en 1463 por Martín Fernández de Roa, camarero del 
papa Niccoló V. El manuscrito ofrece una descripción del 
espléndido retablo pétreo sufragado por el citado fundador, 
obra de dos cuerpos con las esculturas de San Sebastian, San 
Lorenzo y San Roque, en el inferior, y un hermoso Crucifijo 
flanqueado por San Pablo y San Pedro en el superior. 

Il primo altare h una tavola di basso rilievo in due ordini. Nel primo 
di sopra un Crocefisso e S. Pietro e S. Paolo dai lati nell’ordine da 
basso figure piú piccole S. Lorenzo, S. Bastino e Jacomo Maggiore. 
Sotto queste figure é scolpito / Martinus De Roa Archidiacomus De 
Canpos et / Canonicus B. Principis Apostolar De Urbe Fecit Fiers19

óvalos son sujetados por cuatro ángeles de estuco: los cuales están entre 
un óvalo y otro / en los óvalos San Juan evangelista Santiago el mayor 
S.Lorenzo S.Francisco. En los cuadros grandes  ... Todas dichas pinturas 
tienen ornamentos que sujetan la bóveda están todos decoradoras con 
follajesde estuco doradas.”
18  Manuscrito, f. 8v.
“Desde los cuadros hacia abajo los dos otros están revestidos con már-
moles finos antiguos con cornisas de mármol blanco alabastro y simi-
lares / igualmente el pavimento es de mármoles mixtos / esta capilla es 
larga 29.6 palmos y ancha palmos 25.8”
19  Manuscrito, f. 8v.
“El primer altar tiene una tabla en bajo relieve de dos órdenes. En el 
primero superior un crucifijo y San Pedro y Pablo en los laterales en 
el orden inferior figuras más pequeñas S.Lorenzo,S. Bastino y Santiago 
Mayor. Bajo estas figuras está esculpido / Martinus De Roa Archidiacomus 
De Canpos et / Canonicus B. Principis Apostolar De Urbe Fecit Fiers”
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La capilla fue destruida con motivo de la ya citada ampliación 
del Corso Rinascimento, el retablo se conserva hoy en la iglesia 
de santa María de Montserrat y su autoría ha sido atribuida a 
Paolo Taccone romano.

En la misma capilla el manuscrito refiere la existencia de un 
cuadro con san Miguel y otros santos que atribuye a un cierto 
Mavelto.

Sopra l’arco di questo altare é posta nel muro una tavola a olio di S. 
Michele Arcangelo con altri sancti mi pare di Mavelto20

El autor del manuscrito recorre a continuación la nave 
derecha, atravesando directamente la nave central y empezando 
por la capilla más próxima al Corso Rinascimento. Así que, tras 
una breve referencia al muro testero, 

la nave destra ha due sole finestre una in faccia all’altra21

describe la famosa capilla de la Assunta.
El texto describe minuciosamente sus estucos y pinturas, 

transcribe una inscripción relativa a su fundación por Costantino 
del Castillo y realiza tres atribuciones: el cuadro de altar a 
Francesco de Castello y los frescos a Perino y a Juan Fernandez 
de Navarrete. 

La prima capella con balaustrata di Malmoe blaustri di metallo 
é riguardevole per gli stucchi e per le pitture é freco ha nell’Altare 
un Quadro a olio della Vergine Assunta del … Castello fiamengo con 
frontispicio aperto sopra due mensure e dentro al frontispicio un ovalo 
tenuto da due Angeli di stucco dove é dipinto ne fianchi dell’altare 
quattro santi figure in Pieri tra questi S. Gerolamo S. Alfonso pitture 
tutte a fresco di Pierino nell’arco della capella due figure di stucco che 
tengono due festoni con un ovalo on mezzo entro al quale si legge / 
Ecce / Constantino / Del Caastillo V.S. / Referend. Ipe. Quem pedibus 
teris / etieam vivens sacelli / Huius Fundador Hic Deum Humili / orat 
voto / Sopra l’Arco nella facciata in un gran quadro con sue statue 
di stucco dalle bande in atto di sostenere il quadro dipinto é christo 

20  Manuscrito, f. 8v.
 “Encima del arco de este altar está puesta en la pared una tabla al óleo 
de S.Miguel Arcángel con otros santos me parece de Mavelto.”
21  Manuscrito, f. 20r.
“La nave derecha sólo tiene dos ventanas una en frente de La otra.”
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che esce dal Limbo opera a fresco famosa dal mutio Pittore Spagnolo. 
Sopra il quadro un frontispicio aperto di stucco coll’arme in mezzo 
del fondatore della capella tenuta da due statue. Nel triangolo della 
volta l’Inventione della Croce a fresco di Perino. Tutte queste pitture 
come ancora al rest dell’Altare son’ornati con fogliami et altri lavori di 
stucco disegni di Perino22

Redin Michaus, en sus trabajos estudió la presencia de 
Giulio Mazzoni y Gaspar Becerra en la iglesia, atribuyéndoles 
la decoración de la capilla tras la muerte del Periono,en vez de 
al citado Navarrete vinculado a la obra por la mayor parte de la 
historiografía.

La segunda capilla de la nave era la llamada de la Resurretione, 
fundada en 1583 por el portugués Antonio de Fonseca en la 
antigua capilla de San Cosme y San Damián y, desde pocos 
años después, sede de la Confraternita della Resurretione. La 
descripción del manuscrito es minuciosa, reproduce varias 
inscripciones relativas al fundador y su familia y permite 
conocer detalladamente la decoración de la capilla. 

La seconda capella ornata di Pitture di stucco e di marmi mischi nel 
pavimento ne pilslastri e nelle mura ha una balaustrata tenda di mar-
mo Bianco macchiato nell’altare il Quadro della Resurretione di Cesare 
Nebbia con due colonne di porta santa corinthie, grosse pal. 4.6 con 
frontispicio dell’istesso ordine aperto nel cui mezzo in una tavola con 

22  Manuscrito, f. 20r-v.
“La primera capilla con  balaustrada … balaustres de metal es digna de 
mención por los estucos y por las pinturas al fresco tiene en el altar un 
cuadro al óleo de la Virgen Asunta del … Castillo flamenco con fron-
tispicio abierto sobre dos ménsulas y dentro del frontispicio un ovalo 
agarrado por don ángeles de estuco donde está pintado en los costados 
del altar cuatro santos figuras de Pieri entre éstos S. Girolamo S. Alfonso 
pinturas todas de  Pierino en el arco de la capilla dos figuras de estuco 
que tienen dos festones con un óvalo en medio en el que se lee   / Ecce 
/ Constantino / Del Caastillo V.S. / Referend. Ipe. Quem pedibus teris / 
etieam vivens sacelli / Huius Fundador Hic Deum Humili / orat voto 
/ Encima del Arco de la fachada en un gran cuadro con sus estatuas 
de estuco desde los costados  en el acto de sujetar el cuadro pintado es 
Cristo que sale del Limbo obra a fresco del mutio Pintor Español. Encima 
del cuadro un frontispicio abierto de estuco con las armas en medio del 
fundador de la capilla sujetadas por dos estatuas. En el triángulo de la 
bóveda la Invencion del da Cruz a fresco de Perino. Todas estas pinturas 
como aún el resto del altar son ornamentadas con follaje  y otros trabajos 
de estuco dibujo de Perino”.
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frontispicio similmente aperto é dipinto é fresco Christo a tavola con i 
due discepoli che lo riconobbero in fractura Panis nella volta in mezzo 
in un ovalo Dio Padre in un agloria di Angeli: ne triangoli i quattro 
Vangelisti il resto della volta é lavorato con lavori di stucco messi a’oro 
/ Nel fianco sinistro in mezzo l’arme del fondatore e dalle bande S. Gio 
Battista e S. Giacomo Maggiore statue di stucco. Sopra l’arco ni un 
quadro grande Adamo et sua caciasi dal Paradiso con due statue di 
stucco dalle bande nel Triangolo S. Antonio di Padova che fa oratione 
é cui appare Christo bambino sono di Bal. Della Croce23

Se centra en las pinturas parcialmente conservadas, confir-
mando su atribución a los pintores Cesare Nebbia y Baldassarre 
Croce, y describiendo un programa icnográfico que hasta ahora 
solía limitarse al cuadro de la resurrección de Cristo. Se ratifica 
de este modo el vínculo de Baldassarre con la iglesia, así como 
su relación con el maestro Cesare Nebbia, pintor muy del gusto 
de Santiago de los Españoles, pues sus obras poseían una “pie- 
tá”muy cercana al espíritu de las obras pías de Roma.

La tercera capilla de la nave, fundada por Diego Sandoval en 
1543 y reformada pocos años antes de la redacción del manu-
scrito por el Cardenal Moscoso y Sandoval, estaba dedicada a la 
Inmaculada. Según la descripción del documento en la capilla 
había un cuadro de altar con la Virgen de un cierto Giovanni 
Franco, así como algunos frescos del mismo pintor. El nombre 
citado no corresponde al de ningún artista documentado tra-
bajando en la iglesia y, aunque parece remitirnos al de Giovan-
ni Lanfranco, sabemos que fue Luigi Primo Gentile el pintor 

23  Manuscrito, f. 20v.
“La segunda cappella adornada con pinturas de estucos y de mármo-
les mixtos en el pavimento en las pilastras y en los muros posee una 
balaustrada  … de mármol blanco manchado en el altar el cuadro de la 
Resurrección de César Nebbia con dos columnas de porta santa corin-
tias, gruesas palmos 4.6 con frontispicio del mismo órden abierto en 
cuyo medio  en una tabla con frontispicio símilmente abierto está pin-
tado al fresco Cristo en la mesa con dos discípulos que lo reconocieron 
en fractura Panis en la bóveda del medio en un óvalo Dios Padre en una 
gloria de Ángeles: en los triángulos los cuatro evangelistas el resto de 
la bóveda está trabajada con obras de estuco doradas / En el lado izqui-
erdo en medio las armas del fundador y en los laterales Juan Bautista y 
Santiago el Mayor estatuas de estuco. Sobre el arco en un cuadro grande 
Adamo y su ….  Del Paraíso con dos estatuas de estuco en los laterales 
en el triángulo S.Antón de Padua que en una oración en el que aparece 
un Cristo Niño con de Bal. Della Croce.”
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flamenco que en 1633 ejecutó el cuadro de altar para la capilla, 
conservado hoy en la iglesia de Santa María de Montserrat.

A continuación el texto señala la puerta de la sacristía y la 
presencia de un órgano calificado  como “de migliori di Roma”, 
refiriéndose a la Cantoria construida por Pietro Torrigiani y or-
namentada por Antoniazo Romano.

Alla terza capella segue la Porta della sacrestia sopra la quale é 
alzato un organo antico de migliori di Roma a cinque Castelli tre mag-
giori e due minori in mezzo a gli altri in faccia della balaustrata dell’or-
gano l’armi del Cardinale … con cinque gigli uno in mezzao e due da 
capo e da due piedi24

El autor del Manuscrito se refiere después a dos pequeñas 
capillas, de las cuales sólo hemos podido identificar la de San 
Giovanni Battista, fundada por Gonzalo Martínez de la Peña en 
1618 y a ella pertenecía el cuadro del bautismo de Cristo de esti-
lo veneciano citado por el manuscrito.

Le Cappelle che seguono sonpiccole delle quali la quarta in ordine 
é a volta di botte ha nell’altare il quadro a olio del battesimo di Christo 
maniera venetiana25

La penúltima o quinta capilla descrita era la dedicada a Ss. 
Concezione e S. Anna, fundada por el sevillano Pedro Velasco 
en 1542. El manuscrito transcribe una inscripción relativa a su 
fundador, describe la celebre escultura de Santa Ana, conser-
vada en la iglesia de Montserrat, y una seria de frescos hasta 
ahora completamente indocumentados que atribuye a Pellegri-
no da Modena, autor de las pinturas de la capilla de San Giaco-
mo. No aporta, sin embargo, el nombre del autor del grupo con 

24  Manuscrito, f. 21v.
“A la tercera capilla sigue la Puerta de la Sacristía sobre la cual está le-
vantado un órgano antiguo de los mejores de Roma a cinco Castillos tres 
mayores y dos menores en medio a los otros en frente de la balaustrada 
del órgano las armas del cardenal … con cinco lirios une en el medio y 
dos arriba y dos a los piés.”
25  Manuscrito, f. 21v-22r.
“Las Capillas que siguen son pequeñas de las cuales la cuarta en orden 
es con bóveda de cañón tiene en el altar el cuadro al óleo del bautizo de 
Cristo maniera veneciana.”
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Santa Ana, la Virgen y el Niño, obra tradicionalmente atribuida 
al florentino Tommaso Boscoli.

La Quinta Cappella a nicchia ha un altare entro una nicchia o vero 
Tabernacolo di marmo le statue di S. Anna e della Vergine con Christo 
in braccio et un Vecchio inginocchiato da i lati della nicchia due Col-
onne di marmo Corinthie con frontispicio tondo: la olonne sono con 
fogliami Donati A pie delle statue e intagliato in una cartella. / Petrus 
de Velasco Clericus / Hispalensis Anticus Curialis / Sacelli Fundator 
Dei Opt. / Max. Erga se Munificien / Tioae on honorem conceptionis 
virginis Mariae naud imme / mor Dicavit Anno Sal. Num MDXLII / 
Dalle bande del tabernacolo S. Pietro S. Giacomo Maggiore Nella volta 
la Presentazione al Tempio. Di fuori nella facciata la Nativitá della 
Vergine in un quadro grande: en el triangolo grande: en el traingolo 
dell lunetta Dio Padre in una Gloria d’Angeli pitture tutte a fresco di 
Pellegrino da Modena26

La última capilla de la nave está dedicada a San Pedro y San 
Pablo, y esuna de las más famosa de la iglesia, fundada en 1571 
por Alfonso Ramírez de Arellano. El manuscrito ofrece una mi-
nuciosa descripción, de gran riqueza desde el punto de vista 
iconográfico al indicar los temas de los cuadros, las esculturas 
de estuco y los frescos, todos ellos desaparecidos y hasta ahora 
nunca descritos por otras fuentes.

La sesta Cappella a volta a botte e tutta a fresco nell’altare un quadro 
di S. Pietro e S. Paolo in un tabrnacolo quadro con due Colonne d’or-
dine Dorico con architrave fregio e frontispicio aperto tutto di marmo 
dell’istesso ordine dentro al frontispicio in un ovalo Dorico con Christo 

26  Manuscrito, f. 22r.
“La quinta capilla a nicho tiene un altar entro un nicho o sea un tab-
ernáculo de mármol las estatuas de S.Ana y de la Vírgen con Cristo en 
brazos y un Viejo arrodillado desde los lados del nicho dos columnas de 
mármol corintias con frontispicio redondo: las columnas son con follajes 
orados a los piés de las estatuas y tallado en una cartela / Petrus de Velasco 
Clericus / Hispalensis Anticus Curialis / Sacelli Fundator Dei Opt. / Max. Erga 
se Munificien / Tioae on honorem conceptionis virginis Mariae naud imme / 
mor Dicavit Anno Sal. Num MDXLII / Desde los lados del tabernáculo 
S.Pedro Santiago el Mayor En la bóveda la Presentación en el Templo. 
Fuera de la fachada la Natividad de la Virgen en un cuadro grande: en el 
triángulo grande: en el triángulo del luneto Dios Padre en una Gloria de 
Ángeles pinturas todas al fresco de Pellegrino de Modena.”
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morto mezza figura nella volta nel mezzo in un quadro Dio Padre e 
lo spirito Santo: da i lati in due altri Quadri S. Gio: evangelista e S. 
Giacomo Maggiore da basso in Quadri maggiori S. Alfonso e l’altro 
quadro é consumato / Nell’arco di fuori in una tavola di marmo tenu-
ta da due statue di stucco é scolpita la memoria seguente / Alfonsus 
Ramirez de Arellano Hispanus / Proton. Apost. Qui ut / Indulis men-
sibus XX diebus sacrificium Deo offeratur / et duo solemnilla Anniver-
sarioa Alterum Defunt III No. Novem. Alterum D. Ilde / Fonsi IX K. 
Febr. Perpetuo Celebrentur Hoc Sacellum cum Dote Beatis Apostol. / 
Petro et Paulo Dicavit Reliqua Bona piis Oper Die ex T.L.O. An Sal 
MDLXXI / Sopra l’arco la Crocifissione di S. Pietro entro un gran 
quadro con cornice d’stucco con frontispicio aperto: con due statu eche 
lo tengono e dentro al frontispicio l’arme del Fondatore tenute da due 
Angeli similmente di stucco questa Cappella tento nell’Archiettura 
quanto nelle pitture e negli ornamenti di stucco é tutta opera di Giulio 
Mazzone PIacentino27

27  Manuscrito, f. 22r-v.
“La sexta capilla con bóveda de cañón esta toda al fresco en el altar un 
cuadro de S.Pedro y S.Pablo in un tabernáculo cuadrado con dos colum-
nas de orden dórico con arquitrabe friso y frontispicio abierto todo de 
mármol del mismo orden dentro del frontispicio in un óvalo Dórico con 
Cristo muerto en media figura en la bóveda en el medio en un cuadra-
do Dios Padre y el Espíritu Santo_ desde los lados en dos otros cuad-
ros S. Juan Evangelista y Santiago el Mayor abajo in cuadros mayores 
S.Alfonso y el otro cuadro está desgastado / En el arco de fuera una tabla 
de mármol sujetada por dos estatuas de estuco está esculpida la sigui-
ente memoria seguente / Alfonsus Ramirez de Arellano Hispanus / Proton. 
Apost. Qui ut / Indulis mensibus XX diebus sacrificium Deo offeratur / et duo 
solemnilla Anniversarioa Alterum Defunt III No. Novem. Alterum D. Ilde / 
Fonsi IX K. Febr. Perpetuo Celebrentur Hoc Sacellum cum Dote Beatis Apostol. 
/ Petro et Paulo Dicavit Reliqua Bona piis Oper Die ex T.L.O. An Sal MDLXXI 
/ Sobre el arco la Crucifixión de S.Pedro dentro de un gran cuadro con 
cornisa de estuco con frontispicio abierto: con dos estatuas que los su-
jetan y dentro del frontispicio las armas del fundador sujetadas por dos 
ángeles símiles de estuco esta Capilla tanto en la Arquitectura cuanto 
en las pinturas y en los ornamentos de estuco es toda opera de Giulio 
Mazzone Piacentino.”
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2.4  La iglesia de Santiago de los Españoles y  su entorno en 
las  vistas de Plaza Navona.  Análisis  crítico.

Desde el año 1526, al terminar las obras llevadas a cabo 
por Antonio de Sangallo el Joven, hasta 1750, inicio del 

periodo de decadencia, hemos visto cómo la iglesia de Santiago 
de los Españoles vive unos siglos de tranquilidad en cuanto se 
refiere a su conformación arquitectónica.

El rol de la Institución en el entono urbano es el de protagonista, 
en un momento histórico en el que la Corte Española quiere 
demonstrar su poderío universal.

En estos siglos plaza Navona adquiere el aspecto y la 
función social de salón, donde las familias de papas, Cardenales 
y aristocráticos, iban construyendo sus casas y palacios, 
imponiendo así su imagen pública.

Las obras gráficas y pictóricas de la plaza Navona en estos 
siglos, describen bien el cambio de significado urbano de este 
lugar, y la metamorfosis de las arquitecturas que sobre él nacen 
y crecen.

Si los dibujos de proyectos son los documentos capaces de 
detallar la arquitectura de cada monumento, las vistas pintadas 
son las fuentes gráficas que mejor pueden describir su vida, su 
relación con el contexto urbano en el que se encuentra y como 
los ciudadanos viven.
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En este nuestro afán de contar la historia de la iglesia 
española en plaza Navona a través del dibujo por lo tanto resulta 
fundamental continuar con el análisis de algunos de los planos 
antiguos de Roma, así como de una serie de vistas y grabados de 
Plaza Navona, fuentes que nos ayudan a entender mejor no sólo 
el aspecto arquitectónico de la iglesia sino también el papel que 
la institución española juega en la sociedad romana de la época. 

Sobre la cartografía de la ciudad de Roma existen distintos 
estudios y una bibliografía extensa que durante esta investi‑
gación se ha evidentemente consultado.

De todas formas hay que marcar el hecho que esta tesis no 
quiere ser una investigación sobre la cartografía romana. Esta 
última ha sido utilizada y analizada como medio para nuestro 
real objetivo: reconstruir gráficamente la historia de la iglesia de 
Santiago. Por lo tanto en esta tesis sólo se ha realizado un ána‑ 
lisis descriptivo. En los distintos planos analizados1 se han bus‑
cado de forma concreta, gracias a una lectura critica y según su 
grado de fiabilidad datos que documenten el aspecto del templo 
español, sus cambios junto con los del espacio urbano en el que 
se encuentra, el dialogo entre el espacio y la iglesia.

Los  planos de  Roma como representación de 
la ciudad

Durante el tardo renacimiento lo que más interesa parece ser 
la representación de Roma como ciudad “eterna”, clásica, paga‑
na y cristiana.  Las distintas representaciones localizadas y ca‑ 
talogadas durante estos años de investigación nos demuestran 
como Roma se representara en su conjunto como una ciudad 
amurallada donde se situaban sus principales edificios contem‑
plados a vista de pájaro: todos los monumentos principales re‑
sultan así localizados y fácilmente reconocibles [Fig. 2.56]. 

A lo largo de los años varios son los grabados donde la re‑ 
presentación simbólica de la ciudad va transformándose en un 
plano de la misma2, con sus edificios, vistas en perspectivas, 

1 Los distintos planos hallados han sido referenciados, catalogados 
y comentados. Véase anexos.
2  En los anexos que acompañan este trabajo se encuentra una pe‑
queña investigación, catalogación y análisis de la documentación de las 
planimetrías de la ciudad de Roma.
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en las que se incluye por supuesto la escala de representación. 
Esto ocurre desde la imagen de Francesco Rosselli de 1490 hasta 
los planos que consolidan una concepción moderna como las  
vistas de la ciudad de Pinard (1555), Du Pérac, Antonio Tem‑
pesta, Giovanni Battista Falda y sin duda Giuseppe Vasi con su 
extraordinaria vista de Roma de 1765. 

Todas estas representaciones, a parte de ser utilizados como 
planos de Roma, frecuentemente se colgaban en las paredes con 
fines decorativos, como vistas panorámicas de la ciudad.

Plaza Navona y  la iglesia de Santiago en 
los planos de Roma.

De los varios planos de Roma existentes, hallados y cataloga‑
dos3, han sido elegidos para su análisis sólo los que se han con‑
siderados de mayor interés por como representaban la Iglesia 
de Santiago de los Españoles.

El gran interés está en que sean distintas visiones de lo mis‑
mo, con modalidades 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 influen‑
cias, de divergencias que los llevan a perseguir su propio cami‑
no en proponer y defender y difundir la imagen de Roma.

Como ya hemos mencionado para realizar una lectura cri‑ 
tica de los distintos planos de Roma, puesto que el grado de 

3  Véase anexos.

2.57 Las siete iglesias de Roma
Étienne Du Pérac
[Speculum Romanae 
Magnificentiae]

2.56 Planimetria de Roma 
Alessandro Strozzi
[A.S.C.]
(§ Anejo: P.R_1)
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fiabilidad no es el mismo, es imprescindible conocer el destina‑
tario y sobre todo el ejecutor de cada plano puesto que de eso 
depende la forma de representar y la información que se quería 
proporcionar. El grado di fiabilidad de cada plano evidente‑
mente depende en gran parte de las expectativas del cliente, 
además, distinto era si a realizar el plano era un arquitecto, un 
cartógrafo o un pintor. Fundamental en la lectura de estos tipos 
de representación de la ciudad es el método de realización y de 
recogida de datos: evidentemente el recorrido por la calles nos 
proporciona datos más fiables de los alzados pero lo mismo a lo 
mejor no pasa con la planta y la posición de los edificios. 

Información cualitativa de su lectura muchas veces se perci‑
ben informaciones raras.

De cada cartografía la primera tarea ha sido individuar quien 
era el autor y su profesión y para quien se realizaba. A partir de 
estas representaciones por vía esquemática se ha intentado re‑
construir cual hubiera podido ser la planta correspondiente de 
plaza Navona e ir delineando las relaciones que hay entre la ig‑
lesia de Santiago de los Españoles y su entorno con los elemen‑
tos arquitectónicos que lo conforman como los edificios colin‑
dantes, las calles, la fuente. En los distintos planos, en los que 
hemos evidenciado el objeto de nuestra investigación, podemos 
observar como existen aspectos en los que varían la represen‑ 
tación de la Iglesia de Santiago de los Españoles como su di‑
mensión, sus proporciones geométricas generales, su tipología, 
los detalles de la ornamentación y la posición de la iglesia en el 
espacio de la plaza.

Plano de  Roma de Ugo Pinard ‑ 1 5 5 5 ‑
El Plano de Ugo Pinard, una planta prospectica con pun‑

to una de vista desde el oeste –los edificio se representan en 

2. 58 La iglesia de Santiago en la 
planimetria de Ugo Pinard
[Biblioteca Hertziana]
(§ Anejo: P.R_3)
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perspectiva desde la altura del Gianicolo‑ con alzados y oro‑
grafía dedicada al Cardenal Giorgio d’Armanae y publicada por 
Antonio Lafrery, refleja el crecimiento de la ciudad de Roma du‑
rante el Renacimiento.  

En la prospectiva de Pinard [Fig. 2.59] podemos apreciar la 
fachada hacia Plaza Navona de la Iglesia de Santiago de los  
Españoles, así como el frente de la propiedad castellana. 

En el esquema de la planimetría de plaza Navona realizado 
vemos los accesos a la plaza, la forma de las manzanas que la 
delimitan y conforman su geometría que nace del Estadio de 
Domiciano. Pinard dibuja cinco casas al lado izquierdo de la  
iglesia y una más grande a la derecha que sobresale hacia la pla‑
za y que parece no estar “pegada” al templo sino que se percibe 
una pequeña calle entre la iglesia y el edificio. No se represen‑
ta todavía Sant’Agnese ni las fuentes. Los accesos a la plaza no 
están enfrentados y en la zona norte la plaza  no está cerrada 
completamente. Si comparamos la planimetría resultado del  
estudio del plano de Pinard con una de época sucesiva, como la 
del Nolli, vemos cómo la geometría general del espacio resulta 
más bien aproximativa.

Por lo que concierne a la iglesia en especifico, en esta repre‑
sentación, cuyos alzados se representan de una forma bastante 
simplificada con respecto a la realidad, podemos observar: 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, del cual conocemos la  
existencia 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 que 
no se corresponden con las que corresponderían a 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 obser‑
vamos en la nave lateral, hecho que nos llevaría a la conclusión 
de que se trata de una sección al 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 tres naves 
del templo alcanzan la misma altura, sin escalonarse.
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Plano de Roma de Etienne Du Pérac ‑ 1 5 7 7 ‑
La particular orientación de la planimetría de Du Pérac [Fig. 

2.60], con el norte situado a la derecha, permite obtener más 
informaciones sobre la fachada del Palazzo Orsini. 

Por la forma de representación que aquí se utiliza se puede 
bien apreciar la forma de las manzanas que aquí parecen 
dibujarse con un buen grado de fiabilidad, mientras que los 
alzados resultan más esquemáticos.

Por lo que concierne la plaza bien vemos su geometría,  con 
los accesos enfrentados y aparecen las fuentes. 

 El palacio Lancellotti aparece todavía sin altana; está 
claramente representada la isla De Cupis. Por primera vez están 
reflejadas 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 hacia 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 la fuente de 
los cuatro Ríos en eje con la fachada de la iglesia española y el 
campanario a la izquierda entrando desde via de la Sapienza, 
en posición opuesta a la ocupada en todas las representaciones 
sucesivas. Interesante también el volumen que el artista pone 
al lado izquierdo del templo: un edificio de una sola planta que 
sobresale hacia plaza Navona cerrando el espacio.

Plano de  tempesta ‑ 1 5 9 3 ‑
En este plano vemos como Tempesta prefiere el dibujo de 

los alzados que representa con mayor rigor con respecto a la 
geometría de las manzanas, aunque bien se intuye la forma de 

2.59 La iglesia de Santiago en la 
planimetria de Étienne Du Pérac
[A.S.C.]
(§ Anejo: P.R_8)
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la plaza –que se aproxima a la geometría del Estadio‑ con sus 
accesos.

Fácilmente podemos reconocer  y tomar notas de las fachadas 
de los edificios españoles.

Con respecto al plano de Du Pérac vemos cómo aquí el 
edificio colindante con la iglesia no sobresale hacia la plaza y la 
fuente de los cuatro Ríos no se encuentra en el eje de la fachada 
de Santiago de los Españoles sino más bien se desplaza hacia la 
derecha.

Tempesta [Fig. 2.61] hace una clara representación de la 
fachada de Santiago y de las casas de los Españoles. De hecho 
existe aquí un mayor detalle en el dibujo y proporciones propias 
de la fachada con respecto a las planimetrías anteriores.

De este plano hay que destacar las proporciones de la 
iglesia con respecto a los edificios a ella adyacentes: el templo 
español aquí parece tener una escala exagerada, y se le ve 
invadir excesivamente el espacio de la plaza. Sabemos que 
efectivamente el espesor de la fachada sobresalía con respecto a 

2.60 La iglesia de Santiago en la 
Planimetria de Antonio Tempesta
[CIRCE]
(§ Anejo: P.R_9)
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lo demás edificio, pero no tanto. 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, no cierto por un error.

Más en general el plano describe la situación arquitectónica 
de la plaza: 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 las dos fuentes de Giacomo de 
la Porta. En el medio de la plaza está el abrevadero puesto por 
Gregorio XIII.

Plano de  Gruther ‑ 1 6 1 8 ‑
En el plano de Gruter [Fig. 2.62] vemos como algunas 

características de la iglesia se mantienen constantes con respecto 
a lo otros mapas: lo dos ordenes superpuestos, lo tres portales, 
las pilastras, las volutas, la escalinata. El nivel de detalle es 
aquí inferior con respecto al plano del Tempesta. La fachada no 
presenta el mismo cuidado en el dibujo, y no se aprecian las dos 
ventanas sobre el portal central, como las que están al lado del 
rosetón; el frontón tampoco se percibe.

Aquí la Iglesia, con su proporciones algo 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, de una forma poco 
realista.

Observando en fin las cubiertas 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 encuentra 
coherencia entre lo dibujado y la real tipología –tres naves de la 
misma altura‑ que posee el templo castellano.

2.61 La iglesia de Santiago en la 
Planimetria de Matteo Greuther
[A.S.C.]
(§ Anejo: P.R_10)
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Plano de maggi  ‑ 1 6 2 5 ‑
Mirando la fachada de Santiago de los Españoles según 

Giovanni Maggi [Fig. 2.63], se puede notar la ausencia de todas 
las ventanas, que sí se representaban en los mapas de Tempesta; 
aquí solo aparecen los tres portales y el rosetón. Por otro lado 
tenemos una pareja de dos pilastras, en vez de una, entre las 
puertas. En general vemos como la fachada tiene proporciones 
entre su partes que la hacen mucho más esbelta de lo que es 
realmente. Observando la cubierta notamos una vez más que 
la nave central, con una cubierta a dos aguas, es bastante más 
alta de las que tenemos en las naves laterales: aquí tampoco se 
puede apreciar la real sección interior de la iglesia. Sí se aprecia 
nuevamente la invasión de la iglesia y de la gran escalinata sobre 
la Piazza, de hecho, junto con el palacio que hace esquina, se 
aleja bastante del hospital y demás casas españolas acercándose 
mucho a la fuente, tanto que casi no queda espacio.

Plano de  falda ‑ 1 6 7 6 ‑
La planimetría de Falda [Fig. 2.64] es la primera clara 

representación de la plaza después de la trasformación hecha por 
Inocencio X. La representación de la iglesia que nos proporciona 

2.63 La iglesia de Santiago en la 
Planimetria de Giovanni Battista 
Falda
[A.S.C.]
(§ Anejo: P.R_13)

2.62 La iglesia de Santiago en la 
Planimetria de Giovanni Maggi 
[CIRCE]
(§ Anejo: P.R_11)
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Falda  sigue las mismas líneas y  las mismas características 
tipológicas de las planimetrías anteriores como la de Tempesta 
o de Maggi. Sin embargo aquí vemos como el templo está más 
proporcionado en relación con lo demás edificios de la plaza, 
aunque siempre resulta más grande y adelantado de lo que es 
realmente, invadiendo el espacio público.

Plano de  Nolli  ‑ 1 7 4 8 ‑
La planta del Nolli (1748), 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 levan‑
tamientos sectoriales realizados a gran escala (probablemente 
entre 1:100 y 1:300, según la complejidad) y en un segundo mo‑
mento 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 edi‑
ficios de media importancia se representan sólo zaguanes y pa‑
tios, 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 en‑
cuentro 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 Nol‑
li, reconocida por muchas fuentes, es todavía más apreciable si 
pensamos a la enorme superficie de territorio urbano y extraur‑
bano levantado por el Nolli, y al poco tiempo utilizado para aca‑
bar el trabajo.

La Nuova Planta de Roma, con sus informaciones estratigráfi‑
cas 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 efec‑
tivamente se hizo en el siglo XIX.  

2.64 La iglesia de Santiago en la 
Planimetria de Giovanni Battista 
Nolli
[A.S.C.]
(§ Anejo: P.R_14)
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2.65 La iglesia de Santiago en la 
Planimetria de Giuseppe Vasi
[A.S.C.]
(§ Anejo: P.R_15)

En el plano de Nolli la iglesia de Santiago está representada 
como había pasado en el plano de Bufalini, en planta. Aquí se 
puede apreciar, con cierto rigor, su conformación arquitectoni‑
ca: las tres naves, las capillas laterales, la escalinata.

Plano de  vasi  ‑ 1 7 6 5 ‑
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 de Vasi  es inevitablemente no 

cientifica, en antitesi con la  de Nolii, bien refleja el espiritu de 
la Roma Moderna.

En la planta de Vasi [Fig. 2.65 ] la Iglesia de Santiago de los 
Españoles está fielmente representada: se puede observar la 
cubierta de dos aguas coherente con la sección trasversal interna 
del templo, el campanario a la izquierda, su fachada de dos 
ordenes superpuestos, rosetón y pilastras en la parte de arriba; 
portales, ventanas y nuevamente pilastras en la parte baja; la 
escalinata hacia la Plaza Navona.

Hay que destacar también como la proporción entre la iglesia 
y lo demás edificios está mejor cogido, con respecto a otros 
planos analizados precedentemente; también resulta fiable su 
posición en la Plaza ya que esta vez no hay ninguna “invasión” 
del espacio situado en frente.
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Las Vistas de Roma
A partir del siglo XVI numerosos son los dibujos, grabados 

y vistas  de viajeros, artistas y amantes del arte que difundieron 
por todo el mundo la imagen de Roma.

Entre ellos encontramos las vistas pintadas, vedute, que 
representaban las creaciones  típicas de los artistas viajeros del 
Gran Tour, el viaje de formación por Europa que tuvo auge a 
mediados del siglo XVIII. Le vedute pasaron pronto a convertirse 
en un género propio en Roma a finales del siglo XVII4.

El contenido de las vistas de Roma se centra alrededor de 
grandes unidades arquitectónicas impactantes. La capital ita‑ 
liana siempre representó una realidad compleja no sólo a causa 
de su conformación geográfica caracterizada por la presencia de 
las sietes colinas, del Tíber que divide la ciudad vieja en una de 

4  Genero que alcanzó su apogeo en el siglo XVII en Venecia.

2.67 Plaza Navona
Giuseppe Vasi
[Museo de Roma]
(§ Anejo: V.PN_16)

sus orillas y el vaticano en la otra, por la transición entre zonas 
de densa construcción y partes prácticamente deshabitadas, sino 
también por la presencia de sus ruinas dispersas, la Roma antica, 
mezclada sin solución de continuidad con la Roma Moderna. 

Como bien anota Jörg Garms “Los principales monumentos 
de la Roma clásica, vestigios de un gran pasado común, habían 
alcanzado casi la condición de símbolos; en cambio las iglesias y 
los palacios de la nueva Roma, por deseo de los papas, habrían 
de servir como instrumentos retóricos para propagar el presti‑
gio universal de la religión católica”.

2. 68 Plaza Navona
[en Cose Meravigliose]
(§ Anejo: V.PN_1)

2.66 Plaza Navona
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.PN_29)
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El ansia de información y de documentación es excepcional.

Para la representación de Roma en imágenes se recurrió al 
medio del dibujo: los arquitectos y pintores se esforzaban por 
registrar de la manera más completa posible los monumentos 
romanos, desde el detalle arquitectónico hasta la perspectiva ur‑
bana panorámica. 

Las  Vedutas  de  Roma
Las vedutas, que siempre acompañan los protagonistas del 

Gran Tour, recuerdo de viaje pero a la vez propaganda de la 
magnificencia de la ciudad, intentan perfeccionar la imagen y 
contextualizar el objeto arquitectónico en su entorno urbano y 
de vida ciudadana. Vemos como, aunque seguramente se van 
limitando los panoramas representados, puesto que se sigue un 
determinado canon definido por el interés de la clientela y por 
el conseguimiento de una composición armoniosa, se aumen‑
ta el afán de exactitud y precisión, en un proceso creativo que 
busca representar la ciudad en términos laicos, no ya áulicos o 
sacralizados.

Estos tipos de vistas tuvieron su antecedente en los frescos 
de los palacios papales, pinturas que por sus características no 
dejan de ser vinculadas de forma definitiva a la arquitectura 
donde se encuentran, siendo por lo tanto dirigidos exclusiva‑
mente a un público privilegiado.

2.69 Plaza Navona
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.PN_26)
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Son simplemente los pintores extranjeros, sobretodo holan‑
deses, los que, al no estar necesariamente vinculados con el  
poder político local, desarrollaban sus carreras sin ataduras, y 
por lo tanto estaban más interesados en el proprio paisaje y en 
la actividad de la gente en la ciudad, así como en los mercados 
y en escenas de fiestas, pintando los ambientes urbanos de una 
forma, según los casos, más o menos completa o fiable.

Las  Vedutas  de  Plaza Navona
Plaza Navona, objeto imprescindible de la iconografía 

romana, por ser uno de los lugares más emblemáticos y 
fascinantes de Roma moderna, y por el eco romántico del 
antiguo Estadio de Domiciano. Así es representada en los 
grabados de Israel Silvestre (1640), Giambattista Falda (1675) 
e Gomar Wouters (1693). Gaspar van Wittel la representa bien 
nueve veces, según el mismo dibujo preparatorio que se halla en 
la Biblioteca nacional de Roma. 

Por ello muchas de las varias vistas pintadas de plaza Navona, 
son repetitivas y tienen el mismo punto de vista que suele dar 
más importancia al lado oeste de la plaza, el más representativo 
con la iglesia de Santa Agnese, y a las fuentes. 

Al ser imágenes perceptivas, hechas por pintores y dibujantes, 
no tienen el rigor y precisión de un dibujo arquitectónico, 
razón por la cual abundan en ellas interpretaciones personales, 
invenciones de sus autores. En muchas de ellas se verá como en 
efecto muchos elementos y detalles arquitectónicos se modifican 
aunque los cuadros sean de la misma época y aunque no se 
hayan registrados cambios o restauraciones.

plaza navona según anonimo en guia franzini 
‑ 1 5 8 8 ‑

La primera vista, en orden cronologico, hallada y catalogada 
[Fig. 2.70] es un grabado anónimo publicado en la guia de 
Girolamo Franzini de 1588. Esta es una de las pocas imágenes 
que representan  plaza Navona desde un punto de vista con 
orientación este, y por lo tanto unas de las pocas donde se 
aprecia la fachada de la iglesia hacia vía della Sapienza. Podemos 
observar un alzado de dos órdenes, al nivel superior se cuentan 
tres ventanas: dos laterales estrechas y una más grande circular 
en el centro, que la falta de definición del dibujo no nos aclara si 
se trate de un rosetón. La parte inferior desafortunadamente está 

2.70 Plaza Navona
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.PN_10)

2.71 Plaza Navona
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.PN_29)
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borrosa y no se puede apreciar su configuración. Por lo demás 
se puede notar la cubierta a dos aguas en tejas y el campanario.

plaza navona según israel  s ilvestre  ‑ 1 6 4 0 ‑
El grabado de Israel Silvestre [Fig. 2.72] es una clara 

descripción de la zona sur de la plaza antes de las reformas 
de época barroca. A la derecha del encuadre, lado sur oeste, se 
ven los palacios que serán demolidos para la construcción de 
Palacio Pamphily; al fondo están el Palacio Orsini y el Palacio 
Torres. En frente del Palacio Torres el Palacio Aldobrandini que 
será demolido en 1647 para regularizar la forma de la plaza. A 
la izquierda se encuentra finalmente la Iglesia de Santiago de 
los Españoles con su fachada representada con cierto detalle, 
en la que se pueden apreciar los dos ordenes superpuestos, las 
pilastras, las volutas, las distintas aberturas. Hay que señalar 
como la fuente de Della Porta, todavía sin el Moro de Bernini, 
se encuentra más elevada con respecto al plano de la plaza de 
cuanto la quiso el mismo Bernini. En la vista también se incluye 
el abrevadero .

plaza navona según giovanni  battista falda 
–XVII  s iglo‑

En la vista de Falda [Fig. 2.73] la verdadera protagonista es la 
fuente del Bernini, que aquí se retrae en detalle, de todas formas 
en el fondo de ella se pueden reconocer la fachada de la Iglesia 
de Santiago de los Españoles junto con las de las casas Españolas. 
El punto de vista utilizado por Falda nos hace apreciar mejor 
los elementos que componen todo el conjunto. De la iglesia se 
representan los dos ordenes divididos por una amplia cornisa, 
las volutas, los tres portales, las ventanas, el rosetón de la parte 
superior, el tímpano y el campanario. No se puede apreciar bien 
la escalinata, posiblemente por la cantidad de gente con la que 
Falda anima el espacio urbano.

Por último cabe destacar como la fachada de la iglesia 
tenga efectivamente una posición adelantada con respecto a 
la alineación de los edificios colindantes, pero no resulta tan 
pronunciada como se representa en los mapas de Roma.

plaza navona según viviano codazzi  –  1 6 6 7 ‑
La vista de Codazzi [Fig. 2.74] seguramente tiene un gran 

interés arquitectónico puesto que retrae plaza Navona después 

2.73 Plaza Navona
G.B Falda
[Museo de Roma]
(§ Anejo:  V.PN_5)

2.72 Plaza Navona
Israel Silvestre
[Museo de Roma]
(§ Anejo: V.PN_2)
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de los cambios efectuados por Inocencio X, cuyo objetivo fue el 
de convertir este espacio público en el centro de exaltación de su 
familia. Es una vista muy animada de la vida de la plaza. Con 
realismo se expresa la que tenía que ser la condición del plano 
de este espacio que todavía no estaba pavimentada.

El artista pinta la plaza desde su parte meridional, como ya 
lo había hecho Giovanni Battista Falda y como la mayoría harán 
en futuro, utilizando un punto de fuga más amplio para poder 
destacar de forma más precisa los proyectos artísticos realizados: 
la reforma del palacio Pamphily, la fuente de los Cuatros Ríos 
y la reconstrucción de la iglesia de Sant’Agnese, proyectada en 
1652 por Borromini, que resalta con su importante fachada y 
cúpula. 

A la derecha finalmente se aprecia, en sobra, la fachada de 
Santiago de los Españoles, con su triple portada del Cinquecento. 
Codazzi retrae los elementos característicos aunque hay que 
decir que el orden inferior, parece mucho más alto y esbelto con 
respecto a la realidad y a otras vistas; aun así se refleja en todo 
el alzado cada detalle, con extremo cuidado. Es extraño el color 
que Codazzi decide poner a la fachada, un rojo inglés –ladrillo‑ 
sobre el cual destacan elementos en piedra como  la escalinata, 
los huecos, las volutas, la cornisa que divide los dos ordenes 
superpuestos, las pilastras. 

plaza navona según wouters  –  1 6 9 3 ‑
En la veduta de Wouters de 1693 [Fig. 2.75] la lectura del 

alzado de la iglesia de Santiago de los Españoles resulta difícil 
debido a la posición del punto de vista utilizado por el autor 
y por el hecho de encontrarse en sombras. Aun así se pueden 

2.74 Plaza Navona
Viviano Codazzi
[La Granja, Palacio Real de 
San Ildefonso]
(§ Anejo:  V.PN_18)
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apreciar algunos elementos característicos de la fachada como 
los dos ordenes superpuestos, las volutas, los portales, el 
tímpano, los huecos de fachadas. Como en la vista de Falda, la 
fachada se adelanta sólo del espesor del muro con respecto a las 
casas colindantes y aquí también, por la cantidad de gente que 
Wouters pinta en la vista, no se aprecia la escalinata de acceso 
al templo.

plaza navona según vanvitelli  –  1 6 9 9 ‑
Vanvitelli realiza esta vista [Fig. 2.76] desde una ventana 

del Palacio Lancellotti, por lo tanto el encuadre final tiene una 
orientación sur‑norte y privilegia el lado izquierdo de la plaza 
donde entre todos los edificios resalta la iglesia de Santa Agnese, 
no sólo por la posición que ocupa en el cuadro sino también por la 
iluminación y los detalles que se pintan en du fachada. El pintor 
traza dos diagonales pronunciadas que convergen en  un punto 
ligeramente desviado a la derecha, próximo al Palacio Altemps 
situado en el fondo. La iglesia de Santiago, cuya representación 

2.76 Plaza Navona
Caspar Adriaansz Van Wittel
[Museo Thyssen Bornemisza_
Madrid]
(§ Anejo:  V.PN_7)

2. 75 Plaza Navona
G. Wouters
[Gabinetto nazionale delle 
Stampe_Roma]
(§ Anejo:  V.PN_6)
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es una de las más fiables en comparación con otras pinturas,  es 
el conjunto que sobresale en el lado izquierdo. Además de la 
arquitectura Vanvitelli anima la plaza con una gran cuantidad 
de personajes que pueblan el mercadillo así como los comercios 
a pie de calle que se abren en la plaza y cuya presencia se detecta 
gracias a una serie de toldos de varios colores.

Un dato curioso en la vista de Vanvitelli es el “pentimento” 
que se puede observar en la fachada de la iglesia de Santiago de 
los Españoles y de la casa a ella adyacente en el primer término 
del cuadro. El artista situó previamente las fachadas de ambos 
edificios más desplazadas hacia la derecha de lo que finalmente 
las pintó. No es fácil conocer los motivos de este cambio, pero 
me atrevo a sugerir que quizá prefirió que se viera la esquina 
con parte de la fachada paralela al plano del cuadro del edificio 
del primer término, cosa que no hubiera ocurrido si hubiera 
dejado las fachadas en su primera posición. El motivo de esta 
preferencia debió ser probablemente evitar que el espacio de la 
plaza quedase encerrado entre las fachadas laterales.

plaza navona según giovanni  pannini  ‑ 1 7 2 0 / 1 7 2 5 ‑
 Esta vista [Fig. 2.77] realizada desde un punto algo más alto 

y desplazado hacia la izquierda con respecto al centro, es decir, 
al otro lado que el de Vanvitelli, hace que se vea más la otra 
fachada. En cambio, quedan más escorzadas las fachadas del 
palacio Pamphily y la iglesia de Sant’Agnese in Agone. 

2.77 Plaza Navona
Giovanni Pannini
(§ Anejo:  V.PN_12)
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plaza navona según bellotto ‑ 1 7 4 3 ‑
En la vista de Bellotto [Fig. 2.78], de luz nítida y sombras 

profundas, la composición es innovadora con respecto a los 
grabados romanos y a las pinturas de Vanvitelli que el artista 
demuestra claramente de conocer. Dibujando desde una 
ventana del Palacio Lancellotti, como Vanvitelli pero de un nivel 
más bajo, Bellotto reduce la visual panorámica con respecto al 
holandés, ignorando la fuente del moro y poniendo en evidencia 
los principales monumentos proyectados y construidos durante 
Papa Inocencio X Pamphily. Con un dibujo preciso de las 
arquitecturas decide con rigorosa lógica los cortes prospecticos 
y tiene una acentuada sensibilidad por los claroscuros. 

 En esta perspectiva la iglesia se encuentra en primer plano y 
bien se pueden apreciar todos los elementos de la fachada (los 
dos ordenes, el tímpano, los portales, el rosetón, las aberturas, 
las cornisas, las pilastras, la escalinata, el campanario), aunque 
no se represente su extremo izquierdo por el corte que se da al 
cuadro. Se aprecia el portal tapiado del centro y las entradas en 
los pasos laterales. También los toldos en las plantas bajas de las 
casas españolas con sus simples fachadas.

plaza navona según Giuseppe  vasi  ‑ 1 7 5 2 ‑
En esta vista de Vasi de la Iglesia de Santiago de los Españoles 

[Fig. 2.79], sólo se puede apreciar con detalle el orden superior 
con sus volutas y tímpano, debido a la posición del punto de 
vista de la perspectiva y al estar todo el lado español en sombra.

De todas formas el grabado es interesante ya que representa el 
habitual espectáculo del “lago” con las ricas carrozas que desfilan 
de forma ordenada según normas precisas. La muchedumbre 
se aglomeraba en los bordes de la plaza, especialmente en las 
gradas de S. Agnese y de Santiago de los Españoles. 

2. 78 Plaza Navona
Bernardo Bellotto
[Collezione privata]
(§ Anejo: V.PN_14)
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2. 81 Plaza Navona
Anónimo
[en Piazza Navona, isola dei 
Pamphily]
(§ Anejo: V.PN_27)

plaza navona según montegu ‑s iglo XVIII ‑
La vista de Montegu [Fig. 2.80] es una vista muy animada 

de la vida de la plaza. En ella están los puestos del mercado, 
las bancarellas y el imprescindible prestidigitador. Con mucho 
realismo se expresa la que tenía que ser en aquel entonces el 
aspecto de la plaza que todavía, como ya se comprueba en 
distintas perspectivas, no estaba pavimentada.

Aunque el punto de vista y la sobra dificulten una lectura 
de detalle, sí se pueden apreciar algunos de los elementos que 
caracterizan el alzado de la Iglesia de Santiago de los Españoles: 
los dos órdenes superpuestos, el tímpano, los portales, los 
huecos de fachada, las cornisas, las pilastras, la cubierta y la 
escalinata que, con respecto a otras vistas de la plaza se adelanta 
invadiendo el espacio.

plaza navona según ánonimo ‑s iglo XVIII ‑
En esta escena la vida urbana [Fig. 2.81] resulta más interesante 

que la arquitectura, casi del todo abstracta, en la que no aparece 
ni el obelisco ni las fuentes. Tampoco se puede ver la Iglesia de 
Santa Agnese. Parece una fantasía más que una representación 
fiel del espacio arquitectónico de la famosa plaza romana. 
Un edificio en primer plano a la derecha del cuadro, edificio 
sede de los establecimientos españoles avanza en el espacio 
tapiando parcialmente la fachada de la Iglesia de Santiago de 
los Españoles de la cual, de todas formas conseguimos leer sus 
características principales: los órdenes, las volutas, algunas 
aberturas, y el campanario.

2.80 Plaza Navona
D. Montegu
[Museo de Roma]
(§ Anejo: V.PN_20)

2.79  Plaza Navona
Giuseppe Vasi
[Museo de Roma]
(§ Anejo: V.I_3)
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2.5  Vistas de Arquitectura efímera como fuentes de 
interpretación.

Fiestas en Santiago de los Españoles

En Roma se ha identificado siempre el espacio de plaza 
Navona como lugar español, el escenario público en el 

cual ensalzar la fama y los triunfos de la nación española.  Desde 
la fundación hasta la decadencia de la institución española en 
plaza Navona, cualquier noticia que provenía de España, inme-
diatamente,  se reflejaba en ella y en el espacio que la circun‑ 
daba. Cualquier motivo valía para construir arcos de triunfos, 
máquinas de fuego, catafalcos y aparatos alegóricos mientras 
que la fachada de Santiago y de las casas anejas se engalanaban 
con decoraciones fastuosas vistiéndose de fiesta para  las dis-
tintas ocasiones: como las fiestas para las conquista de Málaga 
(1487) y de Granada (1492); los adornos para celebrar la entrada 
en la ciudad del emperador Carlo V, las procesiones de Pascua y 
del día del apóstol Santiago, sin olvidar las alegrías con ocasión 
de nacimientos o un matrimonio y las exequias por la muerte de 
algún componente de la familia real.

Fiestas  para la conquista de  Granada
El 5 de febrero de 1492 la iglesia de Santiago de los Españoles 

acogió las fiestas extraordinarias celebradas con motivo de la 
conquista de Granada por los Reyes Católicos1. La victoria se 

1  La victoria fue acogida con gran jubilo por parte de toda la cris-
tiandad puesto que señalaba el fin de la dominación árabe en las tierras 
de la península ibérica.



CAPITULO 2
LA VIDA DE UNA IGLESIA Y SU RELACIÓN CON EL ESPACIO URBANO

308

celebró en varios lugares pero en ninguno de ellos de forma tan 
fastuosa como en plaza Navona2. 

El maestro de ceremonias Juan Burckard nos describe la 
fiesta religiosa a la que acudió incluso el Papa Inocencio VIII 
acompañado por todo el clero de Roma. Estaban presentes en 
la iglesia de Santiago, que todavía no estaba terminada, a par-
te de la colonia española y del clero romano, todos los carde-
nales residentes en Roma, los embajadores y representantes 
diplomáticos y una asistencia nutridísima de fieles. Al final de 
la ceremonia, antes de volver a su residencia, el Papa concedió 
una indulgencia plenaria. Claramente fue uno de los días más 
gloriosos para la iglesia de Santiago. Como bien nos comenta 
Fernández Alonso esta celebración no aparece en los Libros de 
Camarlengo puesto que existe una laguna en las cuentas entre 
la muerte de don Alfonso Carillo, 10 de septiembre de 1491, y 
el nombramiento de Egidio García de Sotomayor y Juan Rodrí-
guez como administradores el 11 de noviembre de 1492.

La fiestas no se limitaron a la celebración religiosa: el día an-
terior se había publicado un bando con la orden de limpiar las 
calles y de encender luminarias por la noche, y durante aquel 
día había sonado casi ininterrupidamente la campana del Ca‑ 
pitolio y Rodrigo Borja, en aquel entonces vicecancellier, orga-
nizó para aquella misma tarde una corrida en la calle pública 
en frente de su casa (Fernández Alonso, 1958, p.11). Un libro 
del Camarlengo además nos cuenta cómo se levantó una torre 
postiza ‑torre Granada‑ más o menos en el centro de plaza Na-
vona, y otra semejante en la parte posterior de la iglesia de San-
tiago, que representaba el campamento de los Reyes Católicos3. 
Estas arquitecturas efímeras se utilizaron para la realización de 
un juego que consistía en conquistar la torre que representaba 
granada y se ofrecían premios a los que conseguían alcanzarlas 
primeros4. Fueron los mismos embajadores de los Reyes, don 

2  Todos los analistas de aquellos años describen estas fiestas en 
sus crónicas, y alguno de ellos lo recordaba todavía unos cuantos años 
más tarde como algo extraordinario y que había impresionado profun-
damente. “Fú una bellissima cosa in quello tempo”, Sebastiano di Branca 
Tedalini, Diario Romano, ad a, 1508:”Rerum italicarum scriptores”, 23, 3, 
p. 317. En Fernández Alonso, 1958, p. 10.
3  AOP, Libro de Camarlengo 1486‑1493, leg. 489. En Fernández 
Alonso, 1958, P. 11 nota 4.
4  Para la descripción del juego véase Carlo Verardi, 1494.
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Bernardino de Carvajal5 y don Juan de Medina los organiza-
dores del juego, que por su novedad produjo gran interés y ex-
pectación. Esta diversión, que en un principio estaba planeada 
por el día 12 de febrero, tuvo que ser aplazada a al día 19. Ese 
día fue como una renovación de la gran fiesta que se había cele-
brado el día 5 del mismo mes: la iglesia volvió a lucir su mejores 
galas, se realizó una procesión por toda la plaza y, por la tarde, 
se celebró una gran corrida de toros, esta vez organizada por 
los dos embajadores. El juego y la corrida se alternaron, duran-
te prácticamente todo el mes de febrero, junto con otras diver-
siones que tenían siempre lugar en la plaza durante los días de 
Carnaval (Clementi, 1938).

Unas semanas más tardes el mismo Papa Inocencio VIII de-
cidió conceder una indulgencia plenaria a quien visitase la igle-
sia de Santiago en el día del apóstol6. A partir de ese momento 
todas las guías turísticas de Roma incluyeron el monumento es-
pañol en sus páginas, sugiriendo el hecho de ir a visitarla el día 
25 de Julio. 

5  Durante estos años don Bernardino de Carvajal era además go-
bernador de la iglesia y hospital de Santiago de los Españoles (Fernández 
Alonso, 1958, p. 11)
6  Con esta decisión se proponía dar nuevo esplendor a la iglesia 
española y hacer que quedara constancia de una fecha tan importante. 
El texto de esta bula en Reg. Vat., 766, fol 165; ed. Por Rinaldi Annales, 
1492, en Fernández Alonso, 1958, p. 12.

2.82 Piazza Navona
Girolamo Reinaldi
[Albertina, Vienna.]
(§ Anejo: V.AE.PN_2)
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la processión del  domingo de  resurrección

La archicofradía de la Resurrección7 organizaba cada domingo 
de Resurrección una gran procesión en plaza Navona. En la 
procesión participaba, junto con muchos prelados y vasallos del 
Rey, el embajador español, quien solía intentar sacar provecho 
de la procesión, proyectando en ella mensajes políticos.

Desde 1583, año en el que se rehízo la capilla de la 
archicofradía, esta fiesta se celebró con mayor solemnidad y 
empezó a ganar popularidad en Roma8. 

Su importancia, solemnidad y popularidad se refleja clara-
mente en la principales guías turísticas de Roma: Felini comen-
ta cómo esta fiesta contaba todos los años con la afluencia de 
numeroso público en Roma: “La notte di Pasqua si fa una pro-
cessione solennissima con spesa incredibile, alla quale concorre 
tutta Roma”. Panciroli recuerda que todos los años “su l’aurora 
di questo sacro e lieto giorno portano con grande apparato e 
pompa attorno alla Piazza Navona il Santissimo Sacramento”. 
Totti, en fin, cuenta que los congregados “ogni anno s’u l’Aurora 
di quel sacro e lieto giorno portavano già con grande aparato e 
pompa attorno di Piazza Navona il Santissimo Sacramento”. 

De todas las descripciones analizadas probablemente el  
testimonio más extenso y detallado lo encontramos en el diario 
de Roma de Gigli, de 16509. El autor nos cuenta como sobre las 
fuentes de la plaza Navona se alzaron ese año dos estructuras 
de cuatro fachadas, con arcos triunfales, altas columnas, torres y 
cúpula “che pareva ogni cosa di pietre et marmi colorate” (Gigli, 
1994, p.585). Dentro de las arquitecturas efímeras, proyectadas 
por Carlo Raialdi, había palcos para los coros que acompañaban 
la procesión con su música.  Destinada a acoger los músicos 
había una edificación en madera recubierta de telas preciosas 
con cuatro torres, que se edificó en el centro de la plaza y que, 

7  La archicofradía de la Resurrección se constituyó en 1579 y, des-
de que nació, gozó de la protección simbólica del embajador u mantu-
vo una relación enfrentada con el gobierno de la iglesia y hospital de 
Santiago por cuestiones de competencia.
8  Llegó a ser tan celebre que muchas mujeres italianas solían estip-
ular en sus capitulaciones matrimoniales la exigencia de que sus mari-
dos las llevasen una vez en la vida a Roma para verla. 
9  J.M. Fernández Sánchez y f. Freire Barreiro ya nos hablan del tes-
timonio de Gigli (J.M. Fernández Sánchez y f. Freire Barreiro, 1884, vol. 
III p. 888)
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llena de luminarias, estaba rodeada por obeliscos y máquinas 
llenas de fuegos artificiales.

Gracias a estas descripciones sabemos que la procesión salía 
al amanecer del interior de la iglesia de Santiago con el Santí-
simo Sacramento y una imagen de la Virgen, y que rodeaba la 
plaza con hachas encendidas. Para recibir el Santísimo Sacra-
mento se disponía un altar de madera dorada que presidía la 
plaza Navona10. 

Bien nos describen la envergadura del festejo algunas imá-
genes y grabados de la época como la que nos ha dejado An-
tonio Tempesta ‑1589‑ [Fig. 2.83] donde se nota el fantasioso 
aparato de la plaza para festejar la Resurrección, la procesión 
con sus hachas desfilando alrededor de la plaza y la multitud 
en el centro admirando la pirotecnia; la de Girolamo Reinaldi 
‑1592‑, con un punto de vista más bajo, permite representar tam-
bién las fachadas de los edificios con festones decorativos11; y 

10  Como bien nos subraya Diana Carrió‑Invernizzi en su articulo 
muy interesante resulta la noticia de que sobre este altar ‑en 1650‑ se 
colocaron las armas del reino de Portugal “et fu fatto da tre Portughesi 
in honore del Re di Spagna per dimostrare che lui é il vero Signore di 
que Regno anocorche non lo possieda per essersi ribellato “ (Gigli, 1991, 
p.586)
11  Tal y como menciona Spiro Kostof, en relación al acondiciona-
mientodel espacio público para estos fines festivos: “… el marco arqui-
tectonico de la plaza, con sus ventanas, balcones y galerías, hizo espacio 
para los espectadores de mejor condición social. Los edificios públicos 
al frente de ella fueron decorados para la ocasión. Tribunas y graderías 
desmontables se adosaron a los palacios […] Tenemos un rico registro 
visual de tales arreglos durante el periodo Brroco […] que van desde 
ornamentos colgados en los edificios de la plaza hasta encasetamiento y 
estructuras temporales erigidas indipendientemente de los edificios”

2.84 Piazza Navona
Domenico Barriére
[I.G.N.]
(§ Anejo: V.AE.PN_3)

2.83 Piazza Navona
Antonio Tempesta
[Gabinetto Nazionale delle 
Stampe, Roma]
(§ Anejo: V.AE.PN_1)
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finalmente la de Domenico Barriére ‑1650‑ [Fig. 2.84], es un inte-
resante testimonio visual.

La procesión de la Resurrección, principalmente por moti-
vos económicos12, empezó a caer en desgracia en la segunda mi‑ 
tad del siglo XVII, tanto que durante el reinado de Carlos II se 
celebraba sólo coincidiendo con los años santos13 y, a falta de 
medios, sin el mismo lucimiento del pasado.  De todas formas 
justo en 1665, año en que se coronaba Carlos II, los cofrades te-
miendo que los extranjeros pudiesen pensar que los españoles 
se hallaban “cortos en funciones, o tibios en devoción”, organi-
zaron una fiesta como jamás se había celebrado, pretendiendo 
así comunicar al “mundo que los españoles muestran ser es-
plendor de otras naciones, sin quedar omisos en esta función”. 
Para poder pagar el gasto la Archicofradía pidió dinero al Rey 
con el siguiente argumento:” como sucede en los eclesiásticos 
de Portugal […] costumbre introducida de su embaxador para 
mantener con lucimiento su iglesia y hospital nacional de San 
Antonio en Roma”14. 

Aunque sobre esta solemne procesión exista un testimonio 
de Piazza de 167915, la memoria de los viejos brillos de la fiesta 
de la Resurrección se fue poco a poco apagando hasta que en 
1754 se suprimió definitivamente.

12  La Archicofradía de la Resurrección que se ocupaba de pagar 
todos los gastos que esta fiesta generaba se encontraba por ello ahogada.
13  “por el inmenso gasto se hacía, se ha dejado de hacer y sólo se 
hace el año santo “, AOP, Códices del Archivo de la Embajada Española 
ante la Santa Sede, Ms. 179.
14  AOP, Códices del Archivo de la Embajada Española ante la Santa 
Sede, 49 Ceremonial, Tomo II, fol 240.
15  “Sogliono questi devoti COnfratelli di quando in quando e prin-
cipalmente negli anni Santi, fare nella mattinata di resurrezzione, avanti 
giorno, una suntuosa processione portando il Ss. Sacramento secondo il 
costume di Spagna; e la fa con grande e superbissimo aparato; con fuo-
chi artufucuali, tiri d’artigleria; e molte altre misteriose dimostrazioni 
di allegrezza, con infinito concorso di Popolo, se bene si fá avanti gior-
no in Piazza Navona; la quale riuscí a meraviglia celebre, a memorabile 
quella, che fecero l’anno del S. Giubileo, celebrato sotto Clemente X di 
san memoria 1675 con infino aplauso del Popolo e forastier Pellegrini a 
cosí magnifica funzione. E teatro di curiosa devozione concorsi” (Piazza, 
1679, pp. 589‑590).
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Otras f iestas
Estas celebraciones no fueron las únicas: muchas veces plaza 

Navona fue escenario de los acontecimientos más importantes 
que tenían lugar en España.

A parte de los acontecimiento políticos, en la institución es-
pañola tenían lugar importantes grandes fiestas religiosas: el día 
de la Resurrección, el domingo de la octava, día de la procesión 
del Corpus; el 25 de Julio día del apóstol Santiago, el 23 de enero 
día de San Ildefonso16 y el 8 de diciembre día de la Inmacula-
da Concepción. En todas ellas el embajador estaba obligado a 
acudir a la iglesia de Santiago y se le ponía “silla y sitial grande 
en lo alto del choro”17. Durante las canonizaciones y beatifica-
ciones, también se organizaban festejos en la iglesia de Santiago.

La congregación de Santiago pagaba prácticamente todos los 
gastos de las fiestas, de hecho ninguna de estas fiestas figura-
ba con partida propia en las cuentas del embajador español en 
Roma, aunque podían resultar financiadas de forma indirecta 
por parte del Rey al velar por las congregaciones españolas en 
la ciudad.

Fiesta de Santiago
Como hemos recordado con anterioridad, Inocencio VIII 

había concedido una indulgencia plenaria a quien visitase la 
iglesia de Santiago el día del apóstol; como consecuencia de 
ello el 25 de Julio pronto se transformó en una fiesta a la cual 
acudía un gran números de fieles18. También la Archicofradía 

16  San Ildefonso, patrón de Toledo, fue discípulo de San Isidro y 
escribió un libro acerca la virginidad de María. Por su devoción fue lla-
mado el Capellán de la Virgen. (Carrió‑ Invernizzi)
17  “Haviéndose assi practicado con el señor conde duque de Olivares, 
conde de Siruela, marqués de Castelrodrigo, don Juan Chumacero, don 
Pedro de Aragón, marqués de Astorga, marqués de los Vélez, Marqués 
del Carpio y don Francisco Bernardo de Quirós […] y con los ministros 
eclesiásticos cardenal de Aragón, Sforcia y Nitrado”, AOP , Acta de con-
gregación de la obra pía de Santiago, I‑III‑ 712, fol. 295r. De 10 de Junio 
de 1664.
18  En la guía turística de Panciroli encontramos una descripción 
de esta celebración: “e non solo a San Giacomo protettore della Spagna, 
ma a san Alfonso Vescovo di Toledo dedicó la Chiesa, e però dell’uno e 
dell’altro fanno la festa se ben più principale è questa a di 25 luglio, che 
quella a di 23”. Panciroli, 1625, p. 322 en Vazquez Santoa, 2001, p. 712.
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de la Resurrección participaba del acontecimiento con un gran 
aparato efímero19.

Gracias a la investigación de Diana Carrió‑Invernizzi sabe-
mos que un testimonio de 1663 narra cómo esta fiesta se solía 
celebrar en la iglesia “tutta adornata di damaschi con li ritrat-
ti del pontífice e del re e Regina di Spagna, sendo intervenire 
allí vespri e messa cantata a più chori di música da un vescovo 
dall’America, molta nobiltà spagnola e italiana d’altre nationi ed 
infinito Popolo”20.

Te Deum
El 26 de febrero de 1660 por las paces alcanzadas entre Fran-

cia y España, en la iglesia de Santiago se cantaba un te deum21. En 
la ceremonia participó también, en su carroza con flecos” y “re-
civieronle muchos gentileshombres y cavalleros”, el embajador 
español junto con toda la familia. También acudió a presidir una 
oración por la paz alcanzada el cardenal Antonio Barberino, 
quien a la misma hora del te deum, junto con otros cardenales, 
celebraba una misa en la iglesia de San Luis de los franceses. 
Durante la noche las ventanas de la embajada española y de la 
francesa lucieron hachas encendidas, “todo en igualidad por no 
exceder uno màs que otro”.

19  “la festa di detto santo la celebrano solemnemente con grande 
&ornato apparecchio e spesa”. Fanucci Senesi, 1601, p 327; en Vázquez 
Santo, 2001, p. 712.
20  Los retratos del papa, Carlos II, Mariana de Austria y el emba-
jador se solían colgarse en la iglesia de Santiago durante la fiesta del 
apóstol, pero nunca en la fiesta de Sal Ildefonso ni en la de la Inmaculada 
concepción. Aunque sabemos que en 1666, por la fiesta de San Ildefonso, 
si se colgaron los retratos en el templo español. (Carriò‑Invernizzi)
21  “A 26 salio el señor embaxador a celebrar las dichas paces con 
cortejo grande de muchos prelados y carrozas a la iglesia de Santiago 
de nuestra nación que estaba decentemente aderezada. Canto l misa y te 
deum conseñor Colonna y su excelencia estuvo sin silla con los monse-
ñores consecutivamente y se diferenciaba solo en el respaldar de brocado 
y sitial. Asistieron a esta función en los coretos de la tribuna haviendolos 
prevenido el día antecedente los cardenales Colonna, Esforza, y Astalli, 
y el señor obispo de Plasencia embaxador extraoridnario; el cardenal de 
lugo hizo oración y se fue por achacoso” AOP, Códices del Archivo de la 
Embajada Española ante la Santa Sede, 50 Cerimonial, tomo III, fol. 41, 21 
de febrero de 1660.
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Arte efímero y  alegorías:  Nacimientos y 
exequias en la iglesia de Santiago

Nacimientos 
En 1669, coincidiendo con la fecha en la que, por disposición 

real, los embajadores españoles en Roma empezaron a participar 
en las congregaciones generales de la Obra Pía, se recibió la 
noticia del nacimiento del príncipe Baltasar Carlos. Esa misma 
noche, y por otras tres seguidas, se hicieron “grandes regocijos 
de fuegos, fuentes, mortaretes y luminarias, poniendo hachas de 
cera blanca en todas las ventanas del embaxador y más señores 
y personas naturales y aficionados de la Corona”. El embajador, 
Manuel de Zúñiga y Fonseca, conde de Monterrey, organizó 
comedias públicas en plaza Navona, en la que se pusieron 
luminarias22,  y en el patio de su casa23. 

Por lo que concierne al papel que asumió el gobierno de la 
institución española en esta ocasión24 sabemos que, finalmente, 
los gobernadores decidieron organizar un te deum en la iglesia. 
La ceremonia aún “con toda solemnidad de voces y música y de 
instrumentos que se hallasen en Roma”, tenía que hacerse con 
pocos gastos, puesto que la congregación no disponía de

22  AOP, leg. 712, libro de decretos, 23 de noviembre 1629, en 
Carrió‑Invernizzi
23  aquí se organizaron “comedias publicas españolas e italianas 
con mucha diversidad de bayles, corrieron cuatro palios y hubo lucha, 
y todos cuatro días se hechó por las ventanas del embaxador cantidad 
de dineros una vez al día”. AOP, Códices del Archivo de la Embajada 
Española ante la Santa Sede, 49 Ceremonial, Tomo II, fol. 276, Memoria 
de la demonstración de gusto y obsequio que hizo la congregación de 
la santísima Resurrección por el nacimiento del príncipe don Baltasar 
Carlos Phelipe en el año 1629, en Carrió‑ Invernizzi. Grignano, 1629.
24  Hasta aquel entonces nunca se había celebrado un nacimiento 
de un príncipe, por lo tanto no existía ningún precedente en el Libro de 
Ceremonia.
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 mucho dinero25. Así pues se celebró una  misa en la iglesia de 
Santiago con la presencia del embajador y de toda la comunidad 
española26.

El 15 de febrero de 1662 nuevamente se celebró, con la asis-
tencia del embajador y muchos prelados españoles, italianos y 
franceses, una misa en la iglesia de Santiago, esta vez para cel-
ebrar el nacimiento del príncipe Carlos, futuro Carlos II. Como 
afirma Diana Carrió‑Invernizzi, la celebración fue diferente a la 
que se organizó en 1629: el acontecimiento se celebró por todo lo 
alto y fue utilizado por la embajada para proyectar una imagen 
esplendorosa de la monarquía, aunque esto no representase la 
realidad. 

Gracias a la investigadora tenemos una detallada descrip-
ción de lo que se organizó para la ocasión: en el centro de la 
plaza Navona, que nuevamente se llenó de luminarias proce-
dentes de las hachas del palacio de Luis Crespi de Valldaura27 y 
del palacio del príncipe Camillo Pamphili28, se puso un aparato 
octogonal con ocho lienzos de muralla y ocho torreones que la 
fortificaban coronados por los vicios, que simbolizaba la ciudad 
de Troya. La fachada de Santiago se decoró con motivos alegóri-
cos que representaban las cuatros partes del mundos, las dis-
tintas provincias de la Monarquía, Eneas, Hércules y referencias  
literarias a Horacio y Homero. En la plaza, frente a la institución 
española, se construyó una gran estructura de madera revestida 
de “seda y carmesiés cortinas y franjas de oro en donde estuvo 

25  “Los priores de nuestra nación que al presente servían viendo 
que en este libro no andava memoria de semejante suceso, para seguirla 
en el presente; luego al siguiente día después del dicho aviso intimaron 
congregación a la nación y en ella propusieron el dicho aviso que el señor 
embaxador havia tenido y se resolvió que por cuanto nuestra congrega-
ción era de pobre y que poco que tenía de hacienda para distribuir con 
ellos, no bastaba para tres partes de el año y que habiendo sido bastante 
la demonstración de las fiestas que hacían las iglesias nacionales por su 
parte (pues de todas ellas juntas se compone la nuestra)solo se tratase de 
dar gracias a Dios por el buen subceso y se celebrase una missa de pon-
tifical con toda solemnidad de voces y música y de instrumentos que se 
hallasen en Roma”. AOP, Códices del Archivo de la Embajada Española 
ante la Santa Sede, 49 Ceremonial, Tomo II, fol. 276.
26  “asistiendo a ella dicho señor embaxador con los priores y oficia-
les en compañía de muchos cavallares del habito y de toda la nación”. 
AOP, Códices del Archivo de la Embajada Española ante la Santa Sede, 
49 Ceremonial, Tomo II, fol. 276.
27  Edificio colindante a la iglesia de Santiago de los Españoles.
28  Situado al otro lado de la plaza, frente a la fachada de la iglesia.
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Su Excelencia con los señores cardenales Colonna, Antonio Bar-
berino, Acquaviva y Odescalchi”29. 

Desde la “torre”, por unas de sus puertas salía Eneas con 
su padre Anquises sobre sus hombros y con su hijo Ascanio 
cogiéndole la mano.

El embajador habiendo entrado en la plaza a caballo, y 
habiendo dado una vuelta, subió a la galería dispuesta en 
la fachada de Santiago, desde allí hizo la señal de inicio del 
espectáculo: desde el hospital de Santiago salió un caballo que se 
dirigió hacía la torre, la rodeó y, por fin, la conquistó e incendió. 
Así Troya se convirtió en cenizas: “levantávase sobre el aire 
copioso penachos de coetes, rayos, estrellas y otras invenciones 
ineas”. Tras quedar desmantelada completamente se vio resurgir 
del centro de ella “con regios vestidos, majestuosa, con los 
despojos vencidos a sus pies triunfantes una estatua gigantea, 
la monarquía de España y en ella representada la virtud”30. El 
mensaje político del espectáculo era claro: España que resurgía 
de sus propias cenizas.

29  AOP, Códices del Archivo de la Embajada Española ante la Santa 
Sede, 49 Ceremonial, Tomo II, fol. 276.
30  AOP, Códices del Archivo de la Embajada Española ante la Santa 
Sede, 49 Ceremonial, Tomo II, fol. 276.
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Además de esta representación, como se ve reflejado en la 
pintura “Fiestas por el nacimiento de Carlo II frente al palacio 
de la embajada española en Roma”, se organizó un gran cortejo 
desde plaza Navona hasta el palacio del embajador; el mismo 
cortejo, al anochecer, provisto de luminarias, volvería a la plaza 
por el Corso31.

La exequias
En Santiago de los Españoles no se celebraban solamente los 

nacimientos; de hecho, por la muerte de reyes y reinas españoles 
se vestía a luto mientras que su naves hospedaban grandiosos 
túmulos funerarios.

Los funerales del Principe Juan y de la Reina Isabel de Castilla
La noticia de la muerte del príncipe Juan32 llegó a Roma y 

fue comunicada al Papa Alejandro VI el 20 de Noviembre de 
1497. Por la muerte del joven heredero se celebraron numerosas 
solemnes ceremonias religiosas en distintas ciudades españolas. 
También los territorios italianos que se encontraban bajo la in-
fluencia ibérica, sobre todo en Roma, fueron escenario de signi‑ 
ficativas representaciones del dolor para la muerte del infante. 

Como siempre ocurría en estas ocasiones, detrás de las cere-
monias que un grupo extranjero organizaba, estaba el mensaje 
político que España quería divulgar: la grandeza de España y de 
sus Reyes. Esta vez no fue distinto.

Gracias al maestro de ceremonias del Papa, Johannis  
Burckardi, y al análisis que hace Vaquero Piñeiro de sus escri-
tos podemos hacernos una idea de cómo se vivió la muerte del  
heredero en Roma y cómo fue instrumentalizada para propagar 
el poder de la Monarquía Española.

Después de haber celebrado las exequias del príncipe Juan 
en la capilla papal33 el 16 de enero de 1498 se celebró otra misa 
en su honor en la Iglesia de Santiago de los Españoles, con la 
presencia del embajador español, once cardenales, el goberna-
dor de la ciudad, varios embajadores y miembros de la Corte. 

31  “lucieron con ventaja a los demás, el palacio de el eminentísimo 
señor Don Pascual de Aragón y de el Señor Don Luis Crespí de Valldaura 
[…] y el del em. Señor Don Anotnio Barberino como primer ministro de 
Francia en esta corte”. Carriò‑Invernizzi.
32  El príncipe había muerto el 6 de octubre de 1497, sólo algunos 
meses después del matrimonio con Margarita de Austria.
33  Sobre ello véase Vaquero Piñeiro, 2001, pp. 644‑645.

2.85 Fiesta por el nacimiento de 
Carlos II frente al palacio de la 
embajada española en Roma
Pintor bambocciante
[Gemäldegalerie der Akademie der 
Bilbenen Künste in Wien]
(Anejo: V.AE.PN_4)

2.86 Túmulo para las exequias de 
Felipe III
O. Torriani
[Biblioteca del Real Istituto 
de Architettura e storia 
dell’arte, Roma]
(§ Anejo: V.AE.I_1)
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Para la ceremonia se predispone una escenografía funeraria de 
origen hispánico que, a parte de sus características originales, 
se enriquece de elementos y detalles del renacimiento romano 
(Vaquero Piñeiro, 2001, p.647).

En frente del coro de construye un imponente túmulo que, 
como nos comenta Burckardi, sorprendía por sus medidas y 
por los elementos decorativos utilizados; el mismo maestro de 
ceremonias describe detalladamente la arquitectura efímera del 
castrum doloris 34.

La noticia de la muerte de la Reina Isabel de Castilla, 26 de 
noviembre de  1505, llegó a Roma más o menos un mes después. 
Como se había hecho para las exequias del príncipe Juan se in-
tentó celebrar el evento en la Capilla Papal, pero a diferencia de 
Alejandro VI, el Papa Giulio II se negó35, con lo cual el cardenal 
Carvajal decidió celebrar las exequias en la iglesia de Santiago 
de los Españoles.

Como testimonio del evento encontramos las detalladas  
descripciones de los maestros de ceremonias  Johannis Burckar-
di y Paride de Grassi36. 

34  “Igitur castrum positum fuit super columnas quatuor ad omni 
parte duas cannas habens altidudinis, etiam duarum cannarum quaeli-
bet columna, et desuper tectum altitudinis unius cannae cum dimidia. 
Sub castro huiusmodi constructum fuit aliquod aedificium sez gradi-
bus habens ad omni parte: primus gradus in plano ecclesiae positus ad 
omni parte sui quadri erat, longitudinis unius cannae cum dimidia; alii 
quinque tendebant magis in longum quam quadrum; sextus gradus qui 
faciebat quoddam planum, erat longitudinis novem palmorum cel circa; 
supra planum erat longitudinis novem palmorum vel circa; supra pla-
num sexti gradus huiusmodi positus erat cathalectus seu capsa quae-
dam eminens et alta prout pro cardinalibus, post obitum, in ecclesiis 
fieri consuevit, ques supra eorum sepulchra ponitur quousque eorum 
memoria fiat: capsa huiusmodi cooperta erat pulcherrimo pallio pulche-
rrimi brachati auri; gradus omnes cum plano superiori pallio bruchati 
erant cooperti, videlicet pars illa seu gradus versus altare maius et ver-
sus portam palliis rubeis extra castrum”, Bibl. P. Vat.., Vat, Lat. 5944, cc. 
218v‑219r. En Vaquero Piñeiro, 2001, p 646, nota 14.
35  El papa contestó negativamente puesto que el ceremonial ponti-
ficio no preveía celebraciones religiosas en la Capilla Papal para reinas. 
(Moroni, 1841, pp. 81‑82).
36  Burckardi, liber notarum, pp. 471‑472; Bibl. Ap. Vat., Vat. Lat. 5635, 
cc. 82r‑84v; Vat lat. 5944, cc. 215v‑217v; Vat. Lat. 12267, cc 187v‑189v; Vat 
lat., 12272.+, cc. 64v‑66v. En Vaquero Piñeiro, 2001, 649, nota 26. Vaquero 
Piñeiro nos comenta como la descripción de Grassi se larga puesto que 
describe con mucho detalle el aparato efímero que se construyó para la 
ocasión.
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Las exequias se celebraron, con una misa preparada hasta el 
mínimo detalle, el 16 de febrero de 1505 con la participación de 
25 cardenales, el duca de Urbino, el príncipe de Salerno, el pre-
fectus Urbis, los arzobispos de Florencia, Ragusa, Bari y Taran-
to, nueve embajadores y muchos nobles de la ciudad (Vaquero 
Piñeiro, 2001, p.651). La iglesia de Santiago, iluminada en su in-
terior con velas, se vistió de luto con telas de terciopelo negro, 
banderas y armas de Castilla, Aragón y Portugal; en las paredes 
textos con letras doradas37. En la nave central, como ya se había 
hecho por el príncipe Juan, se construyó un castrum doloris38; 

37  “Et primo in media ecclesia licet parva erectum fuit castrum do-
loris, non simpliciter sicut pro papa aut Cardinalibus fit sed maioris ele-
gantiae quam por Cardinali; cuius altitudo columnarum fuit mensurae 
Romanae in totum pedum XVI, a solari vero usque ad apicem piramidis 
pedes XVIII, latitudo pedum XX, longitudo pedum XXVIII. Et habuit 
ipsum castrum quinque turricellas cum suis propugnaculis, videlicet 
unum inpinaculo in que turricella erat intus quasi alia subtilis turricu-
la. In quatuor angulis quatuor turricellas similes altitudinis palmorum 
X et in una quaque turricella erat vexillum cum armis ex auro magnis 
Reginae et supra armis in uno quoque erat titulous cum litteris aureis 
[…]. Columnae castri erant de todo coopertae de velluto nigro. Et ab 
omni parte superiori castri et ab amini parte erant aolent esse arma in 
tela picta, ibi erant petiae de velluto nigro et ab omni parte erant arma 
tria manga auro, argentoque contexta quasi per modum aurifrigionum. 
Sub quadratura castri surgebat thalamus septem gradum, quorum tres 
gradus erant intra calumnas castre et unus erat in quo ipsae columnae 
recte figebantur. Alii tres gradus columnatum excedebant. Isti ultimi 
tres erant simul cum quarto cooperti de panno nigro; alii autem tres 
panno de velluto viridi cum brocato tegeba(n)tur quod pendebant a lec-
tiva sirve […] Super eo thalamo sub castro desuper erat forma depositi 
elevati non scut nos facere solemus sed in summo rotundi etiam connexi 
[…] superius circulati, longitudo eius fuit palmis de meis XIII, latitudo 
palmis VIII, altitudo circularis palmis V, videlicet ab inde in summum 
erat semicirculus quod depositum sic fabricatum (ut dixi) partim tege-
batur panno aurato non de toto, sed hoc modo. Erant petiae multae con-
sutae de velluto viridi in formam pallii tegentis ipsum depositum et tres 
gradus primus inclusive. Super hoc pallio de velluto viridi erant duae 
petiae de brochato riccio pulchro dispositae in formam crucis; itaut (sic) 
ab omni parti thalami et depositi penderet una pars brocati super ipso 
velluto viridi” Bibl. Ap. Vat., Vat. Lat. 5635, cc. 83 r‑v. En Vaquero Piñeiro, 
2001, p. 651, nota 35.
38  “In medio, super maius, erant arma regine defuncte, iuxta que a 
latere dextro erat scriptum litteris aureis ‘Surrexit’; a latere sinistro ‘Non 
est hic’, et ab huiusmodi litteris infra in modum semicirculi scriptum erat 
‘Sub umbra alarum tuarum protegenos’. Supra armis scriptum era ‘Dive 
Elisabeth, Dei gratia Hispaniarum, utriusque Sicilie ac Hierusalem re-
gina catholica, potentissima, clementissima, sempre augusta’. In muris 
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nuevamente el maestro de ceremonia se queda sorprendido no 
solamente por las medidas y las características arquitectónicas 
del túmulo funerario, sino también por las decoraciones del 
todo extrañas a la tradición de Roma39.

A parte del lujo y los amplios medios que se utilizaron para 
las celebraciones de las exequias del príncipe Juan y de su madre 
la Reina Isabel, ambas ceremonias tenían una connotación políti-
ca muy importante. Como bien subraya Vaqueo Piñeiro resulta 
emblemático el hecho que Paride de Grassi considere oportuno 
acabar su tratado sobre las exequias de Papas, cardenales y so-
beranos extranjeros con la descripción de dos casos concretos 
que, según el maestro de ceremonias, hubieran podido llegar 
a ser modelo para celebraciones futuras, como las del Príncipe 
Juan y de la Reina Isabel40.

Las exequias romanas de Carlos V
En 1559 se celebraron en Santiago las Exequias de Carlo V 

por orden de Felipe II al embajador Ascanio Caracciolo. El tem-
plo se vistió de luto: las fachadas se cubrieron y allí se colgaron 
las armas imperiales. Mientras que en el interior el obispo de 
Cádiz oficiaba la misa con  la presencia de los cantores de la 
capilla del papa, a las puertas para evitar cualquier tipo de dis-
turbio, se había puesto una guardia suiza. En el evento particip-
aron, como de costumbre, muchos cardenales, obispos y emba-
jadores que tenían que sujetar velas encendidas. Los cardenales 
comparecieron en el coro del lado del evangelio y los prelados 
en el de la epístola. El embajador español, junto con otros de 
más países, se colocó en los “choretos”. En el centro de la iglesia 

hinc et inde iuxta altare affixe erant due cedule in quibus litteris aureis 
scriptum erat sub armis ‘Dilexisti justitiam et odisti iniquitatem’; prop-
terea elegit te deus pre consortibus tuis, pre pratibus tuis; nati sunt tibi 
filii; constitues eos principes super omnem terram”, Burckardi, Liber no-
tarum, p. 472. En vaquero Piñeiro, 2001, p.652, nota 38.
39  Las descripciones del evento nos confirman el hecho que se va 
consolidando un arquetipo de celebración funeraria real que desde este 
momento será ampliamente utilizado (Vaquero Piñeiro, 2001, p.651)
40  “De exequiis domina Elisabeth Reginae Hispaniarum Romae 
apud Ecclesiam Sancti Iacobi celebratis” cc 215v‑217v; “De particolari 
missa exequiali in Cappella Papali pro primogénito regis Hispaniarum 
de alia etiam simili missa habita in eadem S. Iacobi de natione” cc. 218‑
219v. Vaquero Piñeiro,2001, p.653 nota 40.

2. 87 Túmulo para María de Tudor
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.AE.I_15)
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se situaba el túmulo ante el cual cuatro obispos absolvieron a 
varios penitentes41.

Las exequias romanas de María de Tudor
El mismo año se organizó por los maestros de ceremonias 

del Papa otra misa esta vez para las exequias de María Tudor. 
La fachada de la iglesia de Santiago se decoró nuevamente con 
epitafios y armas imperiales. A la celebración acudieron trece 
cardenales, tres embajadores y el ministro de Santiago junto a 
algunos obispos. A todos se distribuyeron nuevamente velas en-
cendida, aunque esta vez en menor cantidad42.

Las exequias de Felipe IV43

Según llegó a Roma la noticia de la muerte de Felipe IV, en 
septiembre de 166544, el embajador español, Don Pedro Antonio 
de Aragón, puso en marcha los preparativos para las exequias 
del Rey en la iglesia de Santiago de los Españoles45. Él mismo, 
después de haber comunicado la noticia al papa Alejandro VII 
y a príncipes y prelados romanos, abrió las puertas del palacio 
de la embajada de España para recibir en la tercera antecámara 
decorada con dosel, estrado, silla de luto y porteras de luto en 
las ventanas, a los cardenales y embajadores (Carrió‑Invernizzi). 
Don Pedro Antonio de Aragón encargó a Don Nicolás Antonio, 
caballero de la orden de Santiago, canónigo de la iglesia de Sevil-
la y agente real en Roma de escribir las composiciones fúnebres; 
al doctor D. Blas Peinado, canónigo y catedrático de Granada, 
el sermón de las exequias; al jesuita Pedro Jerónimo de Córdo-
ba la oración fúnebre; a D. Antonio Pérez de Rua la crónica de 
las exequias; al arquitecto Antonio del Grande la construcción 

41  AOP, Códices del Archivo de la Embajada Española ante la Santa 
Sede, 49 Ceremonial, Tomo II, fol. 141.
42  AOP, Códices del Archivo de la Embajada Española ante la Santa 
Sede, 49 Ceremonial, Tomo II, fol. 143.
43  La descripción de las arquitecturas efímeras realizadas por esta 
celebración ha sido posible, a parte por la documentación gráfica hallada, 
por el articulo de Víctor Mínguez, “Arte efímero y alegoría: la iconología 
de Ripa en las exequias romana de Felipe IV. Hallado en www.uv.es/
dep230/revista/pdf387 del 14 mayo de2009
44  AMAE, Santa Sede, 71, fol. 134, Carta de la Reina mariana de 
Austria a Pedro Antonio de Aragón del 25 de septiembre de 1665.
45  “Ordenó […] un funeral tan suntuoso, que puede competir con 
los más celebres, que de muchos años la Europa ha visto, excediendo a 
todos los que en estas ocasiones se han hecho en esta Corte” (Pérez de 
Rua, 1666, p.10)
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del túmulo46 y a D. Arias de Campomanes, mayordomo del em-
bajador, de supervisar las obras de esta arquitectura efímera; 
(Mínguez, 2009, p.89).

Como de costumbre las exequias se celebraron en la ig-
lesia de Santiago de los Españoles en plaza Navona. Para la  
ocasión las fachadas del templo se vistieron de luto47 gracias al 
programa decorativo proyectado por Juan Francisco Grimaldi. 
(Pérez de Rua, 1665). Los cuadros fueron pintados por Fabricio 

46  El arquitecto Antonio del Grande diseño el catafalco, satis-
faciendo los gustos de Pedro Antonio de Arágon que estuvo en todo 
momento detrás del proyecto. (“procuró con muchos diseños que para 
el túmulo hiço, encontrar el gusto del Señor D. Pedro” Tosi, 1666. En 
Carrió‑ Invernizzi.
47  “Para estas dos fachadas de la iglesia, se inuentaron otras dos 
fachadas de Arquitectura pintada, que excitando curiosidad con lo ma-
rauilloso de la disposición, y fabrica, combidasen al pueblo a entrar a 
ver lo que auia de nueuo en la Yglesia, y de la magnificiencia exterior 
se coligiese la grandeza del interior aparato; pretendiendo también con 
ellas declarar a los que concurrían al espectáculo, que assi como entran-
do en aquel funesto teatro se contristarian, porque en el se representaba 
la muerte de tan gran Monarca, assi también podrían alegrarse hallán-
dolo tan glorioso en las acciones, que de su magestad se representaban” 
(Pérez de Rua, 1666, P. 32. En Mínguez, 2009, p.90).

2.88 Fachada hacia plaza Navona 
para exequia de Felipe IV
N. Pinson
[Biblioteca del Real Istituto 
de Architettura e storia 
dell’arte, Roma]
(§ Anejo: V.AE.I_3)
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Quiari (fachada hacia via de la Sapienza) y por Nicólas Beson 
(fachada hacia plaza Navona), las perspectivas por Miguel Án-
gel Maltese. También encontramos el nombre del Pintor Pedro 
del Po (Mínguez, 2009, p.90). Las esculturas son obras de Laz-
zaro Morelli, discípulo de Bernini (Carandini‑ Fagiolo dell’Arco 
1977‑1978, p. 429 y ss.). 

La fachada situada en via de la Sapienza representaba la 
grandeza del Rey Felipe IV48: de orden compuesto, se levan‑ 
taba sobre un basamento; la enmarcaban dos grandes pilastras, 
adornadas con niños que sustentaban trofeos militares, con ca‑ 
piteles dorados decorados con esqueletos; en ellas, apoyadas al 
basamento, dos estatuas alegóricas que simbolizaban la Tem-
planza –la de la izquierda‑ y la Fortaleza –a la derecha‑. El friso 
se decoró también con ángeles dorados que mostraban coronas, 
cetros y tusones. 

A los lados de la puerta de acceso a la iglesia, como estípites 
se encontraban dos esqueletos de alas doradas que sostenían la 
decoración superior: un trono de nubes en que se encontraban 
sentadas las figuras alegóricas de la Clemencia y de la Justicia. 
Bajo éstas, dos ángeles sostenían un gran paño rodeado de pal-
mas y ramas en el centro del cual se podía leer una inscripción.

En la parte central de la fachada, justo encima de la puerta 
de acceso, el cuadro principal donde aparecía Felipe IV, senta-
do en un trono, rodeado con las representaciones alegóricas de 
las cuatro partes del mundo. A los dos lados ‑correspondien-
tes a las naves laterales‑, había dos cuadros: el de la izquierda  
enmarcado a los lados con las figuras alegóricas de la Fidelidad  
y de la Constancia, aludía a la muerte de Felipe IV49; y el de la 

48  “[…] tanto por la extensión de su grande imperio, quanto por la 
excelencia de las viertudes, con que adorno la Magestad real […] las mas 
notables de su imperio fueron las dos, que se pusieron. La primera, la 
paz, que tan gloriosamente ajusto con Franciaç, y la segunda, la de su 
muerte, que quando es buena, como la que fue suia, corona las demás 
obras” (Pérez de Rua, 1666, P. 32. En Mínguez, 2009, p.90).
49  A representación de que el Rey con su muerte descansa del 
gobierno del mundo siendo reemplazado por su esposa Mariana De 
Austria, en él se pintó de color del bronce un atlante que entregaba el 
peso del mundo a un ángel. Entre ambos se encontraba un Hércules niño 
con la clava y la piel de león, que alcanzaba los brazos en alto. (Mínguez, 
2009, p.92)
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derecha, enmarcado a los lados por las alegorías de la Previsión 
y de la Prudencia, otro que narraba la paz que se firmó entre 
España y Francia durante el reinado de Felipe IV50. Sobre las dos 
pinturas dos ángeles que a su vez enmarcaban un emblema51.

Por lo que concierne a la parte superior de la fachada en el 
centro se situó un  gran orbe con coronas pintadas en sus cuatro 
partes y enmarcado con nuevas figuras alegóricas, esta vez rep-
resentantes la Fama. A los lados se hallaban varios trofeos mien-
tras que a los extremos, justo arriba de las pilastras, se pusieron 
los escudo reales adornados con yelmos, torres y leones.

El tema que se eligió para la decoración de la fachada hacia 
plaza Navona [Fig. 2.88] fue para exaltar la religiosidad del Rey 
difunto. 

En el primer orden, encima de la puerta principal tapiada, 
se halla un cuadro representado a Felipe IV arrodillado delante 
del Papa, y para completar la composición se pintaron varios 
cardenales de pie y santos en un trono de nubes. Sobre la escena 
una inscripción “honoris Sanctorum Telatori Religiosissimo”.  A 
los lados, encima de las dos puertas laterales y en correspon-
dencia con los dos ejes de las naves laterales, encontramos dos 
medallones circulares pintados a imitación de bronce: el de la 
izquierda, sostenido por la alegoría de la Piedad y un ángel, se 
pintaron religiosos disponiéndose a embarcar; en el de la dere-
cha, sostenido esta vez por la Religión y nuevamente un ángel, 
representaba una batalla. En los extremos, más figuras alegóri-
cas con un reloj de arena en las manos  ‑símbolo de la fugacidad 
del tiempo‑: en la pilastra de la izquierda la Muerte y en la de la 
derecha el Tiempo. 

En el segundo orden en el eje principal del templo se hallaba 
una pintura ovalada sostenida por ángeles en la que se repre-
sentó la Inmaculada Concepción rodeada por serafines. Delante 

50  Aquí se pintó las alegorías de los países de España y Francia es-
trechándose las manos bajo el beneplácito de la iglesia. Las naciones se 
representaron por medio de mujeres armadas con las insignias propias, 
y la iglesia por una figura con tiara en la cabeza, pisando con el pie una 
Hidra y la paloma del Espíritu Santo en lo Alto. (Mínguez, 2009, p.92)
51  sobre el cuadro de la muerte en el emblema se pintaron las co-
lumnas de Hércules con el lema Adhc plvs vitra; mientras que sobre el 
cuadro de la paz encontramos la tiara y las llaves, y dos espadas cruza-
das, la una con un león en el pomo y la otra con una flor de lis con el lema 
Satis est. (Mínguez, 2009, p.93)
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de las volutas se situaron las figuras alegóricas de cuatro con-
tinentes: Europa y Asia a la izquierda y América y África a la 
derecha. En los dos extremos se situaron dos ancianos reco‑ 
stados representantes el Mediterráneo –él de la izquierda‑ y el 
océano –derecha‑. Todas las pilastras tanto del primer orden 
como del segundo se decoraron con trofeos fúnebres.

Por último el frontón: en el centro se situó un retrato de Fe-
lipe IV con festones de laurel y rodeado de cuatro ángeles, mien-
tras que en la cornisa encontramos dos esqueletos coronados y  
cubiertos con mantos. Para rematar la arquitectura, en el vértice 
del frontón, una cruz sostenida por dos ángeles.

El interior también, iluminado con numerosas luces, fue 
adornado con el mismo detalle que el exterior con bayetas ne-
gras que cubrían el techo y las paredes de las tres naves, todo 
esto con la intención, una vez más, de exaltar las virtudes del 
Rey. En el centro del templo, como ya era costumbre, se puso un 
túmulo52 y en los cuatros pilares que lo rodeaban se pusieron las 
armas reales, acompañadas de cartelas con inscripciones sobre 
la muerte (Mínguez, 2009, p. 94).  Gracias al análisis del graba-
do que lo representa sabemos que el castrum doloris, de planta 
circular, tenía cuatro fachadas respectivamente hacia el Altar  
Mayor, la puerta de acceso principal, y hacia las capillas de la 
Virgen por un lado y a la de San Ildefonso por el otro. En cada 
lado había unas escaleras que llevaban a la plataforma del túmu-
lo que se encontraba sobre un zócalo de seis palmos y medio 
desde el suelo. De esta plataforma arrancaban doce columnas, 
de dieciocho palmos de altura, de orden jónico ‑tres por cada eje 
diagonal del túmulo‑. Tenían pintadas de bronce las basas, los 

52  “Pretendiéndose mostrar, que el Rey Filipo Quarto con el me-
dio de sus acciones heroicas mui conformes a las que sus maiores, auia 
llegado a vna sublimidad de gloria, a la qual difícilmente pueden otros 
aspirar: para cuoi efecto se erigio vna gran maquina de orden en la ar-
quitectura Ionico mui conueniente a los Heroes […]. La figura era esféri-
ca, la materia de bronce, símbolos de la Eternidad […]. Las ocho estatuas 
que posaban en los cuatro angulos del túmulo significaban las Virtudes, 
que para arribar a la altura de la gloria le sirvieron de guía […]. En medio 
del Mausoleo le Muerte coronada se mostraba a fuer de triunfante con 
vn retrato del Rey Filipo en las manos; mas como por mucho que triunfe 
no puede prohibir que a vn muerto victorioso le sobreuiuan lso trofeos, 
mas arriba se daba a entender con las banderas, que Filipo los auia acre-
centado, venciendo con sus virtudes a la misma muerte; y la corona qu 
en lo alto se via, significaba la de gloria conseguida por el vencimiento 
en la carrera del siglo “(Pérez de Rua, 1666, P. 55. En Mínguez, 2009, p.95).
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listones y los capiteles mientras que las acanaladuras imitaban 
el mármol blanco. Los capiteles se adornaron con calaveras y ti‑ 
bias cruzadas. En cada fachada a la altura del friso se hallaba 
un retrato de Felipe IV acompañado con una inscripción con 
epíteto del Monarca ‑católico, clemente, fuerte y benéfico‑. So-
bre la cornisa había un balaustre ‑que tenía la misma decoración 
que los capiteles de calaveras y tibias cruzadas‑ sobre el cual 
se situaron cuatro niños que sostenían con sus manos grandes 
estandartes de tafetán negro con las armas reales pintadas de 
oro. En la balaustra teníamos ocho grandes volutas que se apro‑ 
ximaban en su extremo superior sirviendo de base a una corona  
imperial. Para concluir una esfera rematada por una cruz bron-
ceada. En el centro del túmulo, sobre otras dos gradas se re‑ 
presenta la tumba y sobre ella la almohada con la Corona y el 
cetro. En el grabado podemos apreciar cuatro reyes, de armas 
con vestidura de luto que escoltaban la tumba y a varios obispos 
sentados sobre la plataforma.

En el túmulo, con su altura final de cincuenta palmos aprox-
imativamente, numerosas luces sobre todo en su parte superior: 
toda esta parte desde la cornisa hasta la propia corona servía 
como apoyo para las hachas y las velas. En la parte inferior se 
pusieron varios candeleros sobre la plataforma (Mínguez, 2009, 
p.94).

Como por las fachadas, también en el túmulo había varias 
figuras alegóricas. Gracias nuevamente a la investigación de 
Víctor Mínguez podemos individualizarlas: las ocho estatuas 
alegóricas que orlaban la arquitectura, delante de las columnas 
sobre pedestales de nueve palmos de altura, de materia solida, 
representaban las virtudes que había poseído el Rey –la Majes-
tad, la Sabiduría, la Magnanimidad, la Prudencia, la Clemencia, 
la Justicia, la Caridad y la Religión53‑. Todas las esculturas se 
acompañaron de una inscripción latina54.

53  “Yo diría, que estas estatuas merecían ser de mármol, o bronce, si 
el auerlas hecho tan perfectas, para que con el aparato se desuaneciesen, 
no fuese vn declarar mas la magnificencia, y la grandeza”. Pérez de Rua, 
1666, P. 592. En Mínguez, 2009, p.94).
54  Para la descripción de los motivos alegóricos y las inscripciones 
véase Víctor Mínguez, 2009 pp.94‑95.
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Fernando Fuga y las exequias de Felipe V
La iglesia de Santiago de los Españoles también fue el lugar 

elegido por el embajador, el cardenal Trojano Acquaviva que 
en aquel entonces ordenaba y dirigía las intrigas romanas, para 
celebrar la muerte de Felipe V55 en Roma. Esta vez se encargó al 
arquitecto Fernando Fuga56 el  proyecto y la ejecución de las ex-

55  El mismo día de la muerte del Rey el Secretario de Estado, el 
marques de Villarias, enviaba una carta a Roma advirtiendo de la noticia 
al cardenal Acquaviva y aconsejándole un rápido proceder en la comu-
nicación al Papa Benedicto XIV. El cardenal no sólo propagó el hecho al 
papa, en audiencia pública, sino también a otros delegados cardenalicios 
de diferentes reyes y demás representantes destacados de la política y 
sociedad italiana del momento, demostrando de esa forma su experien-
cia y habilidad. La correspondencia entre el Secretario de Estado y el 
cardenal se halla en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
en el Archivo Histórico Nacional.
56  La notoriedad de Fuga en Roma en estos años es debida a sus sig-
nificativos trabajos en el Palazzo della Consulta, en la Chiesa dell’Orazi-
one e Morte,  en la fachada de Santa Maria Maggiore , en la entrada mon-
umental al atrio de Santa Cecilia. También famosos son sus proyectos 

2. 89 Planta Iglesia
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: P.I_8)
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equias del Rey, en las que había que reflejar la influencia de los 
soberanos españoles en el entramado italiano desde un punto 
de vista político y artístico‑social, utilizando elementos dignos 
de la reputación y autoridad de la monarquía española.

“Haziendo trabajar incesantemente de día y de noche en dicha Real 
Yglesia a mucha gente con tanto cierto, y primor, que en pocos días con 
la dirección de tan insigne maestro, cooperando también la continua 
vigilancia, y atención de su Eminencia, perfecionó un aparato, aunque 
lúgubre, tan agradable, y suntuoso, que Roma siempre acustumbrada a 
grandezas, atónita al observar tanta pompa, tácitamente con su aplau-
so confesaba, no aver visto jamas trofeo tan excelente, y magestuoso”. 
Así empieza la descripción de la decoración y túmulo erigido 
para la ocasión que está contenida en la publicación: Relación de 
las exequias hechas en Roma a la Magestad Católica del Rey Nuestro 
Señor Don Phelipe V. Hallandose de los Negocios de S.M. y del Rey 
de las Dos Sicilias el Emo. Y Rmo. Señor Don Trojano de Acquaviva 
y Aragon, Cardenal arzobispo de Monreal, Protector de los Reynos de 
España, y Cavallero del Insigne Orden de San Genaro. Roma, 174657. 

En estas páginas se encuentra todo el detallado proceso de 
las exequias de Felipe V. Después de la exaltación de la figura 
del monarca, el texto sigue narrando el comunicado de la noticia 
del embajador español al Papa, quien la recibe con profunda 
tristeza; el funeral y las misas solemnes realizadas en la Capilla 
Pontifical. Describe el proyecto de Fernando Fuga para la iglesia 
de Santiago –“de tosco orden gotico” trasformada en un “her-
moso y magnifico templo, para hazer su horror funesto en todo 
gustoso y agradable”; adjunta la transcripción de la oración pro-
nunciada por el jesuita José Barba Guzmán, que finaliza con la 
larga lista de personalidades y altos cargos eclesiásticos y políti-
cos presentes. Al final del libro se encuentran unos grabados 
que ilustraban con detalle lo que antes se había descrito. 

Los dibujos preparatorios originales de estos grabados, 
que se hallan en el Istituto Nazionale per la Grafica en Roma, 
representan una documentación fundamental. 

de arquitectura efimera para el matrimonio de Carlos III en 1738 o para 
las exequias de Papa Clemente XII en 1739 (Kieven, 2000). La vincula-
ción del arquitecto con la realeza hispana es conocida: fue asesor en los 
proyectos arquitectónicos del Rey a través del embajador español, fue 
la persona elegida para terminar el proyecto y construcción del Palacio 
Real en Madrid a la muerte de Filippo Juvarra en 1736 (Pinto, 2000, p. 
121)
57  Una copia del mismo, la que hemos analizado, se encuentra en el 
Archivo Misioneros del Sagrado Corazón.
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Arquitectura efímera elaborada para la ocasión, nos 
proporcionan el aspecto en planta, alzado y sección de la iglesia. 
De hecho la de Ferdinando Fuga es la única sección transversal 
del templo que hemos hallado durante nuestra investigación.

Las fachadas
Para el grabado de la fachada hacia plaza Navona, elaborado 

por Louis Lorrain58, se decide descontextualizar el monumento: 
no se representan el hospital y las casas a él anexos sino un es-
cenario de fantasía. Como se solía hacer en las vedutas la escena, 
como un escenario teatral creado para el momento justo de la 
celebración, está animada59: se dibujan carruajes, damas, sirvi-

58  El pintor y grabador francés (1715‑1759), quien llegó a ser el direc-
tor de la Academia de Bellas Artes de San Petersburgo en 1758, realizó 
los grabados de ambas fachadas. (Riaza de los Mozos, 2009)
59  Según Elisabeth Kieven este último aspecto responde a una 
moda de la época utilizada en las obras del pintor Panini, y que había 
sido introducida en Roma en los años cuarenta del siglo XVIII a través 

2. 90 Alzado hacia plaza Navona
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.AE.I_7)

2. 91 Alzado hacia via de la 
Sapienza
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.AE.I_8)
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entes y hasta mendicantes que se encuentran en la escalinata 
de acceso a la iglesia y que, a parte de hacer la vista “viva”, nos 
proporcionan la escala del edificio.

En el dibujo de este alzado [Fig. 2.90] vemos el recubrimien-
to solemne antepuesto a la fachada, enmarcada por símbolos 
y alegorías que recordaban al soberano difunto dentro de una 
decoración alusiva a la muerte, estaba compuesto por un telón 
pintado, elementos  de estuco, trofeos y paños negros en figuras 
de festones o guarnecidos de franjas y trinos.

Aunque las decoraciones de la fachada hacia via de la Sapi-
enza [Fig. 2.91] resultan menos fastuosas, retoman los mismos 
motivos de la fachada principal. Aquí se resaltan los trofeos de 
guerras colocados sobre el frontón, mientras que dos esqueletos 
sentados mantenían un paño negro donde quedaba enmarcado 
un gran escudo de España “con targa, corona, toisón de oro y 
con la insignia de la casa real, todo pintado en bronce”. Aquí 
también encontramos varios personajes que animan la escena.

En ambos alzados Ferdinando Fuga coloca puertas fingidas, 
cartelones con niños alados y una decoración casi excesiva tanto 
que “encendidas todas las luces, se veía brillar en el triste hor-
ror de lo funesto lo agradable, e ingenioso de el ornato, y pre-
cioso del oro, cuya mezcla con maravillosa simetría dispuesta 
alegrando entristecia”.

de grabados de las fiestas de la chinea y de los proyectos académicos de 
los becarios de la Academia de Francia. (Riaza de los Mozos, 2009)

2. 92 Sección transversal
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.AE.I_10)
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Las secciones
Para el grabado de las secciones Fernando Fuga llama, para 

las secciones transversales a Claude Gallimard y a Baldassare 
Gabbuggiani, mientras que la sección longitudinal se encargó a 
Giuseppe Vasi (Riaza de los Mozos, 2009). En los dibujos prepa-
ratorios analizados, lo primero que hay que destacar es el espa-
cio volumétrico interior de la iglesia, que se encuentra recortado 
y pegado: las secciones transversales [Fig. 2.92] nos confirman 
que efectivamente el templo estaba compuesto por tres naves 
de la misma altura. Vemos cómo la ornamentación iba desde el 
suelo hasta el techo ‑casi con la intención de tapar la arquitec-
tura gótica del templo‑: paños negros, flores de lis, follajes, tor-
res, concha, cornucopias de bajo relieve, fondos de armiños en 
forma de manto real, entre los escudos y las armas de los reinos 
españoles. Como bien describe la publicación, los elementos de 
decoración, por un lado eran tristes símbolos de la muerte, por 
el otro eran alegres o festivos puesto que tenían que representar 

2. 94 Sección longitudinal
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.AE.I_6)

2. 93 Sección transversal
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.AE.I_9)
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el prestigio de la monarquía hispana y su sucesión en el tiempo. 
Como por los alzados exteriores aquí también, para crear un en-
torno compensado y equilibrado, se dibujan puertas fingidas y 
cartelones alusivos a la grandeza de Felipe V.  

El túmulo
Como de costumbre en el centro de la iglesia se ponía el cas-

trum doloris. Aquí [Fig. 2.95] en el centro del túmulo, la estatua 
de la Religión, sentada sobre la urna, sostenía en la mano dere-
cha una cruz dorada y en la mano izquierda un gran medallón 
con el retrato del monarca (Muniain, 2005, pp.324‑330). Entre 
la parte alta y las gradas que llevaban a la zona más alta del 
catafalco, cuatro estatuas que “representaban las quatro par-
tes del mundo, espresso geroglifico del dominio, que el Rey  
Catholico tiene en ellas”. Entre figura y figura se aprovechó 
el espacio para simbolizar algunas hazañas heroicas del rey: 
la batalla de Almansa, el combate naval de Tolón frente a los 
ingleses, la entrada en Nápoles y la Toma de Orán (Riaza de 
los Mozos, 2009). Sobre el túmulo caía perpendicularmente una 
gran corona guarnecida de flores y joyas. 

Nuevamente se quería transmitir el valor militar como  
referencia principal de las prendas morales del rey, dentro de 
un amplio programa dedicado a conmemorar su historia y en 
el que, de manera coherente y significativa, ocupaban un lugar 
importante los temas bélicos.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                               

2. 95 Túmulo exequias de Felipe V 
Fernando Fuga
[I.G.M.]
(§ Anejo: V.AE.I_5)

2.96 Túmulo para exequias de Carlo 
III
[I.G.M.]
(§ Anejo: V.AE.I_13)
2. 97 Exequias para Carlos III en 
la iglesia de Santiago. Sección 
longitudinal
[I.G.M.]
(§ Anejo: V.AE.I_14)
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2.99 Aparado funebre para el 
interior de la iglesia de Santiago 
Antonio Canevari
[Biblioteca del real Istituto 
d’architettura e Storia 
dell’Arte]
(§ Anejo: V.AE.I_17)

2.98  Fachada hacia via de la 
Sapienza
G. Pannini
[Biblioteca del real Istituto 
d’architettura e Storia 
dell’Arte]
(§ Anejo: V.AE.I_11)

A lo largo de este capitulo hemos ido descubriendo cómo 
plaza Navona y Santiago de los Españoles fueron utilizados 
por los embajadores españoles para evocar la grandeza de la 
monarquía hispánica. Hemos visto cómo las representaciones 
gráficas de las arquitecturas efímeras que se iban proyectando y 
construyendo para las distintas ocasiones resultan unas fuente 
importante en la historia del dibujo de la iglesia. De todas 
formas tenemos que subrayar que efectivamente si por un lado 
nos proporcionan algunas informaciones sobre la arquitectura 
del monumento,‑ como por ejemplo se confirman las tres naves 
de la misma altura y la geometría de las bóvedas‑ por el otro no 
reflejan exactamente la realidad. De hecho hemos visto como, 
tanto el exterior como el interior de la iglesia, se solía tapar 
completamente con el fin, entre otras cosas, de ocultar una 
arquitectura demasiado “sencilla” que ya no respondía al gusto 
de la época. 
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3.L a  d e c a d e n c i a  d e  u n a  i g L e s i a

L a  i g L e s i a  d e  s a n t i a g o  d e  L o s  e s pa ñ o L e s  e n t r e  1750  y  1877

3.1  La decadencia

Después de una fase de crecimiento la iglesia nacional de 
los Españoles  alcanza en el siglo XVI el apogeo de su 

historia, que llega efectivamente al cénit entre los siglos XVI y 
XVII, durante los cuales el establecimiento castellano en Roma 
se presenta, de hecho, como la institución nacional extranjera 
más rica y prestigiosa de la ciudad; a cominzos del siglo XVIII, 
coincidiendo con las vacilantes relaciones entre el Rey de Es‑
paña y la Santa Sede, comienza en cambio su decadencia1.  

En el siglo XVIII, tras una intensa vida en la Edad Moderna, 
el templo cae en ruina y finalmente es vendido, en 1878, a la 
orden de los misioneros franceses de Nuestra Señora del Sagra‑
do Corazón que reconvierten el edificio, ya desacralizado, nue‑
vamente 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 y según proyecto de Arnaldo Fos‑
chini, se mutila su extremidad hacia vía de la Sapienza, hoy 

1  Quizás el mejor retrato de esta decadencia nos lo proporcione 
el viajero anónimo que, a mediados del siglo XVIII, visita Roma, y nos 
describe el hospital de Santiago de los Españoles como si fuera una au‑
téntica corte de los milagros; pasea por cuartos oscuros llenos de indi‑
viduos grotescos y malcarados, y tiene la impresión de encontrarse más 
en el refugio del hampa local que en una institución refugium peccatorum, 
B.E.E.S.S., El paseo de Roma, ff. 77r-83v.
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Corso Rinascimento, dejando su estado tal y como se contempla 
en la actualidad.

La conclusión del predominio español en Italia, a principio 
del siglo XVIII, no representa de todas formas una cesura defi- 
nitiva con respecto al papel de la iglesia de Santiago. De hecho 
se siguen desarrollando en ella, también a finales de siglo, todas 
las manifestaciones de la ritualidad religiosa y dinástica españo‑
la. En un momento en el que predomina el uso de las celebra‑
ciones en el interior de las sedes diplomáticas y de los palacios 
nobiliarios, el lugar más frecuentado en el ámbito de la plaza 
Navona, resulta ser la iglesia de Santiago.

Sin embargo, como acabamos de decir, la primera parte del 
siglo XVIII se caracterizó por las vacilantes relaciones entre el 
Rey de España y la Santa Sede. Las relaciones diplomáticas en‑
tre los dos países se interrumpieron por cuatro veces, inicián‑
dose así el periodo de decadencia, ocasiones en las cuales los 
súbditos españoles recibieron la orden de dejar Roma.

En 1709 Felipe V ordenaba que todos los españoles residentes 
en Roma fueran repatriados, pero gracias a que los “cuarenta” 
presentaron al embajador, el duque de Uceda, las funestas con‑
secuencias de esa medida si no se hubiera quedado nadie para 
custodiar la Obra Pía, se pudo obtener del Rey la concesión de 
que quedaran en la iglesia 10 congregantes y sólo se redujeran 
de 25 a 16 el número de capellanes (García Hernan, 1995, p.354)2.

2  Forma en que deben quedar los hospitales de Santiago y 
Montserrat, teniendo que salir de Roma todos los españoles por Orden 
del Rey 1709. Archivo MAEX, Legajo 163

3.1. Iglesia de Santiago. Fachada 
antes de las restauraciones de Luca 
Carimini
Domenico Amici
[Museo de Roma]
(§ Anejo: V.I_4)
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En 1718 el Rey ordenaba de nuevo que todos sus vasallos 
salieran de Roma. La congregación de Santiago presentó al em‑
bajador, el cardenal Aquaviva, una nueva súplica para que que‑
daran algunos en la cuidad para mantener la obra Pía: pedían 
al cardenal lo mismo que unos años atrás al duque de Uceda, 
personal necesario para atender a la iglesia, las fundaciones, el 
hospital, las dotes y las rentas3 pero esta vez un mayor número 
de personas.  La respuesta del Cardenal Aquaviva fue reducir la 
congregación a 22 personas y mantener los 25 capellanes4. Unos 
días más tarde llegaba a Roma una carta del secretario del Rey 
dirigida siempre al cardenal en la que se especificaba quiénes se 
podían quedar en Roma5. 

En 1736 se producían nuevos conflictos diplomáticos, provo‑
cados sobretodo por la exagerada ambición de la Reina Isabel 
de Farnesio, que solicitaba el arzobispado de Toledo para su 
hijo el infante Luis, de apenas once años, y el reino de Nápoles 
para su hijo Don Carlos. Los problemas se agudizaron por la 
ocupación de los estados de la iglesia por las tropas españolas, 
que cometieron diversos abusos. En esta circunstancia las medi‑
das adoptadas para la protección de las Obras Pías fueron más 
rigurosas que en similares ocasiones anteriores y se restauró el 
gobierno normal de las iglesias españolas (Fernández Alonso, J., 
1968 pp.268,269). 

En 17536 se firmaba el concordato entre la Monarquía Bor‑
bónica y la Santa Sede por el que Benedicto XIV concedía al 
Rey español la prerrogativa del patronato universal sobre los 
beneficios eclesiásticos (Metre Sanchis,). Las tensiones entre la 
monarquía española y la Santa Sede llegaron a tal punto que 
finalmente el Rey Fernando IV, con la firma de este acuerdo, en 
el que se apropiaba del derecho exclusivo de patronato univer‑
sal sobre los beneficios eclesiástico, dio la orden de regreso a 
los súbditos españoles con la amenaza de la desintegración de 
los derechos civiles y pérdida de la ciudadanía española, y su‑
primió las congregaciones que se ocupaban del gobierno de las 
iglesias y Hospitales de S. María de Montserrat y Santiago de los 

3  Archivo MAEX. Cód. 52, 378-381. Copia de la representación que 
se hizo al cardenal Aquaviva el 4 de Junio de 1718 sobre el decreto del 
Rey para que se proveyese la forma en que había de quedar el gobierno 
de Santiago.
4  Archivo MAEX. Cód. 52, 386-387, 5 de junio de 1718.
5  Archivo MAEX. Cód. 52, 395-396, 9 de junio de 1718.
6  Le vicende di una chiesa in Piazza Navona, in “Osservatore 
Romano”, maggio 1932; RUSSO, 1969, p. 66.
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Españoles, que se compendió a los auditores de la Rota, que a su 
vez dependían directamente de la embajada (Fernández Alon‑
so, J., 1968, p. 38).

Ese evento bien puede representar el inicio del periodo de 
decadencia de la iglesia.

El estado de  la iglesia  a  f inales  del  setecientos
Ya en 1724 tenemos constancia de que la fachada hacia plaza 

Navona de la iglesia de Santiago amenazaba de ruina; prueba 
de ello es una carta del 30 de Diciembre de 1724 del marques de 
Grimaldo al Card. Aquaviva con la cual se pide proceder a un 
reconocimiento sobre el estado de dicha fachada, puesto que el 
mismo Rey tenía noticia de sus desarreglos7.  

También hemos hallado otro documento fechado 1725 donde 
se describe el estado de la fachada de la iglesia8, mientras  no 
tenemos constancia documental alguna sobre eventuales obras 
de reforma.

 A finales del Setecientos la iglesia presenta numerosos de‑
sarreglos, tanto en el interior como en el exterior. En 1780 los 
tabiques del presbiterio y la albañilería de la fachada de plaza 
Navona, detrás de altar, debían necesitar intervenciones urgen‑
tes de consolidación (Currò, D., 2004, p.473). No obstante, en 
el curso de todo este siglo si por un lado se tiene constancia de 
realización de aparatos efímeros relacionados con los eventos 
de la comunidad, por otro lado no se registran noticias significa‑
tivas en lo que concierne a obras de mantenimiento en la iglesia.

Según las crónicas del tiempo, en 1789 la iglesia, cuya estética 
ya no respondía al gusto de la época, se consideraba “brutta”9. 

7  Archivo MAEX, Legajo 174, carta 124. fol.539
8  Archivo MAEX, Legajo 287, fol. 116.
9  De la descripción de las exequias de Carlo III, 1789:
“Non era sí facile, come comparisce a prima vista l’eseguire convenev‑
olmente una tal commissione (celebrare le esequie), trattandosi di es‑
porre agli occhi delicati dé Romani, avvezzi a cose grandi, ed esercitati 
nella piú severa critica, una funzione che fosse degna del loro purgato 
gusto; e dovendola inoltre eseguire in una chiesa la piú disadatta per 
la sua costruzione brutta, e quasi barbara. Non é di alcun ordine di 
Architettura: niun membro corrisponde all’altro: non vi si scuopre la 
minima proporzione architettonica. Le curve delle volte non sono rego‑
lari, né uguali; gli stessi pilastri, che dividono le tre navi, non sono in 
linea retta, né hanno veruna proporzione di quelle conosciute e neppure 
capitelli a basi di forma regolare. Ciascuna cappella laterale é di figura 
e di ornato differente, e di piú nera, sgraziata e barbara. Neppure si puó 
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Desde la fachada hacia plaza Navona, en 1795, se desprendieron 
algunos fragmentos de decoración lapídea10. En esta ocasión se 
encargó a algunos arquitectos la realización de unos dibujos 
para la restauración del templo español, entre los cuales el mis‑
mo Rey de España debería haber elegido el mejor. Para ello se 
escribió a Madrid con el fin de obtener esa Real Opinión (Zocca, 
E., 1943, p.90)11.

A finales del siglo XVIII comenzó a difundirse la voz de que 
efectivamente la iglesia de Santiago amenazaba ruina inminen‑
te, noticia que indujo al provincial de los Trinitarios Calzados 
de las dos Castillas a solicitar al Rey que las dos instituciones 
de Santiago y Montserrat pasaran, con todas sus pertenecías, 
bajo su gestión (Fernández Alonso, J., 1968, p.272). La petición 
fue denegada, lo cual no impidió que en los años inmediatos se 
repitieran intentos parecidos por otras instituciones12. Pero las 
dos iglesias españolas seguían quedando bajo la administración 
de la corona.

En febrero de 1798 las tropas francesas invadieron la zona 
ocupando la iglesia de Santiago de los Españoles, S. María de 
Montserrat y la alemana S. María del Anima: todo lo que había 
de precioso en estas iglesias fue confiscado13.

Con la vuelta a la normalidad, en un cuadro de radical reor‑
ganización de las instituciones pías, se decidió cerrar la iglesia 

dire che questo tempio abbia una facciata che mostri a chi passa davanti 
esservi un edificio consacrato al culto di Dio; e molto meno esser costrut‑
to da una Nazione cosí magnifica come la Spagnuola. Un muro semplice, 
liscio, e senza verum membro d’Architettura, con due trafori per fine‑
stre e con una porta quadrata senza ombra di rilievo, e sí mechina, che 
appena basterebbe per una povera casa particolare, é quel che si veda 
passando per la strada ...”.
10  Diario Ordinario, 21 novembre 1795, n. 2180, pp. 19-20; cit. in: 
ZOCCA, 1943, pp. 82-90.
11  La autora transcribe una noticia que habría leído en el “Diario 
Ordinario”, 21 noviembre de 1795, nº 2180, pp. 19-20: “Caddero pietre 
dalla facciata della chiesa di S. Giacomo degli Spagnoli dalla parte di 
Piazza Navona, per cui si é dovuta restaurare e rafforzare la facciata; fu 
scritto a Madrid per sapere le risoluzioni del Re di Spagna
12  Archivo del Rectorado, Papeles Perea, VI, ff. 44-46
13  GALIBERTI, Diario del 23 febbraio 1798, vol. I, p. 23; FERNANDEZ 
ALONSO, S. Maria di Monserrato, Roma 1968, pag. 39; F. RUSSO, Nostra 
Signora del Sacro Cuore, Roma 1969, p. 66.

3.2 Iglesia de Santiago. Fachada 
antes de las restauraciones de Luca 
Carimini
Achille Pinelli
[Museo de Roma]
(§ Anejo: F.I_2)
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de Santiago reuniendo así toda la comunidad española en la  
iglesia de S. María de Montserrat14.

Este hecho de suma importancia se llevó al cabo, como  
veremos, de un forma no tan lineal.

la fusion entre las  instituciones  de  la iglesia 
de  santiago y  de  la iglesia  de  montserrat

En 1802 D. Pedro Cevallos, primer secretario de estado, a 
causa de la drástica disminución de los españoles residentes en 
Roma escribió una carta a Mons. Francisco Antonio Gardoqui, 
gobernador de Santiago de los Españoles, para que, en unión 
con el auditor por la Corona de Aragón, cumpliera la Real Or‑
den de que, junto con el embajador, redactara informe sobre la 
posibilidad de unir las dos instituciones en Roma, indicando 
cual de las dos se debía conservar. Mons. Gardoqui contestó en 
seguida, mostrándose favorable a dicha decisión, con fecha 14 
de enero de 1803 comunicó su empeño en cumplir la Real Orden 
mencionada.

En virtud de este Real Decreto, Mons. Francisco Antonio Gar‑
doqui, elegido gobernador de las dos iglesias unidas (Fernández 
Alonso, J., 1968, pg. 39-40) dictó el 30 de Junio de 1803, el decreto 
de reunión de las dos comunidades, acto que se convirtió en 
canónico con la aprobación del Papa en fecha 29 enero de 1804. 
(Fernández Alonso, J., 1968, pp. 271-273).

Gardoqui no pudo lamentablemente ocuparse por mucho ti‑
empo de las instituciones así unidas: fue exiliado a Vienne, en 
Francia, por denegar, junto a otros prelados, su juramento de 
fidelidad a Giuseppe Bonaparte como Rey de España en ocasión 
de la segunda ocupación francesa de Roma entre 1809 y 1814. 
Vuelto a Roma murió en 1816.

Faltando los “Uditori di Rota” se ocupó de gobernar la In‑
stitución el Cardenal Dionisio Bardaxi de Azara15 , hasta que el 1 

de enero de 1817 llegó a Roma el nuevo Uditore castellano, Don 
Emanuel Martínez del Campo.

14  El 18 de noviembre de 1807 papa Pío VII aprobó la unión de las 
dos iglesias. Fernández Alonso, S. Maria di Monserrato, 1968, pp. 39-40.
15  AOP, 1046, f.44. Fernandez Alonso, Justo, S. Maria di Monserrato, 
Roma, 1968, pg. 40.
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Desde su llegada Martínez del Campo se dedicó a recoger 
las distintas opiniones sobre las condiciones ruinosas de la igle‑
sia de Santiago, y valoró los costes necesarios para el restable‑ 
cimiento de las dos iglesias españolas (Santiago y Santa María 
de Montserrat).

En octubre de 1818 pidió al arquitecto Gioacchino Marini y al 
“capomastro” Clemente Lovatti16 una pericia de todo el comple‑
jo de Montserrat; en febrero de 1819 pidió al arquitecto Giulio 
Camporese un presupuesto sumario para la iglesia de Montser‑
rat (Lerza, 1996, pp. 117-132) en conformidad con los dibujos 
realizados por Gioacchino Marini17. 

El 12 de febrero el arquitecto Domenico Palmucci envió una 
carta a E. Martínez18 con el cálculo aproximado de las obras que 
había que llevar al cabo en la iglesia de Santiago y el 2 de marzo 
del mismo año será nuevamente Gioacchino Marini, junto con 
Ascenzo Servi, a enviar a Martínez una carta con un presupues‑
to para el templo en plaza Navona19.

Finalmente el arquitecto Giulio Camporese, en una carta del 
12 de Marzo de 181920, sugiere reconstruir la iglesia de Santia‑
go antes que la de Montserrat, considerando más oportuna esta 
restauración, al encontrarse este monumento en el interior de la 
ciudad y teniendo su alzado principal correspondiente en plaza 
Navona, lugar más central y distinguido donde más triunfaría 
una iglesia nacional21.

Emanuel Martínez del Campo, contra las opiniones de los 
arquitectos Giulio Camporese, Gioacchino Marini y Antonio 
Sarti22, decidió finalmente cerrar de forma definitiva la iglesia 

16  AOP, 2107, 14 de octubre de 1818. El 12 de Diciembre del mismo 
año el arquitecto Gioacchino Marini presentará a monseñor Emanuel 
Martínez del Campo una memoria sobre el estado de Montserrat
17  AOP, 2107, 4 de febrero de 1819.
18  AOP, 2107, 12 de febrero de 1819.
19  AOP, 2107, 2 de marzo de 1819.
20  AOP, 2107, 12 de marzo de 1819.
21  “Mi sembra piú proprio e conveniente costruire la Nuova chiesa, 
giá detta di S. Giacomo, giacché essa resta nell’interno della cittá ed ha 
il suo propetto principale corrispondente sul gran circo Agonale, oggi 
Piazza Navona, locale in cui maggiormente trionferebbe la Nazionale 
chiesa (che) resterebbe pií maestosa ed in un luogo piú distinto e cen‑
trale” Archivo Obra Pía de España, 2107, Giulio Camporese a Emanuele 
Martínez del Campo, 12 Marzo 1819.
22  Pericias de estos arquitectos en: Arch. Obra Pía de España en 
Roma, 2107, ff. Sin numeración.
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de Santiago dando la orden de empezar la total restauración de 
la abandonada iglesia de S. María de Montserrat y de los locales 
a ésta anexos23. La centralidad de la plaza Navona, junto con 
su ámbito espacial muy amplio y con el cumplimiento de los  
requisitos de higiene del entorno, ciertamente poco frecuentes 
de encontrar en el tejido urbano del casco antiguo de la ciudad 
de Roma del ‘800, no fueron evidentemente considerados moti‑
vos suficientes.

Prueba de ello es el decreto publicado el 9 de Julio de 1819 
que se halla en el archivo de la Obra Pía, llegado hasta nosotros 
gracias a la trascripción que hace del ello Fernández Alonso, en 
el que se escribe:

“Habiéndose avisado que la iglesia, casa y hospital de 
Santiago amenaza inminente ruina, hemos tenido a bien 
informar de ello al Excmo. Sr D. Antonio Vargas y Laguna, 
Ministro plenipotenciario de S.M.C. en esta corte, y con su 
acuerdo hemos venido en dar las siguientes disposiciones:

1ª Que el arquitecto de los Reales hospitales apuntale 
inmediatamente aquellos puntos más ruinosos del edificio 
para que den lugar a su desocupo y desembarazo.

2ª Que se cierre la iglesia, se retire el Santísimo 
Sacramento del altar, se suspenda el culto y demás funciones 
de comunidad y que los capellanes vayan a celebrar en las 
iglesias que indicaremos, aplicando por las obligaciones del 
Lugar pío, dando aviso de esta determinación al Ilmo. Sr. 
Vicegerente de Roma.

3ª Que la comunidad de capellanes, acomodándose en 
ella como puedan, se traslade a la casa de Monserrate.

4ª Que el arquitecto de los Reales Hospitales en 
compañía de otro de nuestra satisfacción, que nombraremos 
por nuestro particular decreto de este mismo día, pasen 
a reconocer nuevamente la solidez de la iglesia y casa 

23  En la elección de restaurar la iglesia de Santa María de Montserrat, 
desde su primera pericia, resulta evidente como el proyecto para su em‑
bellecimiento, con una importante reducción de costes, fue posible gra‑
cias a la depauperación de los objetos de arte y de historia de Santiago. 
La descripción de la mudanza está ampliamente documentada: todo lo 
que se podía reutilizar iba definiendo el proyecto de la nueva iglesia.En 
ocasión de la inauguración de la iglesia de Montserrat se atribuye un 
valor “suplementar” a las decoraciones que provenían de la iglesia de 
Santiago por “aggiungere nondimeno moltissima venustà e magnificen‑
za al tempio”. Diario di Roma, 31 luglio 1822, n.61, pp 2-5.
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de Monserrate, y nos conformen de ello y de los reparos 
que sean cosas indispensables para habilitar la iglesia y 
ponerla en disposiciones que sirva, y después el hospital 
y habitaciones de los capellanes, reservándonos proveer lo 
necesario en caso de haber algún enfermo que reclame la 
debida asistencia.

5ª Que se pongan en salvo cuanto antes sea posible las 
alhajas, muebles y objetos de la iglesia, Casa y Hospital de 
Santiago.

6ª Que para este efecto cada uno de los dependientes de 
la casa a saber, el sacristán en cuanto a las alhajas, muebles 
y efectos de la iglesia, sacristía y guardarropa, el Rector y 
Mayordomo en cuanto a los muebles y efectos de la casa, 
hospital y guardarropa, el contador por lo que toca a la 
contaduría, y el Archivista por lo perteneciente al archivo y 
secretaría presidan el traslado de dichas alhajas, muebles y 
efectos al sitio que asignaremos a fin de que nada se maltrate 
ni extravíe.

7ª Que el escultor y cantero D. Ramón Barba, 
presida al levantamiento, arranque y conservación de los 
monumentos, sepulcros, lápidas y pavimento de la iglesia, 
para que no sufran quebranto alguno.

8ª Que con arreglo al parecer del Sr. D. José Madrazo se 
quiten los cuadros de los altares y paredes para librarlos del 
peligro, y colocarlos después en la iglesia de Monserrate.

9ª Que igualmente se tomen para el órgano de la iglesia 
las disposiciones que se crean necesarias a fin de que el 
órgano y sus adornos no padezcan el menor daño.

10ª Que el exactor de los Reales Hospitales venga 
a información, si hay algunas casas o apartamentos 
desocupados en las inmediaciones de Monserrate, para 
trasladar a ellos los efectos que se crean convenientes; 
en contrario, daremos aquellas providencias que exija la 
urgencia.

11ª Que el contador de la casa lleve cuenta separada de los 
gastos que se ofrezcan en dicha translación y operaciones”

En 1822 la iglesia de Santiago amenazaba ruina24 como se 
puede apreciar en algunas imágenes de este periodo que ilustran 

24  Diario de Roma, 31 de Julio de 1822, num 61, p.2,
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la fachada después del colapso de una parte de la misma25. El 
año siguiente, no obstante, la iglesia se consideraba todavía apta 
para el culto como testimonia el hecho del Papa Leone XII acu‑ 
diera a ella para cantar el Te Deum de acción de gracias por la 
victoria sobre el Duca D’Angouléme26. 

En 1827 cuando Nibby publicó su guía de Roma bien nos  
describe el estado de deterioro en el cual se encontraba la iglesia, 
reducida a almacén de materiales: ”Da molto tempo però questa 
Chiesa è del tutto abbandonata e serve ad uso di magazzino di 
legname. Volendo entrarvi per ammirare l’elegante architettura, 
bisogna andaré in via della Sapienza sulla quale responde la sua 
facciata posteriore e dove attualmente é praticato l’ingresso” 
(Nibby,1827, p. 242)

En 1829 finalmente la iglesia, cuya comunidad se encontraba 
ya unida a la de S. Maria de Montserrat27, fue cerrada al cul‑
to y privada de todas su obras de arte28; la mayoría de ellas se 
trasportaron a esta última, muchas otras desaparecieron: “Quel 
poco che vi rimase sufficiente a quanto pare per officiarla, fu venduto 
ad altre chiese e molti marmi a scarpellini” (Costanzi, 1932,p. 956). 
Considerada uno “sfasciume di muraglie” se propuso colocar 
en otro sitio los mármoles de la capilla de Santiago y de los tres 
portales29.

25  Durante estos años sólo se registran obras realizadas para fiestas. 
Obras que se realizan entre diciembre de 1820 y noviembre de 1821. APO 
19 de noviembre de 1821. 
26  MORONI, Gaetano: Dizionario di erudizione ecclesiastica, op.cit., 
1840, vol. 68, pag.178; RUSSO, Francesco: Nostra Signora del Sacro Cuore,  
1969, pag. 66.
27  La iglesia de Montserrat, que como hemos visto también se en‑
contraba en ruina, se restauró con fondos de la de Santiago y fue nue‑
vamente consagrada con el título de Santiago, S. Ildefonso y Sta. María 
de Montserrat el 22 de Julio de 1822. Una lápida de mármol en la parte 
central de la fachada señala el año 1862 como fecha de conclusión del 
gran edificio de via Giulia 151 (Fernández Alonso, 1968, p.274).
28  Numerosos son los documentos que hablan de la expoliación de 
la iglesia: AOP, 452, 14 de julio de 1820, 29 de junio de 1821, 1 de noviem‑
bre de 1821, 30 de junio de 1822; 2107, 6 de agosto de 1833. Pesner, 1960, 
pp. 397-398; Melchiorri, 1835, pp.27-29; Russo, 1969, p. 67; Costanzi, 1935, 
p 956; Curró, 2004, p. 473.
29  “L’antro di Arno”, en Arti e Lettere, Roma, 1860, pg. 74-75: “da 
quella chiesa sarebbe anche da tramutarsi altrove i bellissimi marmi 
della capella che fu ivi intitolata a S. Giacomo, cosí anche le tre porte, 
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Durante varias décadas la iglesia de Santiago permaneció 
desacralizada y abandonada, tanto es así que el edificio, ya casi 
demolido, se utilizó como almacén y también como garaje para 
los carros que recogían basura “magazzino di ferri e di legname, a 
mercato di pellicce ed altro … venne perfino usato como rimessa per i 
carretti raccoglitori delle immondizie della cittá” (Costanzi, 1932,p. 
956).

Los  dibujos  de  Letarouilly
En este estado lamentable debió de encontrar el templo Le‑

tarouilly, que dibujó la iglesia entre 1831 y 1845 (Letarouilly, 
1849-66. vol. I), encontrándose con que la parte superior de las 
dos fachadas estaban derribadas. Él mismo observó que el por‑
tal, hoy en la fachada hacia Corso Rinascimento, presentaba 
nuevas y numerosas faltas, “completément mutilé”.  

Los dibujos que Letarouilly hace de la iglesia de Santiago de 
los Españoles representan otra importante fuente gráfica para 
nuestros estudios. Con su línea nítida y simple, negando el 
claroscuro y moderando al mínimo las sombras, con riqueza de 
detalles y con elegancia, él representa la planta, el proyecto de 
restauración del Sangallo, la fachada hacia plaza Navona y del 
portal mayor el alzado, la sección y unos detalles30. 

De esta preciosa documentación hay que destacar cómo la 
planta [Fig.3.3] no puede representar el fruto de un real levanta‑
miento, puesto que ni él  ni su ayudante debieron haber podido 
entrar en la iglesia, al encontrarse áquella en ruina. 

Efectivamente y como prueba de ello, analizando las páginas 
que Letarouilly dedica a la iglesia española, notamos cómo la 
planta esté dibujada a escala muy reducida, sin aportar detalle 
alguno. Además si se compara ésta con otras representaciones 
de planta realizadas por él, se puede valorar su punto de ab‑
stracción de la realidad. Dicho esto, podemos concluir que, si 
bien el alzado y los detalles del portal representados por Letar‑
ouilly pueden ser utilizados para la descripción arquitectónica 
del templo de aquella época, lo mismo pasa no podemos decir 

vorrebbero essere adoperate in qualche moderna fabbrica in cui potes‑
sero stare convenientemente e con proprietá”.
30  Biblioteca dell’Istitut de France, Paris, Fondo Letarouilly, ms 
54371, f. 3149. Para los levantamientos de los detalles arquitectónicos, ff. 
3186 – 3214.

3.3 Iglesia de Santiago. Planta
P.M. Letarouilly
[Edificie de Rome moderne, I-III, 
Liége 1849-66]
(§ Anejo: P.I_9)
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3.4 Superposición planta de 
la iglesia de Santiago según 
Letarouilly con la planta según 
levantamiento de Antonio de Rossi.
[Dibujo del Autor]

3.5 Reconstrucción planta de 
la iglesia de Santiago según 
Letarouilly
[Dibujo de Autor]
(§ Anejo: Plano 3.1)

3.6 Superposición planta de 
la iglesia de Santiago según 
Letarouilly con la planta Estado 
actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: plano 3.2)
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la planta que finalmente no es de posible aprovechamiento para 
remontar al aspecto de la institución española en aquel entonces.

A parte de la documentación gráfica que nos aporta  
Letarouilly, resulta también de fundamental importancia sus 
anotaciones escritas: él, generalmente atento en referir las no‑
ticias de fuente vasariana, curiosamente en este caso omite re‑
cordar la posible participación de Donato Bramante para la 
ampliación de la iglesia de Santiago de los Españoles, aunque 
Vasari diera cierta importancia a ello. Esta omisión puede ser 
debida a la imposibilidad de determinar la entidad de la inter‑
vención del Bramante, que, como hemos visto precedentemente, 
no parece claramente definida.

Sin embargo el autor apunta con precisión a la intervención 
de Antonio da Sangallo el Joven y representa la planta del 
proyecto de la restauración de aquél [Fig. 3.7], propuesta no eje‑
cutada, subrayando cómo el espacio interno hubiera podido re‑
sultar más unitario gracias al equilibrio de los ejes y la simetría 
de las partes.

Letarouilly atribuye la fachada [Fig. 3.8] a Bacio Pontelli ya 
que el esquema de la fachada presenta muchas analogías con él 
de S. María del Popolo, obra cierta de este arquitecto.

Hablando de ello conviene aquí recordar cómo en Santiago 
de los Españoles los órdenes de la fachada están invertidos: en 
la parte inferior encontramos el orden corintio, y en la superior 
el dórico, esta disposición resulta claramente antiestética y con‑
traria a la regla clásica de la superposición de los órdenes; no 

3.7 Iglesia de Santiago. Planta 
proyecto de Sangallo
P.M. Letarouilly
[Edificie de Rome moderne, I-III, 
Liége 1849-66]
(§ Anejo: P.I_10)

3.8 Iglesia de Santiago. fachada 
hacia plaza Navona.
P.M. Letarouilly
[Edificie de Rome moderne, I-III, 
Liége 1849-66]
(§ Anejo: P.I_11)
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obstante Letarouilly, que dibuja fielmente el alzado, no destaca 
esta anomalía en su descripción. El estudioso dedica su máxima 
atención al portal principal de la fachada hacia via de la Sapi‑
enza31 (en el pié de página Letarouilly apunta que el portal está 
situado en via de Sediari)[Fig. 3.12] del que hace un detallado 
levantamiento en alzado, sección [Fig. 3.9 y 3.11]  y de algunos 
detalles [Fig. 3.10]. El mismo aprecia en sus notas tanto la ele‑
gancia de las proporciones y de la decoración, cuanto la finura 
de su ejecución.  

31  Actualmente el mismo portal se encuentra en la fachada hacia 
plaza Navona.

3.11 Iglesia de Santiago. Sección 
portal
P.M. Letarouilly
[Edificie de Rome moderne, I-III, 
Liége 1849-66]
(§ Anejo: P.I_15)
3.12 Iglesia de Santiago. Portal 
mayor
P.M. Letarouilly
[Edificie de Rome moderne, I-III, 
Liége 1849-66]
(§ Anejo: P.I_12)

3.9Iglesia de Santiago. Detalle 
portal
P.M. Letarouilly
[Edificie de Rome moderne, I-III, 
Liége 1849-66]
(§ Anejo: P.I_13)

3.10 Iglesia de Santiago.Detalle 
portal
P.M. Letarouilly
[Edificie de Rome moderne, I-III, 
Liége 1849-66]
(§ Anejo: P.I_14)
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El  proyecto de  Fernando Fuga
La idea de restaurar radicalmente la iglesia de Santiago de 

los Españoles se formó ya muchos años antes de la efectiva 
ejecución de las intervenciones de 1878 del arquitecto Luca 
Carimini;  esta voluntad o necesidad ya se puede encontrar 
reflejada en un plano de Fernando Fuga hallado en el Instituto 
Nacional de la Gráfica en Roma (N.F. 1280) [Fig. 3.13]. 

Efectivamente Fernando Fuga, en 1755, elaboró un proyecto 
de reconstrucción de la iglesia, por el cual el mismo Vanvitelli 
observó “Sento vohglia rinovare S. Giacomo degli Spagnoli con 
l’Architettura del degnissimo Fuga” (VANVITELLI, lettere, I, 
n. 329). Gracias a Vanvitelli que sabemos que estaba a punto 
de encargarse el proyecto de reconstrucción de la iglesia de 
Santiago de los Españoles al arquitecto originario de Florencia. 
Es probable que ya durante el mes de enero de 1755, con el 
patrocinio del embajador español, cardenal Joaquín Fernando 
Portocarrero, Fernando Fuga hubiese presentado a la corte 
de Madrid una propuesta para la reconstrucción del templo 
nacional (A.A.V.V., 2001, p. 140).

El proyecto, que nunca se realizó, está trazado a lápiz sobre 
un plano del estado actual de aquel entonces hecho en tinta, 
tinta acuarelable negra y ocre sobre papel blanco. El arquitecto 
vuelve a tomar la planta trazada por él precedentemente por las 
exequias de Felipe V, y sobre aquél esboza un edificio[Fig.3.13],  
planta que hemos vuelto a dibujar [Fig.3.14]. Aunque se trate 

3.13 Iglesia de Santiago.Planta
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: P.I_8)

3.2  Los tentativos de recuperar Santiago de los Españoles:
Los proyectos que nuunca se  realizaron.
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de un croquis esquemático de proyecto se puede apreciar cómo 
la intención había sido la de volver a construir enteramente 
el templo cambiando del todo su configuración espacial, 
trasformando la antigua iglesia de tres naves en una de planta 
circular con cúpulas, con profundas capillas redondeadas 
en las diagonales y rectas en los brazos crucero. Columnas, 
rítmicamente escalonadas flanquearían las aberturas de las 
capillas de forma que se generaría un ligero flujo perimetral 
de movimiento, de forma probablemente del todo similar a S. 
Maria dell’Orazione.

En este proyecto Fernando Fuga combinó la herencia del cla‑
sicismo barroco romano con la referencia directa de los diseños 
de Miguel Ángel para la iglesia de San Giovanni dei Fiorentini, 
en relación con sus experimentos contemporáneos para la igle‑
sia dell’Albergo dei poveri en Nápoles. 

Desgraciadamente, hasta ahora por lo menos, no hay más 
información sobre este proyecto, y no se tiene constancia de la 
existencia de más dibujos ni de una memoria que lo describa.

Esta propuesta hubiera sido seguramente más realizable en 
comparación con su ambicioso proyecto, que se remonta a 1744, 
que preveía la inclusión de la nueva iglesia dentro de un gran 

3.14  Reconstrucción posible 
proyecto de restauración para la 
iglesia de Santiago de F. Fuga
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 2.18)
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complejo, en la Plaza de España, que comprendía la embajada y 
un hospital32.

Proyectos de A.  Sarti ,  P .  Camporese y  otros 
anonimos

Aunque en los años  1835-1840 la administración española 
fue madurando la idea de vender definitivamente la iglesia, des‑
de los años Veinte  se encargó a Pietro Camporese el Joven,  An‑
tonio Sarti y a Giuseppe Valadier proyectos para la reutilización 
del área de la iglesia y hospital de Santiago (Curró, 2004 p. 474)33.

Algunos de estos proyectos se encuentran representados en 
una serie de planos, por la mayoría inéditos, que se han halla‑
dos, desordenados y fuertemente deteriorados, en una carpeta 
en la biblioteca de la Obra Pía. Se trata de dibujos realizados 
según el gusto de la época, a lápiz, tinta y acuarela sobre papel, e 
incluyen planos de plantas, secciones y alzados de distintas pro‑
puestas, todos a la misma escala: palmos romanos. Los planos 
no indican alguna fecha de ejecución.

Una vez ordenados y catalogados, se ha podido identificar: 
siete planos de Antonio Sarti –cartela 62134‑ que comprenden 
dos proyectos en planta (baja y primera), dos hipótesis  de al‑
zado hacia plaza Navona, una sección; cuatro planos de Pietro 
Camporese –cartela 626- que comprenden el estado actual, la 
planta baja de proyecto, la planta primera de nueva construc‑
ción y el alzado principal hacia plaza Navona; cuatros proyectos 
anónimos “sin procedencia”, -cartela 622- identificados con le- 
tras (A,B,C y D), cada uno constituido por una planta, un alzado 
y dos secciones.

En todos estos proyectos el único condicionante resulta ser 
la delimitación planimétrica del área. Las soluciones arqui‑
tectónicas avanzadas tanto para la iglesia como para el espacio 

32  Los planos de dicho proyectos se hallan en el Archivo General de 
la Administración, fondo: (10) 3.02
Sección III contabilidad, caja 54. AGA 261 leg. ant. 624
33  AOP, 2214, 1824 y 1836: aquí se documentan los pagamentos para 
la redacción de los proyectos para la trasformación de la iglesia a los 
arquitectos Giuseppe Valadier, Giuseppe y Pietro Camporese y Antonio 
Sarti.
34  Según el índice de la documentación del archivo existirían 29 
planos del arquitecto Antonio Sarti. La mayoría no se han hallado en la 
carpeta que contiene todos los dibujos. 
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3.17 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Sección
Antonio Sarti
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_22)

3.18 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Alzado
Antonio Sarti
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_21)

3.16 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Planta primera
Antonio Sarti
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_24)

3.15 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Planta baja
Antonio Sarti
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_23)

residencial, no contemplan en ningún caso la hipótesis de re‑
cuperar lo existente.

Aparte del valor intrínseco y documental de las propues‑
tas encontradas, los dibujos son testigos de cierta tendencia 
en afrontar la restauración de la época de Santiago según los 
esquemas del clasicismo del tiempo, difundidos en Roma por 
Winckelmann y Milizia.

El proyecto de  Anotonio Sarti
Los planos encontrados pertenecen a dos series, la de un 

primer proyecto, y la de un segundo proyecto. Los gráficos 
del primer proyecto – un alzado, una sección y dos plantas –  
representan un edificio que poco tiene a que ver con los edificios  
existentes en el solar, si no fuera por los límites de la edificación.

La sección [Fig. 3.17] revela una distribución en cuatro plan‑
tas: planta baja, con mezzanino, planta primera, segunda y áti‑
co. La parte central del edificio se mantiene libre con la creación 
de un amplio patio, entorno al que se distribuyen galerías de 
distribución, circunscrita a un columnado de orden inferior 
dórico y superior jónico.

La planta [Fig. 3.15 y 3.16] representa a un edificio de estruc‑
tura muy regular, construido entorno a un patio central de 
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forma rectangular. En la parte derecha e izquierda ulteriores 
patios de luz sirven las estancias alejadas de las fachadas.

El alzado  [Fig. 3.18] mantiene la misma composición que el 
interior del patio, con pilastras en doble orden superpuesto y 
ventanas regularmente distribuidas en todo el frente.

La segunda serie, relativa al secondo progetto, aporta un ma‑
tiz importante. Aquí en los dos dibujos de planta a nuestra dis‑
posición [Fig. 3.20 y Fig 3.21], se encuentra pintado con tinta  

3.19 Segundo proyecto. Alzado
Antonio Sarti
[A.O.P]

3.20 Antonio Sarti
Planta baja.
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_25)

3.21 Segundo proyecto. Planta alta
Antonio Sarti
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_26)
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amarilla el conjunto de muros existentes que se debía demoler, 
en negro los que quedaban reutilizados en el nuevo edificio, y 
en rosa las estructuras y paredes nuevas.

Este plano pone en luz que, si bien hay cierta porción del an‑
tiguo hospital que queda aprovechada en el nuevo edificio, en 
la parte de la antigua iglesia sólo queda un pequeño fragmento 
pintado con tinta negra, hecho que demuestra que el edificio 
ignora practicamente cuanto existente.

La distribución interna no varía demasiado con respecto al 
proyecto anterior, aunque la conservación de muros antiguos 
en la parte septentrional del antiguo hospital, provoca una cier‑
ta irregularidad geométrica en la distribución, que en el primer 
proyecto aparecía más ordenada.

El proyecto de  Pietro Camporese
La serie de planos de Pietro Camporese para la reforma del 

área ocupada por el Hospital y la Iglesia de Santiago de los Es‑
pañoles, tiene como punto de partida un plano de planta del 
estado previo del entero conjunto.  En esta planta [fig. 3.25] 

3.24 Reconstrucción planta de la 
iglesia de Santiago según dibujo de 
Pietro Camporese
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 3.7)

3.23 Reconstrucción planta de la 
iglesia y hospital de Santiago según 
dibujo de Pietro Camporese
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 3.8)

3.22 Superposición planta de la 
iglesia de Santiago según dibujo de 
Pietro Camporese con planta Estado 
Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 3.6)
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aparecen los rótulos “Superficie dell’abbandonato Ospedale” y “Su-
perficie dell’abbandonata Chiesa”. 

Los gráficos sucesivos y relativos al proyecto, constan de un 
alzado principal del edificio sobre plaza Navona, y una serie de 
plantas de los distintos niveles.

El dibujo está realizado a lápiz, acuarela y tinta sobre papel. 
En tinta roja se representan los muros de nueva construcción, 
mientras que en negro aparecen aquellos del edificio existentes 
que se piensan conservar.

La planta de proyecto a nivel de acceso  [fig. 3.26], muestra 
un edificio que, sobre todo en la porción de la antigua iglesia, 
nada tiene que ver con las pre-existencias. Se trata de un edifi‑
cio distribuido entorno a un patio central de forma cuadrada, y 
con corredor‑galería. Su distribución interior es practícamente 
simétrica, salvo en las fachadas, puesto que hacia plaza Navona 

3.27 Proyecto para la iglesia de 
Santiago.Planta alta
Pietro Camporese
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_30)

3.26 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Planta baja
Pietro Camporese
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_29)

3.25 Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Planta Estado Actual
Pietro Camporese
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_27)



CAPITULO 3
LA DECADENCIA DE UNA IGLESIA

358

cuatro columnas sobresalen de la fachada, así como se ve tam‑
bién en el alzado.

El edificio que se construye sobre la huella del antiguo hospi‑
tal, mantiene ciertas estructuras existentes, sombreadas en tinta 
negra.  Se distribuye entorno a dos patios interiores, que pro‑
porcionan iluminación natural a las estancias más alejadas de 
las fachadas.

Los  dibujos de los niveles superiores [fig. 3.27] no revelan 
aspectos de mayor interés, siguiendo en vertical el esquema de 
la planta baja.

El alzado  [fig. 3.28]  describe un edificio de cuatro niveles, 
planta baja con altillo, dos plantas nobles y una planta ático. 
La composición está dividida en un zócalo con tratamien‑
to almohadillado corrido, una planta principal de dos niveles 
incluídos entre apilastrado de orden jónico y acabado con un 

3.28 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Alzado
Pietro Camporese
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_28)
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entablamiento. Sobre la cornisa una balaustrada con esculturas 
y, tal vez en un plano secundario algo retranqueado, una planta 
ático.

Los proyectos  anonimos

Anónimo A
Se trata de un proyecto que interesa la zona de la iglesia así 

como la de residencia, tal y como aparece rotulado debajo de la 
planta. 

En la planta  [Fig. 3.29]  de la iglesia aparecen dibu‑
jados en el mismo plano los distintos niveles, emple‑
ando para ello un código de distintos tonos de tinta. 
Se trata de una propuesta de construcción de una iglesia que 
muy poco tiene a que ver con las preexistentes. Es un esque‑
ma de planta central que no llega a ser una planta en cruz grie‑
ga pese a lo que se lee en la rotulación, ya que evidentemente 
la forma alargada de la parcela no lo permitía. Aún así la gran 
bóveda central parece capaz de centralizar la composición. 
La orientación de la cabecera hacia el este, hace que la entra‑
da, monumental, se realice desde la plaza Navona, mien‑
tras hacia vía de la Sapienza se organiza el presbiterio  con 
el altar principal. Se insinúa en la planta una zona con‑
vexa tras él, hecho que produce una deformación en la 
fachada exterior, invadiendo el espacio público de la calle. 
En la planta destacan unas capillas pintadas con tinta ocre. 

3.29 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Planta
Anónimo - Proyecto A
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_31)
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Están rotuladas como la de San Giacomo, (Santiago), S. Diego y 
de la Resurrezione. Aunque no exista una leyenda con el código 
de colores empleado, estas partes de color ocre parecen ser en 
efecto las únicas que se conservarían del antiguo edificio. 

La planta revela la intención de invadir el espacio de la plaza 
con una portada de muchas profundidad, con nichos y colum‑
nas adosadas, tal y como veremos en el estudio del alzado. Dos 
galerías laterales comunican los accesos secundarios en los dos 
frentes, y hacia ellas se asoman de forma singular, y quitándoles 
toda importancia, dos antiguas capillas, la de S. Diego y la de la 
Resurrezione. 

Hacia el norte la iglesia se conecta con la nueva sacristía,  lo‑
cal de forma rectangular con nichos u hornacinas en las cuatro 
esquinas. 

Allí también se localiza un acceso a la zona del hospital, en 
planta baja, y a una escalera que conducía a los niveles superiores, 
destinados supuestamente a residencia de los religiosos. 
Este edificio anexo se distribuye entorno a dos pequeños patios  
de luz.

El alzado [Fig. 3.30], de aspecto monumental y ves‑
tido con amplio aparato decorativo, presenta dos nive‑
les en la parte central, separados por un gran entabla‑
mento corrido. Como remate se dispone un tímpano 
fragmentado en tres planos, con estatuas superpuestas. 
En el centro se encuentra un gran portal, y en el nivel superior 
una abertura de proporciones similares, con balaustrada. 

Sobre las dos partes laterales se dibujan dos vo‑
lutas, como mediación con el sector central. 

3.31 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Sección longitudinal
Anónimo - Proyecto A
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_33)

3.30 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Alzado
Anónimo - Proyecto A
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_32)
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Curiosamente se  dibuja también un paramento  algo retran‑
queado respecto a la portada, sin alguna decoración,  termi‑
nado con sectores de cubierta inclinada paralelos al tímpano. 
En segundo plano está la gran cúpula con linterna.

La sección longitudinal [Fig. 3.31] de la iglesia tam‑
bién denota una gran riqueza en el aparato decorativo in‑
terior. El corte, en dirección este‑oeste y mirando hacia el 
sur, representa un espacio a toda altura en la nave central; 
mientras se observa en la nave lateral un altillo‑matroneo. 
Sobre un único orden corintio gigante, y descansando sobre una 
arquitrabe escalonada, se apoyan los arcos fajones que definen 
los tramos interiores.

La gran cúpula descansa sobre el espacio central, con venta‑
nas en el tambor, y linterna en su remate superior. 

En los cimientos se denota la presencia de espacios aboveda‑
dos. La sección revela la gran profundidad de la portada, y una 
escalinata de tres peldaños que se proyecta hacia la plaza. Sobre 
el portal de acceso hacia el interior se encuentra un balcón, o 
coro, cuya forma dinámica se ve claramente reflejada en planta.

Anónimo B
Los planos que componen este proyecto, de autor anónimo, 

están ejecutados con dibujo a lápiz, acuarela y tinta sobre papel. 
En el dibujo de planta  de esta colección de gráficos [Fig. 3.32] 

se representa a la iglesia y al edificio anexo destinado a hospital 
y residencia, distribuido este último alrededor de un pequeño 

3.32 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Planta
Anónimo - Proyecto B
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_34)
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patio de luz. El plano está orientado en dirección este‑oeste, en‑
contrándose la portada y acceso principal hacia plaza Navona, en 
la parte inferior de la hoja; el ábside y las entradas de servicio es‑
tán en el lado opuesto, en correspondencia con vía de la Sapienza. 
En la parte derecha de plano se encuentran unas pare‑
des seccionadas sombreadas con tinta gris, que  
corresponden a las medianeras y en particular a las capil‑
las de S. Diego y S. Giacomo. Al parecer son zonas que el 
proyecto planteaba inalteradas respecto al estado previo. 
En el plano no aparece otro elemento con el mismo tratamiento 
gráfico, con lo cual se llega a la conclusión de que éstos sean 
los únicos elementos pre‑existente que el proyecto preveía 
conservar. 

La iglesia se compone de una única gran nave con bóveda de 
cañón rematada por un ábside semicircular, con dos capillas y 
altares en las diagonales. Este elemento curvo se ve rebasar la 
línea de fachada, manifestándose con una forma convexa en la 
calle secundaria, vía de la Sapienza Al lado de la nave, dos estre‑
chas galerías con nichos y altares cruzan de lado a lado la igle‑
sia, generando un flujo perimetral en dirección este-oeste. Hacia 
el norte, encajada en la edificación residencial y enfrentada al a 
capilla Serra, se encuentra una amplia capilla de forma cuadrada. 
La sacristía, de generosas proporciones, tiene forma rectangu‑
lar y cuenta con acceso directo desde la residencia. La porta‑
da invade el espacio de la plaza, proyectando sobre ella todo 
el espesor de la fachada, y más aún la logia convexa de cuatro 
columnas. También se proyecta en el espacio público una esca‑
linata de tres peldaños. Hacia el interior, como contrapunto al 
portal, se ven las columnas de sujeción del coro, éste de trazado 
también curvo.

3.33 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Alzado
Anónimo - Proyecto B
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_37)
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El alzado  [Fig. 3.33] confirma la majestuosidad del proyec‑
to, con un amplio aparato decorativo de estatuas y guirnaldas. 
La fachada se impone sobre la edificación lateral con sus dos 
órdenes de columnas y pilastras. Un arquitrabe corrido cierra 
en planta baja el esquema en arco triunfal, con el portal curvo 
saliente. El nivel superior mantiene la anchura de la sola nave 
central y se acaba con un frontón triangular y balaustrada su‑
perior, rematada con estatuas en forma clásica de basílica. Los 
edificio adyacentes mantienen un esquema de fachada de venta‑
nas de tipo convencional, y están dibujados de forma simétrica a 
izquierda y derecha de la iglesia.

La sección transversal N.1 [Fig. 3.34] es en realidad una falsa 
sección: el corte está dado en correspondencia de la sacristía 
y mirando hacia el este, pero en el interior de la iglesia se 
representa la fachada interna hacia el oeste, reconocible por el 
coro, órgano, y portal de entrada. En la sección destaca la gran 
bóveda que cubre la nave, y las reducidas galerías laterales. En 
los sótano se ven unos locales abovedados.

La sección transversal N.2 [Fig. 3.35]  es esta vez una 
sección coherente, orientada hacia el ábside. En la sección está 
representada la capilla de S. Giacomo  y, enfrentada a ella, la 
gran capilla con cúpula, linterna y óculos de nueva construcción.

3.35 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Sección transversal n.2
Anónimo - Proyecto B
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_38)

3.34 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Sección transversal n.1
Anónimo - Proyecto B
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_39)
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Finalmente la sección longitudinal confirma cuanto se ha visto 
en las demás representaciones: un fastuoso aparato decorativo, 
y una gran disposición de ventanas altas, calando el lateral de 
la bóveda, que debían proporcionar una abundante luz de tipo 
basilical al interior del templo.

Anónimo C
El dibujo de planta [Fig. 3.36] está realizado a lápiz, acuarela 

y tinta sobre papel. Se puede intuir que con sombreado rosa es‑
tén representadas las partes del conjunto que se quiere conser‑
var, en particular las capillas de San Giacomo, San Diego y de la 
Resurrección, además de unas porciones de muro, que se pro‑
pone revestir para integrarlas en el conjunto de nueva forma. En 
negro estarían representadas las estructuras de nueva construc‑
ción de la iglesia; en gris las partes del hospital. El esquema es 
el de una gran nave central, con naves laterales reducidas casi 
a galerías pasantes, con puertas en plaza Navona y en vía della 
Sapienza. 

Las  naves laterales dejan ver las capillas desde el centro del 
espacio, aunque las de la parte hacia la cabecera están ocultas 
tras los apoyos del arco triunfal, que allí se encuentra compue‑ 
sto por una pareja de pilastras. El portal principal se encuentra 
en el eje de la nave, y hacia la plaza. Hacia el norte el edificio 
residencial se ve como autónomo,  y engloba la sacristía, de for‑
ma rectangular. Dos patios proporcionan luz a las estancias más 
alejadas de las fachadas.

3.36 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Planta
Anónimo - Proyecto C
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_39)
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En la sección longitudinal  [Fig. 3.37]  el dibujo da a entender 
cierta sobriedad en el aparato decorativo, con entablamentos de 
estilo clásicos. 

Unas grandes ventanas se abren en la parte superior, inter‑
rumpiendo la bóveda. Sobre los arcos de la galería se denota la 
presencia de una galería o matroneo. 

En el corte trasversal 1 [Fig. 3.38] se puede ver el desar‑
rollo del edificio, con sus galerías laterales en dos niveles co‑
incidiendo con la modulación de los cimientos abovedados. 
El fondo del ábside esta decorado con motivos arquitectóni‑
cos y esculturas, dejando un amplio sitio central como 
alojamiento probablemente de una majestuosa pintura. 
En la parte izquierda del plano se encuentra la sección del edifi‑
cio residencia, con el interior de la sacristía, sus nichos en las es‑
quinas vistas de escorzo, y un espacio a doble altura con galería 
perimetral en un nivel superior.

3.37 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Longitudinal
Anónimo - Proyecto C
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_40)

3.39 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Sección transversal n.2
Anónimo - Proyecto C
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_42)

3.38  Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Sección transversal n.1
Anónimo - Proyecto C
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_41)
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Existe otro dibujo de sección [sección transversal 2, Fig. 3.39] 
en el que parece repetirse el esquema anterior, aunque hay cier‑
tas relevantes diferencias en las cotas de las galerías laterales del 
nivel superior. Además las ventanas altas no se corresponden, 
en cuanto a altura, con las de la otra sección vista. 

No hay ningún detalle de ornamentos en el fondo de la sec‑
ción, por lo cual podemos pensar que se trate del tanteo rápido 
de una solución alternativa a la anterior.

Anónimo D
La propuesta recogida en esta serie de planos resulta bastan‑

te abstracta, sin alguna consideración sobre las pre‑existencia. 
Los gráficos se componen de un alzado y de tres secciones; en 

todos ellos falta una referencia al entorno del edificio, quedán‑
dose la iglesia como pieza aislada.

El alzado [Fig. 3.40], dibujado a tinta sobre papel, presenta 
un edificio de altura reducida, con una parte central en la que se 
abren tres puertas según el esquema tipológico de arco triunfal. 
Sobre las columnas de orden jónico  descansa una cornisa corri‑
da, sobre la cual se lee la  inscripción “B. MARIA. V.E.T. DIVO. 
JACHOBO.A.” 

3.40 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Alzado
Anónimo - Proyecto D
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_43)
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En los extremos de la parte central de la cornisa descan‑
san las estatuas de Santa Marta, a la izquierda, y del Apóstol  
Santiago, a la derecha. 

El nivel superior es un muro liso donde se sitúan tres venta‑
nas semicirculares; la central de ellas está tripartida como ven‑
tana termal. Cierra la fachada un gran y tendido frontón, una 
pareja de torres campanarias con serliana, y la silueta de una 
cúpula rebajada.

Con respecto a la sección C-D [Fig. 3.41], es fácilmente dedu- 
cible que este corte está dado por el eje longitudinal de la igle‑
sia, teniendo la fachada principal en el lado derecho del dibujo. 
Es prueba de ello la forma de la sección del muro de la portada 
que, con su puerta, media columna jónica, ventana y cornisas, 
se corresponde con cuanto se encuentra en el dibujo de alzado. 
La sección describe una nave alargada cubierta por una bóveda 
de cañón con arcos fajones y casetones, descansando sobre una 
cornisa corrida que apoya sobre semicolumnas con capiteles de 

3.42 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Sección transversal A-B
Anónimo - Proyecto D
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_46)

3.41 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Sección longitudinal C-D
Anónimo - Proyecto D
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_44)



CAPITULO 3
LA DECADENCIA DE UNA IGLESIA

368

orden corintio.  Sobre el portal de acceso se ve un coro a me‑
dia altura, sujetado por pequeñas columnas jónicas. En el lado 
opuesto, que debería corresponder con el presbiterio, no se de‑
tecta ninguna forma especial, apareciendo éste como un fondo 
rectangular. Un balcón se asoma sobre él.

El espacio central está cubierto por una suerte de cúpula re‑
bajada. Aquí se denota un espacio de mayor profundidad, como 
si se tratara de un transepto, terminado con un altar, un festón 
decorativo esculpido en la cornisa y una ventana de tipo termal. 
A ulteriores conclusiones se podrá llegar analizando otro do‑ 
cumento, la sección transversal A-B [Fig. 3.42], correspondiente 
a ese eje central. Este corte parece estar dado en el eje trans‑
versal de aquel transepto del que se escribía con anterioridad, 
aunque en el muro seccionado no hay constancia de la ventana 
tripartida.

La línea de cornisa continúa en todo el perímetro, y está re‑
matada en la vertical del altar principal por un pequeño frontón, 
decorado con unos ángeles y una cruz, invadiendo el espacio de 
la ventana semicircular, en este caso no tripartida. Es en la verti‑
cal de las puertas laterales se puede ver una pareja de balcones.

En la última sección, aquí denominada como E-F [Fig. 3.43], 
se traza la parte trasera de la portada de plaza Navona, con su 
ventana de tipo termal, la cornisa y friso corrido, y un coro su‑
jetado por columnitas menores, con capiteles jónicos. Arriba se 
encuentra la ventana semicircular, coincidiendo con cuanto se 
ha podido ver en el dibujo de fachada.

El proyecto de  antonio cipolla
La posibilidad de vender la iglesia se concretiza en los años 

siguientes a la anexión de Roma al país italiano – 1870- y con la 
conversión de Roma en capital del Reino de Italia. La venta de 
la iglesia, a la vista de la riqueza de su historia y obras de arte, 
resulta bastante desconcertante. Ya en 1868 el edificio, que ahora 
se encontraba en estado inutilizable, fue subastado (Zocca, 1943, 
p.85).

El gobierno italiano, aunque no tuviera la propiedad de la 
iglesia, estudia la posibilidad de implantar allí un edificio de 
oficinas  de telégrafo, como parte de un plan de distribución de 

3.43 Proyecto para la iglesia de 
Santiago. Sección transversal E-F
Anónimo - Proyecto D
[A.O.P]
(§ Anejo: P.I_45)
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edificios de administración pública en el entorno de Plaza 
Navona.

Entre las varias propuestas de reutilización del área donde se 
encuentra la institución española en plaza Navona se encuen‑
tra en efecto el proyecto para un edificio para telégrafo: Sal‑
vatori, inspector jefe de los telégrafos italianos, envía, el 21 de  
septiembre de 1871, una carta al prefecto con la cual le presenta 
la posibilidad de utilizar el espacio donde se encuentra la iglesia 
para el nuevo edificio de oficinas. El proyecto se encarga al ar‑
quitecto de Nápoles Antonio Cipolla, profesional de cierta fama 
en el nuevo orden político italiano.

El arquitecto realiza primeramente una inspección y  
evaluación del estado de la iglesia y de su cimentación, con el 
fin de valorar una posible reutilización de parte del existente35 

y de la estructura.  La pericia realizada documenta el estado de 
conservación de la cimentación y describe bien los espacios 

35  De esta estimación no se incluyen: los pavimentos que faltaban 
puesto que se habían reutilizados para la iglesia de Montserrat, la car‑
pintería que se encontraba en fuerte deterioro y las decoraciones.

3.44 Proyecto para el area de la 
iglesia de Santiago. Planta baja
Antonio Cipolla
[A.C.S]
(§ Anejo: P.I_50)

3.45  Proyecto para el area de la 
iglesia de Santiago. Entreplanta
Antonio Cipolla
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3.46 Proyecto para el area de la 
iglesia de Santiago. Planta primera
Antonio Cipolla
[A.C.S]
(§ Anejo: P.I_52)

3.47 Proyecto para el area de la 
iglesia de Santiago. Planta segunda
Antonio Cipolla
[A.C.S]
(§ Anejo: P.I_53)

3.48 Proyecto para el area de la 
iglesia de Santiago. tercera
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del templo36. Gracias a este análisis sabemos que lo existente  
resultaba perfectamente eficiente para ser reutilizado, por lo 
menos en parte: la cimentación, con su siete metros de profundi‑
dad, bien podía garantizar la estática del nuevo edificio, aunque 
se decidiese modificar la distribución de las cargas (Currò, 2004 
p. 474). El arquitecto Cipolla además subraya la imposibilidad 
de reutilizar  los sótanos, a causa de las continuas inundaciones 
del Tíber, y la zona del presbiterio37 que además presenta una 
mala cimentación del muro de fachada38 hacia plaza Navona.

El edificio de oficinas proyectado por el arquitecto Antonio 
Cipolla39, se desarrolla en cuatro plantas y preveía doblar la al‑
tura de la iglesia existente. En el centro del área el proyecto con‑
templa la realización de un patio para iluminar la zona septen‑
trional, completamente ciega.

36  “La Chiesa si compone di Soterranea diviso in piccole celle giè 
in uso di sepolture, e di grande ambiente terreno diviso da due muri e 
da nº6 pilatri ad aruazioni ricoperto con volte lunettate, oltre ad alcuni 
piccoli ambienti sporgenti nel lato di mezzogiorno, già costruiti ad uso 
di Cappelle, ricoperti con volte e cupole, e decorate internamente con 
marmi colorati, stucchi etc. […]. Superiormente esstono vaste soffitte de‑
lle quali una piccola parte verso Ponente serví già ad uso di abitazione; 
tutto il fabbricato viene ricoperto da tetto con copertime laterizio tessuto 
ad uso Romano e sotenuti da incavallature di castagno in ottimo stato”. 
Archivio Centrale di Stato (ASC), Lavori Pubblici Roma Capitale, b.7, fase 
5. Relazione sul valore dell’area fabbricata della Chiesa di S. Giacomo si‑
tuata in Roma sulla Piazza Navona ed appartenente ai R.R.P.P. Spagnoli. 
12 novembre 1872, f. 19r.

37  “ve ne ha anzi una parte non piccola verso il Foro Agonale, la 
quale non potrebbe venire in alcun modo utilizzata; quando si voles‑
se por mano ad un restauro. Le molteplici lesioni, talvolta anche un 
pó gravi, che vi si riscontrano appunto in questa parte e che obbliga‑
no già a far demolire una zona della volta che ricuopre la navata cen‑
trale della Chiesa”. Ibidem. f. 46v; Preventivo dei lavori occorrenti per 
la ricostruzione dell’area di San Jago in Piazza Navona a sede della R. 
Amministrazione dei Telegrafi, 15 dicembre 1872, ff 12r-17r.
38  El desarreglo de la fachada se había agravado a causa de la cons‑
trucción de dos ventanas a los lados del portal en el primer orden del 
alzado y de otras dos, más pequeñas, en el segundo orden. Según parece 
las nuevas ventanas habían resultado fundamentales para poder ilumi‑
nar la iglesia y el desván que se utilizaba como almacén y habitación en 
el lado hacia via de la Sapienza (Curró, 2004, p. 474).
39  De este proyecto se han hallados y analizados las copias de lo 
ocho planos –dos alzados y seis plantas- en el Archivio Missionari del 
Sacro Cuore (AMSC). Los originales se encuentran en un sobre en el 
Archivo Centrale dello Stato . Lavori Pubblici Roma Capitale, b.7, fase 5.
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Como acabamos de ver en el análisis del estado previo, el ar‑
quitecto se centró en la estructura del organismo arquitectónico 
para reutilizar algunas de sus partes. En el planteamiento ini‑
cial Cipolla cree poder reintegrar gran parte de los muros exis‑
tentes, de la cimentación y de recuperar el material del tejado. 
El proyecto está condicionado por la distribución del espacio de 
la iglesia. Cipolla tiene que tomar decisiones que tienen nece‑
sariamente que medirse con el valor de la iglesia con el fin de 
recuperar lo más posible.

El arquitecto mantiene los pilares del tramo 1 y 2 hacia vía 
della Sapienza, que se conservan en la nueva configuración en 
la planta baja, en la entreplanta y en planta primera [Fig.3.44, 
3.45 y 3.46]. Los pilares que coinciden con el nuevo patio de luz, 
mantienen su posición y función portante, aunque se cambia del 
todo su configuración formal y su geometría. En la planta baja se 
libera la crujía hacia plaza Navona, vaciando el espacio y crean‑
do una doble altura, y eliminando la estructura del presbiterio.

Los nuevos forjados están pensados en estructura metálica, 
salvo los de la última planta, en madera, y la escalera de piedra 
“serena” de Florencia40.

El lenguaje arquitectónico de los alzados [Fig. 49 y 3.50]  
responde a las numerosas variaciones neo‑renacentistas que los 
protagonistas de la época proponían, código estilístico que An‑
tonio Cipolla acepta y comparte. Un zócalo de travertino define 
el remate contra tierra de los alzados, se utiliza yeso para las 
decoraciones, para el sillar de planta primera, para las pilastras 
y los cantonales de la fachada hacia via Sapienza. Las siluetas 
de todas las cornisas son de estuco, las jambas y los umbrales en 
losas de  travertino.

Este proyecto, a causa de su alto presupuesto, no llegó a 
realizarse. 

El proyecto de  Andrea Busiri  Vici
Durante los años sucesivos vemos cómo se abre una época 

en la que se enfrentan dos posiciones opuestas: por un lado ten‑
emos al gobiernó español cuyo objetivo es conseguir el máxi‑
mo beneficio económico del inmueble a través de la alienación 

40  Este material, al principio no utilizado, en los primeros decenios 
de Roma como Capital de Italia aparece en bastantes obras. (Curró, 2004, 
p. 474)

3.49 Proyecto para el area de la 
iglesia de Santiago. Entreplanta
Antonio Cipolla
[A.C.S]
(§ Anejo: P.I_54)

3.50 Proyecto para el area de la 
iglesia de Santiago. Entreplanta
Antonio Cipolla
[A.C.S]
(§ Anejo: P.I_55)
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de la iglesia, y por el otro las Instituciones Italianas que ponen  
obstáculos a la venta de la que fue la institución nacional es‑
pañola. En este contexto vemos como el gobierno italiano se 
inclina más bien hacia la restauración del templo por su valor 
histórico‑artístico, avalado por Letarouilly entre otros, y creen 
que el uso del inmueble para otras funciones causaría la muerte 
del monumento41. 

Por otro lado la administración de los ‘Regii Stabilimen‑
ti Spagnoli’ afirma que la iglesia, expoliada de todos aquellos 
elementos testigos de su “valor artístico”, ya no tenía ningún 
interés histórico42, y por lo tanto no tenía que existir ninguna 
interposición del gobierno italiano sobre una decisión inherente 
a una propiedad privada.

Aún sin tener la propiedad del inmueble, el Papa Pío IX, con 
la intención de mantener el uso sacro del área donde se encon‑
traba la iglesia de Santiago, encargó al arquitecto Andrea Busiri 
Vici, en 1875, el proyecto de restauración de la iglesia de Santi‑
ago de los Españoles y, posteriormente, en 1877, un  proyecto 
cto que preveía junto a la iglesia también una zona reservada a 
vivienda43.

41  “laddove si dovesse riusare per un altro uso ciò porterebbe la 
distruzione del monumeto” ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA,  1 vers, b. 
565, fasc. 905, de noviembre 1875, n.n..
42  ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA,  1 vers, b. 565, fasc. 905.
“l’editto Pacca non sottrae forse tal chiesa all’alienazione, en non impe‑
disce che ricada nel commercio dell’universalesotto il profilo artistico? 
Ci si narra, é vero che pregevoli lavori del Sansovino, del Carraccio ab‑
bellivano questo tempio […] Asportati già furono questi capi lavori il 
pavimento fu privato di marmi e ridotto a calcinaccio […] diruta qua e là 
con qualche traccia di quello che fu”: Ballanti, A sua Eccellenza il Ministro 
d’Istruzione Pubblica sull’autorizzazione richiesta oer la vendita della chiesa di 
S. Jago di Roma, ivi 1875, p.19
43  AMSC. Progetto Riformato con Disegni, “Sulla riduzione della 
Chiesa di S. Giacomo degli Spagnoli ed annesso Edificio di Abitazione 
Secondo la Mente del Regnante Sommo Pontefice Papa Pio IX. Anno 
1877”: “Descrizione dell’opera. La chiesa di S. Giacomo ha due prospet‑
ti uno sul circo Agonale ove sono attive le due sole porte lateralu, tro‑
vandosi a ridosso dalla centrale l’altare maggiore, l’altra sulla via della 
Sapienza ov’è l’antico suo ingresso. Como rilevasi poi dalla pinata viene 
composta di tre navi uguali una centrale, la seconda nel lato di tramon‑
tana con una piccola cappella, la terza nel lato di mezzodí dove sono le 
tre grandi cappelle e tra queste quella di Sangallo dedicata all’Apostolo 
Giacomo. Deve notarsi come il maggior guasto trovasi nella nave cen‑
trale e minor danno nella laterale delle anzidette cappelle. Da ció ne deri‑
va la utilità di conservare soltanto questa nave la quale constituisce un 
oratorio o piuttosto una piccola chiesa, capace comodamente di oltre 300 
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persone con ampia sagrestia ed ingresso speciale dal lato della Sapienza 
oltre a quello dello stabilimento sul Circo Agonale. Rimarrebbe quindi, 
dopo ridotta e conservata la chiesa, tutto il rimanente spazio che verreb‑
be ripartito nel modo espresso nell’unito disegno. Pino Terreno. Un am‑
pio vestibolo segue il principale ingresso sulla piazza Navona, e lateral‑
mente due sale di udienza, alloggio del portiere e doppie scale per piani 
superiori. Grande corte centrale da ricavarsi nella navata semicrollata 
per dar luce alle camere di abitazione ed ai locali terreni interni compre‑
sa la chiesa; all’estremità opposta altro vestibolo con ingresso sulla via 
della Sapienza che potrebbe attivarsi nelle circostanze di festività della 
chiesa e durante l’anno sarebbe un’altra portineria di uscita. Sulla destra 
della corte é la chiesa composta di tre grandi spazi coperti da volte cro‑
ciere nel mezzo dei quali di contro le tre cappelle il principale ingresso e 
finestre laterali. La sagrestia é sulla via della Sapienza e nella elevatezza 
della sua volta viene ricavato altro ambiente superiore. Nel lato sinis‑
tro della corte un grande refettorio capace di quaranta persone, scala di 
servizio, ambiente di apparecchio, cucina e dispensa. Questa scala di 
servizio ascende non solo al primo e secondo piano, ma a cinque camere 
di mezzado ricavate nell’altezza dell’attuale piano terreno e potrebbero 
comodamente servire I domestici. Piani Superiori. In ciascuno dei due 
piani, primo e secondo, le scale fanno capo ai corridoi ove sono undici 
camere con finestre sulla grande corte libere da qualsiasi introspetto; 
nel lato poi del Circo Agonale una grande sala di ricreazionee le doppie 
camere laterali che possono servire pei superiori; dalla parte opposta 
poi della Sapienza l’ambiente centrale puó servire al primo piano per 
la biblioteca a cui parimenti sono attigue due camere sulla detta via; si 

3.53 Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Planta
Andrea Busiri Vici
[A.M.S.C.]
(§ Anejo: P.I_56)

3.51 Reconstrucción planta de la 
iglesia de Santiago según dibujo de 
Andrea Busiri Vici
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 3.5)

3.52 Superposición planta de la 
iglesia de Santiago según dibujo 
de Andrea Busiri Vici con Estado 
Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 3.4)
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 Los planos de este proyecto han sido hallados en el archi‑
vo de la actual iglesia de Nuestra Señora de Sagrado Corazón 
(AMSC). Los dibujos fechados 21 de enero de 1877, realizados 
a lápiz y acuarela sobre papel, representan la planta del estado 
en el que se encontraba la iglesia [Fig. 3.53], plantas de proyecto 
[Fig. 3.54 y 3.55] y los dos alzados uno hacia plaza Navona y el 
otro hacia via de la Sapienza.

El arquitecto, presidente de la Academia de San Lucas44, por 
un lado con la intención de recuperar lo existente, y por otro 
constatando el pésimo estado de conservación de parte de la 
nave central, destina este espacio a gran patio central, aseguran‑
do así luz directa a los locales en correspondencia de las naves 
laterales. Al patio se accede por dos vestíbulos opuestos: uno 
desde la plaza, en el cual se conservan tres portales, y el otro 
desde vía de la Sapienza, como acceso especial reservado a la 
iglesia en ocasión de festividad.

El área de la nave septentrional se reutiliza como refectorio 
y para los servicios anexos al mismo; el de la nave meridional 
está destinada a la sacristía y a la nueva iglesia. Esta última, con 

avverte però che il secondo piano viene esclusa la parte centrale onde 
il cortile venga più areato da levante a ponente, al quale effetto ancora 
gli ambienti inferiori della sala di ricreazione e biblioteca sono trattati a 
galleria”.

44  Andrea Busiri Vici es un arquitecto protagonista en la renova‑
ción del panorama urbano de los años de papa Pío IX. Años que como 
bien escribe Gianfranco Spagnesi:” segnano la trasformazione della città 
antica nella sua forma attuale […] nella continuità della lógica figurativa 
della tradizione, benpiù forte di qualunque programma ‘politico’ di ma‑
trice inutilmente anticlericale”. (Currò, 2004, p. 475)

3.54  Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Planta
Andrea Busiri Vici
[A.M.S.C.]
(§ Anejo: P.I_58)

3.55 Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Planta
Andrea Busiri Vici
[A.M.S.C.]
(§ Anejo: P.I_60)
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la conformación de un oratorio o más bien de una pequeña ig‑
lesia -así como la define el arquitecto en la memoria del proyec‑
to‑ mantiene las bóvedas de crucería y las capillas. Las plantas 
superiores, que se desarrollan encima de las naves laterales de 
la iglesia pre‑existente, están reservadas a las habitaciones de 
los religiosos. 

El alzado se presenta con dos cuerpos laterales de tres pisos, 
con una cubierta de dos aguas, enlazados por una logia [Fig. 
3.56 y 3.57].

El proyecto quiere, más que conservar la iglesia en sus fun‑
ciones históricas proyectadas en el espacio urbano, preservar 
el destino de uso religioso junto al de residencia. Busiri Vici, 
renueva completamente la antigua iglesia y resulta determi‑
nante, para su proyecto, el hecho de no poder reutilizar la nave 
central.

Finalmente tampoco este proyecto verá la luz; de hecho cuan‑
do el arquitecto se enteró que la iglesia se había vendida y que 
había empezado la obra de su restauración según proyecto de 
Luca Carimini, manifestó su decepción en las paginas del “Os‑
servatore Romano” (Curró, 2004, p.476).

3.57 Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Alzado hacia plaza 
Navona
Andrea Busiri Vici
[A.M.S.C.]
(§ Anejo: P.I_59)

3.56 Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Alzado hacia via della 
Sapienza
Andrea Busiri Vici
[A.M.S.C.]
(§ Anejo: P.I_61)
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Después de varios intentos por parte de Pio IX de obtener 
de las autoridades españoles la propiedad de la iglesia, 

en 1878 éstas, en secreto quisieron vender lo que quedaba del 
monumento a una comunidad protestante, pero el engaño fue 
desvelado; entonces que el papa Leone XIII pidió a Padre Giulio 
Chevalier, fundador de la Congregación de los Misioneros del 
Sagrado Corazón, que comprase y restaurase la iglesia45.  Esta 
vez la venta sí tuvo lugar.

El proyecto de restauración de la iglesia de Santiago se en‑
cargó al arquitecto Luca Carimini, y a Joseph Vuillaume como 
jefe de obra46.

El proyecto de  Luca Carimini
La iglesia, que a través de diversas tribulaciones a lo largo 

de su vida había llegado a la mitad del siglo XIX, se presentaba 
a los ojos de Carimini como el resultado deshomogéneo de un 
proceso dividido esquemáticamente en tres fases principales:

1_ fundación y construcción del organismo arquitectónico 
originario

45  AOP (via della Sapienza Cart. 1.1), ACS, fondo AA.BB.AA., I^ ver‑
samento B. 569, f. 905.
46  ACR, fondo T. 54, prot. 53595, anno 1878, via della Sapienza ang. 
piazza Navona, levantamiento y proyecto de las fachadas de la iglesia. 
AMSC, Serie II, b, fasc. 84, Giornale della ricostruzione della Chiesa di S. 
Giacomo degli Spagnoli di Piazza Navona, 1878,1879. 

3.3  La venta:  la iglesia y  hospital de Santiago en su entorno 
urbano despúes de 1877.
las restauraciones de Luca Carimini
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2_ampliación de la iglesia hacia plaza Navona
3_obras de restauración de Antonio da Sangallo el Joven
Cada una de estas etapas había dejado la huella de la propia 

singularidad en el organismo arquitectónico.
Bajo la dirección del arquitecto Luca Carimini empieza en 

1878 la obra de restauración de la iglesia. Joseph Vuillaume, el 
jefe de obra, hace de mediador entre el arquitecto y el promotor 
representado por padre Jonet, cuyo papel se hace fundamental a 
la hora de tomar cualquier decisión47 (Curró, 2004, p.476).

Como la iglesia había sido vendida por las autoridades es‑
pañolas sin los locales anexos, surgía la necesidad de tener tam‑
bién una dotación de habitaciones para los Padres Misioneros.  
Frente a tal requisito, y por primera vez, el Papa Leone XIII con‑
cedió la autorización para construir por encima de la iglesia. 
Se realizaron así dos alas de varios pisos, en correspondencia 
de las naves laterales de la iglesia,  como habitaciones para los 
religiosos.

Los trabajos  previos
Carimini enseguida establece las modalidades de la organi‑

zación de la obra: por un lado la comprobación de la estructura 
de cimentación y de planta baja, que tendrá que sostener dos 
plantas más para las habitaciones de los misioneros, y el restab‑
lecimiento de la nave meridional y de las capillas que, separadas 
del resto de la iglesia tendrían que ser el primer espacio abierto 
al culto48.

Como nos indicaron las pericias realizadas por los arquitec‑
tos Cipolla y Busiri Vici la estructura del edificio estaba en al‑
gunos puntos en condiciones inestables y no existía pavimento. 
Así que los trabajos empiezan con la restitución de la planta de 
cimentación con una comprobación geométrica de la iglesia49 y 
acompañado al mismo tiempo por un análisis de los desarreglos 
y del deterioro de la fábrica [Fig. 3.59 y 3.60]. La interpretación 

47  El proyecto se conforma desde el punto de vista estructural y 
funcional bajo las indicaciones de los misioneros. Las obra se ejecuta por 
tanto por partes según vayan llegando las distintas aprobaciones. 
48  AMSC, Serie II, b, fasc. 84, Giornale della ricostruzione della Chiesa 
di S. Giacomo degli Spagnoli di Piazza Navona, 1878,1879.  3 agosto 1878.
49  AMSC, Serie II, b, fasc. 84, Giornale della ricostruzione della Chiesa… 
op. cit. 6 agosto 1878.
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del manufacto arquitectónico y de sus condiciones estructura‑
les resultan de fundamental importancia para Luca Carimini a 
la hora de tomar decisiones y de programar las distintas obras 
de reconstrucción, consolidación, nueva construcción y de de‑ 
coración; sin olvidarse claramente de los Padres Misioneros, 
cuyo objetivo era el de recuperar lo pre‑existente con la máxima 
economía y en el menor tiempo posible.

A un mes del comienzo de las obras se realizan las 
exploraciones para verificar el estado de la cimentación. Este 
trabajo que empieza por el exterior de la fábrica, hacia las dos 
fachadas, y sigue hacia el interior en correspondencia de los 
pilares y de las zonas donde el proyecto preveía modificaciones 
de la carga. Las cimentaciones, como era de esperar, están casi 
todas en buena condición y se apoyan sobre grandes bloques 
de travertino –la antigua cimentación del Estadio-.  La gran 
presencia de agua en los sótanos de las iglesia avala la hipótesis 
de que los daños encontrados en el interior del templo se deban 
a hundimientos de las estructuras en esta zona.

3.59 Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Sección
Luca Carimini
[A.M.S.C.]
(§ Anejo: P.I_63)

3.60 Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Alzado hacia via de la 
Sapienza
Luca Carimini
[A.M.S.C.]
(§ Anejo: P.I_64)

3.58 Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Planta
Anónimo
[A.M.S.C.]
(§ Anejo: P.I_62)
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Está claro que el conocimiento del tipo de cimentación y del 
terreno están en la base de las decisiones y de las modalidades 
de las intervenciones de un proyecto que, siempre en acuerdo 
con el promotor, se va modificando varias veces.

El examen de los daños causados por las distintas trasforma‑
ciones que han caracterizados la iglesia durante su vida y las 
nuevas necesidades de aumentar el cargo sobre la cimentación  
guían las intervenciones de consolidación. 

Con el objetivo de sanear las secciones dañadas se consoli‑
dan los muros en algunas partes con su demolición y sucesiva 
reconstrucción, otras veces aumentando su espesor; las bóvedas 
finalmente se vuelven a hacer casi completamente.

Los planos de Carimini para el proyecto de la iglesia, la ma‑ 
yoría de ellos hallados en el Archivo Capitolino y en el Archivo 
de lo Misioneros del Sagrado Corazón,  aunque gráficamente 
básicos, resultan claros: nítidos dibujos que hacen de intermedi‑
arios entre la ideación y la ejecución, claridad que resulta esen‑ 
cial en la practica profesional de aquel entonces en el que se op‑
eraba prevalentemente en la obra, que es el lugar‑guía. Resulta 
de fundamental importancia para Carimini la interpretación del 
inmueble y de sus condiciones de estabilidad para programar 
cada actuación, a medida en que se van desarrollando las varias 
intervenciones; consolidación, reconstrucción, nueva edifi‑
cación y remates.

El interior
Con la comprobación y la comprensión de la estructura 

del edificio procede contemporáneamente a los trabajos en 
las capillas de la nave meridional, labores en las que no faltan 
imprevistos determinados por la incuria de la mano de obra.

La necesidad de dejar sitio para la creación de la sacristía y 
locales de servicios, junto a la voluntad de crear hacia plaza Na‑
vona la fachada principal50 , inducen al arquitecto a invertir otra 
vez la orientación: el acceso al templo se realiza desde la plaza 

50  El acto de compra de la iglesia no incluía la sacristía ni el espacio 
de acera donde antes de los trabajos de nivelación de plaza Navona exis‑
tía la escalinata. La acera en 1878 se vendió al ayuntamiento. Carimini 
tenía la intención de crear en frente de la fachada hacia la plaza, como se 
solía hacer durante esos años, una reja. “Come criterio di sistemazione 
definitiva e per la protezione dei monumento, che venivano restaurati e 
isolati, invalse l’uso di proteggerli con pesanti cancellate”: De Angelis, 
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con tres portales, mientras desde Vía della Sapienza se accede a 
la sacristía y a los apartamentos de los sacerdotes. 

La necesidad de colocar la sacristía al mismo nivel de la  
iglesia causó nuevas modificaciones: se sacrificó para este fin el 
primer tramo hacia via della Sapienza, que fue cerrado con un 
muro de revestimiento, obteniendo  en éste un ábside poligonal.

Se desmonta el altar del presbiterio y , tras su restauración, se 
vuelve a colocar en el fondo de la nave lateral sur en una pared 
de nueva construcción51 entre el primer y el segundo tramo  
desde via de la Sapienza. 

Como bien refleja la planta de proyecto [Fig. 3.61] esta pared 
en la nave central toma forma de un ábside poligonal y a los 
lados se abren los pasajes que enlazan el espacio de la iglesia 
con los locales de servicios y conducen a una escalera que lleva 
a los pisos superiores destinados a las habitaciones, biblioteca y 
archivo.

Las cubiertas de las capillas se vuelven a hacer con  un lecho 
de vasija, uno de asfalto; la de la capilla de Santiago se rodea con 

p.31. La misma acera se había construido en 1869 durante los trabajos de 
pavimentación de la plaza. (Romano, Pertini, 1942, p. 192) 
51  Gracias al Giornale de obra sabemos que de este trabajo se encar‑
gará Giuseppe Palombini, colaborador de Luca Carimini.

3.61 Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Planta 
Luca Carimini
[Museo de Roma]
(§ Anejo: P.I_66)



CAPITULO 3
LA DECADENCIA DE UNA IGLESIA

382

un peto sobre el cual se disponen pizarras salientes para evitar 
infiltraciones.

Las paredes de las capillas  se limpian de las decoraciones 
barrocas y se predisponen para ser sucesivamente pintadas de 
un color perla claro y decoradas con simples recuadros de es‑
tuco; se recomponen los altares, se recogen los mármoles y se 
seleccionan lo que podrán ser reutilizados. El material lapídeo 
tiene solamente un valor económico así que lo que no podrá ser 
recuperado se venderá. Por motivos económicos, y no estilísti‑
cos,  se decide no volver a restablecer el aparato decorativo ni a 
poner los revestimientos marmóreos. 

En el interior de la iglesia se ejecutan intervenciones de con‑
solidación de las partes más antiguas.

El pavimento, que se vuelve a colocar completamente, resultó 
ser de mayor espesor que el anterior: todavía se pueden notar los 
zócalos de los pilares empotrados en la nueva pavimentación.

Los pilares se reforzaron aumentando su sección y en la 
zona inferior se recubrieron de mármol52, más tarde nuevamente 

levantado.
Las bóvedas de cañón con lunetos, presentes anteriormente 

en el coro y en las naves laterales de la zona hacía plaza Navo‑
na, son sustituidas por bóvedas de arista dejadas en blanco, sin 
ninguna decoración53.

52  Arch. Misionarios del Sagrado Corazón, un documento de 1930 
(?) describe las obras de remoción de estos mármoles, serie II, busta 13, 
fasc. 83-85.
53  Las decoraciones actualmente visibles son obras del pintor 
Alberto Albani, 1938-40.

3.62 Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Superposición planta 
según Busiri Vici con levantamiento 
cimentaciones de L. Carimini
R. Baccari en Curró, 2004
(§ Anejo: P.I_67)
3.67  Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Superposición planta 
principal con planta Sótano
Anónimo
[A.M.S.C.]

3.64 Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Planta sótano según 
levantamiento L. Carimini
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 3.9)
3.65 Superposición planta sótano 
de la iglesia con planta Estadio 
Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 3.10)
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Siempre en el interior de algunas capillas se efectúan obras 
de restauración: en la capilla del Purgatorio, por ejemplo, se 
cambia la curvatura de la bóveda y se realiza una pequeña lin‑ 
terna circular54.

En la capilla de Santiago, como se puede leer en los Libros 
Maestros de esa época, se recoloca el arco de mármol, se restau‑
ran los estucos de la bóveda y se vuelve a hacer el pavimento55.

Todas las decoraciones de nueva ejecución se realizan de for‑
ma esencial con la máxima economía de fondos: el proceso de 

54  Las obras descrita son documentadas en el Libro Maestro, eser‑
cizio 1878-1882.
55  Arch. Misionarios del Sagrado Corazón, Libro Maestro, esercizio 
1878-1882: en estos libros se habla también del suministro de la armadu‑
ra del la linterna.

3.66 Iglesia de Santiago de los 
Españoles. Planta iglesia según 
levantamiento L. Carimini
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 3.11)
3.67  Superposición planta iglesia 
según levantamiento L. Carimini 
con Estado Actual
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 3.13)
3.68 Superposición planta iglesia 
según levantamiento L. Carimini 
con Estadio Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 3.12)

3.69 Sección longitudinal después 
de las intervenciones de L. Carimini
Anónimo
[A.M.S.C]
(§ Anejo: P.I_65)
3.70 Planta después de las 
intervenciones de L. Carimini
Anónimo
[A.M.S.C]
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construcción del proyecto en el interior de la iglesia sigue el fin 
de recuperar funcionalmente el espacio manteniendo siempre 
claro el valor real económico material del manufacto.

las  fachadas
El Renacimiento en que se inspira el Carimini no es aquel 

“maduro” de los grandes maestros del ‘500, sino el de las obras 
menores del ‘400. Sus modelos, como las fachadas de Santiago 
de los Españoles, son reconocibles en las obras de la escuela 
romana de finales del siglo XV, como el palacio de la Cancelería, 
la iglesia de S. Agostino, la iglesia de S. Maria del Popolo.

El portal situado en Via della Sapienza se sustituyó por el 
que estaba en plaza Navona y viceversa.

El portal de via della Sapienza, antes en la plaza Navona, 
situado justo detrás del ábside, fue tapiado. La entrada desde 
esta calle todavía era posible a través de dos puertas menores en 
correspondencia de las naves laterales; uno de los dos accesos 
daba a un vestíbulo de una escalera semicircular que llevaba a 
las habitaciones, el otro era el acceso  a la sacristía enlazada a la 
espalda del ábside a través de un pequeño pasaje56.

La fachada de via della Sapienza se presentaba  de esta forma 
con tres portales, uno en posición central cerrado y dos laterales, 

56  Arch. Della V Rip. Del ayuntamiento de Roma, titulo 9, clase 4/3, 
fasc. 10/1938; una pericia con los relativos dibujos de 1936 ilustran esta 
parte de la iglesia antes de las modificaciones sucesivas.

3.74 Fachada hacia Plaza Navona
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 3.14)

3.71Fachada hacia via Sapienza 
antes de las intervenciones de L. 
Carimini
Luca Carimini
[A.S.C.] (§ Anejo: P.I_68)

3.72 Proyecto de restauración de 
L. Carimini Fachada hacia via 
Sapienza
Luca Carimini
[A.S.C.] (§ Anejo: P.I_69)

3.73Propuesta aberturas ventanas en 
la fachada hacia via Sapienza
Anónomo
[A.M.S.C.]
(§ Anejo: P.I_74)
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más pequeños, y con tres ventanas, a arco de medio punto, 
colocadas justo en la vertical  de los relativos portales; arriba 
una serie de arcos seguía toda la fachada.

La fachada de plaza Navona sufrió también modificaciones 
considerables, a causa del mal estado en el que se encontraba; 
de hecho la única parte que quedaba intacta era la inferior. Se 
cerraron las dos grandes ventanas en correspondencia de la nave 
central y se abrió un solo óculo central, perfectamente igual a los 
dos laterales ya existentes.

La parte superior de la fachada se reconstruyó totalmente, 
con el tímpano apoyado sobre las pilastras en correspondencia 
de aquellas del orden mayor.

El rosetón central se quedaba intacto pero al tener que  
construir las viviendas para los Padres Misioneros no se podía 
reconstruir las dos volutas laterales de unión. 

Por eso Carimini optó por una solución que consistía en 
continuar el orden inferior, para obtener también a los lados 
de la fachada superior pilastras pareadas que sujetan el mismo 
entablamento de la zona central.

Se colocaron dos rosetones, iguales al que existía 
precedentemente, en las dos partes lisas de la nueva construcción, 
en correspondencia de los pisos superiores de la casa.

En 1879, fecha grabada en el friso del entablamento inferior 
 de la fachada hacía plaza Navona, la iglesia restaurada se 
abrió al culto. Dos años después, el 7 de Diciembre de 1881, se 

3.78  Fachada hacia Plaza Navona
[Dibujo del Autor]
(§ Anejo: Plano 3.15)

3.75 Fachada hacia plaza Navona 
antes de las intervenciones de L. 
Carimini
Luca Carimini
[A.S.C.] (§ Anejo: P.I_70)
3.76 Fachada hacia plaza Navona. 
Hipotesis de alzado.
Luca Carimini
[A.M.S.C] (§ Anejo: P.I_72)

3.77 Proyecto de restauración de 
Luca Carimini Fachada hacia plaza 
Navona 
Luca Carimini
[A.S.C.]
(§ Anejo: P.I_71)
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consagró la iglesia y se dedicó a “Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón” (Zocca, 1943, p.86; Russo, 1969, pp. 77). Los trabajos 
de restauración, según el Diario del Capomastro, se acabaron 
finalmente en 1882.

La restauracion del  1929

En la primera década del ‘900 se empiezan nuevos trabajos 
de reparación en la que fue la iglesia del Santiago de los Es‑
pañoles57: las paredes se presentaban manchadas y renegridas 
por la humedad, las múltiples grietas que se habían ido forman‑
do causaron muchas preocupaciones por la estabilidad de la 
misma iglesia y de la estructura de la casa a ella sobrepuesta.

En 1929, en previsión del aniversario de la reapertura de la 
iglesia y a causa de la necesidad de efectuar las reparaciones 
más urgentes, se concretiza un proyecto que abarca todo el  
edificio (Costanzi, 1935, p.957; Russo, 1969, p.78). El primer fon‑
do para proceder a las reparaciones más urgentes provienen del 
Ministero de la Pubblica Istruzione italiano, que compró el fresco 
de Navarrete “Discesa di Gesú al Limbo”, fresco que los padres 
misioneros habían encontrado en una pared de la sacristía, ya 
capilla de la Asunción y que provenía a su vez de la parte supe‑
rior de la capilla de la Resurrección. La obra no era visible desde 
la iglesia después de las ultimas transformaciones del Carimini, 
y se había quedado aislada en la pared de la nueva sacristía.

Los trabajos de reforma pudieron empezar y fueron super‑
visados por el Prof. Alberto Terenzio, Sopraintendente de Bellas 
Artes, y por el arquitecto Gavini (Pezzi, 200, pp. 211-244).

Las obras consistieron en la inserción, en los pilares y en las 
semicolumnas, de capiteles de estilo renacentista que se ejecu‑
taron tomando como referencia los del presbiterio58, que algunos 
consideran erróneamente del Cinquecento (Currò, 2004, p 481). 
Las bóvedas fueron restauradas y decoradas con la intención de 
devolver a la iglesia una apariencia renacentista. Para ello se es‑
tudiaron los antiguos ornatos del Palacio del Vaticano: el techo 
de la biblioteca de Sixto IV, o Florería, para la cual trabajaron 
Melozo da Forlí, los hermanos Ghirlandaio y Antonazzo Roma‑
no, fue la fuente de inspiración para los motivos ornamentales  
que había que adoptar.

57  ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA, div. II, 1929-1933
58  ACS, MPI, Dir. Gen. AABBAA, div. II, 1929-1933. 24 de Septiembre 
de 1930. Memoria y presupuesto realizado por el arquitecto Gavini

3.79 Reforma capilla del Purgatorio. 
Sección
Anónimo
[A.M.S.C]
(§ Anejo: P.I_82)

3.80 Reforma capilla del Purgatorio. 
Vista
Anónimo
[A.M.S.C]
(§ Anejo: P.I_83)
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La sopraintendenza a los monumentos de Roma aprobó el 
proyecto de realización de estas decoraciones59 y se encargó al 
pintor romano de confianza de los padres misioneros Alberto 
Albani, su ejecución60 [Fig. 3.81, 3.82 y 3.84].

Obra de Albani es también la decoración de la cripta que 
se encuentra debajo de la capilla de Santiago, que los padres  
misioneros querría convertir en lugar de sepultura de los religio‑
sos. El aparato decorativo [Fig.3.83] propone un estilo pompey‑
ano de tonos rojizos.

Más tarde, durante las obras en los techos de la sacristía, se 
descubrió una bóveda original, dejada integra durante cinco si‑
glos. Según el testigo de P. Emilio Costanzi, Rector de la iglesia, 
la bóveda dejaba entrever: tenui tracce dei medesimi motivi orna-
mentali da noi adottati, motivi forse un pó piú semplici degli attuali.

59  Decoraciones que comprendían las doce bóvedas mayores, las 
ocho menores y de las 26 paredes. El motivo renacentista se ejecuta con 
tempera. Los pilares y las semicolumnas se pintan en un color símil tra‑
vertino. Se toma la ocasión de estos trabajos exaltar el estilo renacentista 
y para volver a conferir a la iglesia su decoro original.
60  En el Archivo de los Padres Misioneros se han hallados todos 
los dibujos preparatorios de dicha decoración. También allí se encuentra 
una pequeña maqueta en yeso realizada por el pintor utilizada para de‑
corar el fondo del altar mayor.

3.81 Estudio decoración para la zona 
de acceso 
Alberto Albani
[A.M.S.C]

3.82 Maqueta de preparación para la 
decoración del abside
Alberto Albani
[A.M.S.C]
(§ Anejo: F.I_4)

3.84Estudio decoración zona coro.
Alberto Albani
[A.M.S.C]
(§ Anejo: Foto 161 y Foto 155)

3.83 Decoraciones en en sótano
Alberto Albani
[Fotos del Autor]
(§ Anejo: P.I_76)
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C o n C l u s i o n e s

1.  La pregunta novedosa:  una iglesia 
desconocida

 A lo largo de este trabajo se ha intentado recrear en el tiempo 
la iglesia  llamada “Santiago de los Españoles” y hospital de los 
Españoles en Roma en su momento y que en la actualidad se 
conoce como “Nuestra Señora del Sagrado Corazón.

Esta iglesia, que representaba la comunidad castellana en 
Roma, y  que forma parte del conjunto de edificios que compone 
la Plaza Navona, espacio situado en el corazón de Campo Marzio 
y cuya posición y forma se corresponden con las del antiguo 
Estadio de Domiciano, es probablemente de las primeras edifi-
caciones construidas en época renacentista.

	  

C.01 Fachada actual hacia plaza 
Navona
[Foto del Autor]
(§ Anexo: Foto 30)

C.02 Fachada hacia plaza Navona
Grabado en la guia turistica de 
Girolamo Franzini
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: V.I.1)
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Pese a ello, el interés por conocer esta iglesia, más allá de 
lo que las meras descripciones  de lo que nos relatan  las anti-
guas guías de Roma,  empieza tan sólo a finales del siglo pasa-
do. Y , lo que es muy llamativo, no hemos encontrado ningún 
artículo o investigación sobre la historia arquitectónica de este 
monumento. 

2 .  La aportación de la Tesis .  Conocer su 
historia arquitectónica.

Esta Tesis se ha propuesto colmar esta importante laguna. 
Para reconstruir su historia arquitectónica logra: 

a) Definir con claridad las varias etapas que la han caracteri-
zado, desde su fundación hasta 1878, momento en el que, ya en 
ruina, España se deshizo de ella

b) Ofrece una restitución gráfica disciplinada, homogénea y 
objetiva, en la medida de lo posible de las distintas fases proyec-
tuales. Este nuevo material gráfico rigurosamente generado, 
permite el conocimiento y discusión de las características for-
males, tipológicas, y espaciales del edificio

c) Finalmente y como corresponde a los usos de una mono-
grafía arquitectónica, cuando ha sido posible se ha intentado 
corroborar o establecer las hipótesis que se han pronunciado 
hasta hoy sobre autorías y atribuciones, así como encuadres 
y filiaciones estilísticos. Si bien como veremos, las fuentes ac-
cesibles no permiten afirmaciones concluyentes.

3.   Novedades en el  enfoque 
metodológico. 
3 . 1 .  La atención a las  subestructuras,  una 
novedad importante suscitada por el  enfoque 
gráfico. 

Esta Tesis se propone pues una restitución gráfica rigurosa a 
partir de las fuentes disponibles. No es necesario subrayar que 
este enfoque gráfico no es en sí mismo una novedad.

Sin embargo, hay que decir que este enfoque no siempre se 
sigue en las monografías arquitectónicas, que frecuentemente 
recurren al material gráfico de las fuentes originales “en bruto”. 
De este modo se pierde la oportunidad de una crítica en profun-
didad que pueda revelar contradicciones, métodos de proyecto, 
secuencias, análisis métricos y proporcionales, ideas esbozadas 

C.03. 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)

C.04. Superposición de la planta de 
la iglesia de Santiago estado actual  
con el Estadio de Domiciano
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.18)
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y descartadas: Y se pierde la posibilidad de reconstruir partes 
perdidas, y reconfigurarlos espacialmente. Esta Tesis cree firme-
mente además que cualquier dibujo da visibilidad a problemas, 
suscita preguntas que de otro modo pasan desapercibidos.

El poder de este enfoque es patente en nuestro caso, pues 
hace aflorar y hace insoslayable meditar sobre la importancia 
del hecho de que el templo tuviera que integrar en su estruc-
tura los restos del Estadio de Domiciano. Circunstancia cuya 
influencia en la configuración interior y ritmos de las naves de 
la iglesia, en las proporciones y formas empleadas, habría sido 
con toda probabilidad pasado por alto en una investigación 
que se limitase a apoyarse en los dibujos originales disponibles. 
¿Cuántos rasgos que se habrían estimado fruto de la libre volun-
tad de diseño están en realidad sujetas al acuerdo obligado con  
esta preexistencia?

Dicho de otro modo esta Tesis es también un estudio sobre 
cómo una idea tipológicamente renacentista más o menos pura 
se pliega y modifica para adaptarse a la subestructura romana 
preexistente, los problemas que se presentan y a qué compromi-
sos tiene que llegar el arquitecto.

3 . 2 .  La atención a la presencia de  otras  Iglesias 
nacionales  en el  entorno.

Otra de las singularidades del enfoque de esta Tesis, es que se 
ha procurado tener presente el hecho de que esta sea un iglesia 

C.05. La iglesias nacionales en 
Roma
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano I.1)
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nacional entre otras muchas presentes en Roma. Esto supone que  
del mismo modo que no puede hacerse una historia de la iglesia  
“aislada” de la historia “profunda”, -del substrato romano-, 
tampoco se puede obviar un “corte temporal horizontal” 
que,  además de atender a las posibles influencias estilísticas 
de modelos reconocidos en la historiografía, contemple la 
posibilidad de que algunas decisiones estuvieran influidas por la 
emulación y la rivalidad entre iglesias nacionales. (Recordemos 
la proximidad de la iglesia de los franceses, o la circunstancia de 
que la Iglesia de los alemanes englobase a los flamencos, sujetos 
de la corona española durante los Austrias)

3 . 2 .  Fuentes  disponibles .   Una búsqueda entre 
España e  Italia .

La Tesis se sustenta en un estudio exhaustivo de las fuentes 
(libros de cuentas, actas, dibujos, etc.), en España e Italia. 

Al haber sido propiedad de dos instituciones distintas -por 
un lado la Corona de Castilla y por otro la Orden de los Padres 
Misioneros del Sagrado Corazón-, todas las fuentes graficas 
y escritas existentes sobre el templo se encuentran repartidas 
entre archivos y bibliotecas españolas e italianas, y redactadas 
en las formas antiguas de los dos idiomas. Este hecho que por 
un lado dificulta la búsqueda y la recopilación para el análisis 
de los datos, por otro lado han hecho aun más apasionante la 
investigación.

Las fuente escritas son relevantes, pero si cabe lo son aún más 
las gráficas. Hay que señalar al respecto que si bien sobre la épo-
ca castellana de la iglesia de Santiago de los Españoles existe 
una rica documentación escrita; sólo hemos podido contar con 
un muy escaso material gráfico, de hecho hasta ahora, a parte de 
unos interesantes dibujos de Antonio da Sangallo el Joven, -que 
se convierten en una pieza fundamental para nuestra investi-
gación y que han sido cuidadosamente examinados- no se ha 
hallado ningún dibujo de proyecto y muy pocos levantamientos 
de planta o alzados fechados en esa época.   

Por lo que concierne a la segunda época de la Iglesia de San-
tiago de los Españoles, ya iglesia de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, ha sido posible hallar una documentación grafica y es-
crita más completa: memorias, presupuestos, informes, dibujos 
de proyectos de reformas, ampliaciones; documentos que hasta 
ahora no habían sido completamente analizados y publicados.

C.06. 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)

C.07 Iglesia de Santiago.Planta
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: P.I_8)
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3 . 3 .  Acceso y  trazabilidad. 
Hay que tener en cuenta que tanto el cambio de propiedad 

como el periodo de abandono, ruina y espolio, pueden haber 
afectado tanto a la trazabilidad de algunos que otros documen-
tos gráficos y escritos, como a testimonios materiales que se han 
podido perder o estropear durante su época obscura -o durante 
la “mudanza”. 

4 Preguntas y  respuestas a :  Etapas y 
configuración arquitectónica en cada 
periodo. 

Las dimensiones y formas arquitectónicas actuales de 
la iglesia son el resultado de intervenciones, proyectos y 
transformaciones llevadas a cabo “recientemente” entre finales 
del siglo XIX y los años 30 del siglo XX  sobre lo que quedaba del 
antiguo templo español del siglo XV. Como hemos visto, una 
de las primeras cuestiones a resolver era secuenciar y definir 
las distintas etapas de su historia arquitectónica: ¿Cuáles eran 
los periodos ocultos de su historia arquitectónica y por qué se 
caracterizan?

La Tesis nos ha permitido descubrir una historia compleja y 
apasionante nada  simple y lineal. Un edificio que crece de escala, 
que incluso sueña con transformarse tipológicamente, que pasa 
de tener un solo acceso a tener dos opuestos; que dando la 
espalda  a un espacio vacante, se abre luego a este espacio (Piazza 
Navona,) cuando deviene en espacio protagonista de fiestas y de 
la vida de Roma. Un edificio objeto de continuas restauraciones 
y ampliaciones y finalmente víctima de momentos de ruina y 
abandono.

A continuación exponemos las conclusiones sobre cada una 
de estas etapas de su historia. Ésta se puede resumir en tres 
momentos decisivos: una primera etapa de fundación y origen 
entre 1450 y 1526 en la que el templo toma forma; una segunda 
entre 1527-1750 en la que se trasforma en iglesia nacional y juega 
el papel que eso significa; y finalmente la fase de decadencia y 
de venta de la misma en 1878.  Por cada una de estas etapas 
dilucidamos la configuración arquitectónica de cada periodo, y 
damos cuenta de sus motivos- y cuando es posible-,  la autoría 
de los cambios producidos.
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Conclusiones por periodos

Lo que sigue a continuación es una síntesis de las conclu-
siones y novedades a las que se ha podido llegar para cada una 
de las fases que hemos distinguido en su historia

1.  Santiago de los Españoles 1 4 5 0  - 1 5 2 6
1 . 1 .  Los  origenes  de  una iglesia.
 1.1.1 Atribución.  objeciones a algunas interpretaciones actuales.

Los orígenes de la iglesia de Santiago y San Ildefonso, cono-
cida como Santiago de los Españoles no son del todo precisos. 
La iglesia, empezada en 1450, habría sido inaugurada probable-
mente en 1458 aunque seguiría en obras todavía en 1478. 

Aunque no existe documentación que certifique la autoría de 
la iglesia, a lo largo de la historia se han barajado nombres de 
distintos arquitectos.  Tomei, Günter Urban y posteriormente  
Ángel Aramburu-Zabala  y Begoña Alonso Ruiz se apoyan en 
las semejanzas estilísticas entre la Iglesia de Santiago y la Cate-
dral de Pienza, para atribuir a Bernardo Rossellino.

 Pero aunque aparentemente el Duomo de Pienza y la iglesia 
española tal y como se encuentra coinciden en varios aspectos 
resulta sin embargo complicado confirmar o desmentir estas 
conjeturas que se basan en comparaciones estilísticas entre la 
catedral renacentista y la iglesia de Santiago tal y como la vemos 
hoy en día.

1.1.2. Una planta hipotética.

C.08 Reconstrucción hipótetica de la 
planta de la iglesia después de 1469.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.7)

via della Sapienza
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Para llegar a definir una planta hipotética que corresponda 
a este periodo ha sido de fundamental importancia el atento 
análisis de los dibujos originales delineados por Battista de 
Sangallo según proyecto de Antonio de Sangallo el Joven de 
1522-1523. En el dibujo se superponen lo que sería el estado del 
templo a principio del siglo XVI, y el proyecto de ampliación. 
Al separar los dos dibujos hemos podido ver cómo la planta 
de la iglesia original era bastante más pequeña que la actual. 
El templo, de forma prácticamente cuadrada, ocupaba sólo los 
tres primeros tramos de la actual. Las naves cuatrocentistas 
originales, todas de la misma altura, tenían unas dimensiones 
considerablemente inferiores, casi la mitad de las actuales. 

Por otra parte hay indicios de que las antiguas estructuras 
romanas, que todavía afloran en los sótanos de la iglesia, habrían 
determinado las primitivas dimensiones de esta nave.

La iglesia tenía una sola fachada hacia via de S. Giacomo 
(actualmente Corso Rinascimento) y estaba separada de la 
actual Plaza Navona por edificios menores, probablemente 
ruinas. La plaza en el siglo XV se encontraba todavía en un 
estado de abandono y, rehundida con respecto a las calles que 
la circundaban. 

1 . 2 .  La primera ampliación 1500.
A esta primera fase sigue una ampliación llevada a cabo  

con la subida al sumo pontificado de Alejandro VI (el español 
Rodrigo Borja). El 4 de Abril de 1496 se decide agrandar la 
iglesia. Antes del Jubileo de 1500 la iglesia ya se había ampliado 
hacia Plaza Navona.

C.09 Reconstrucción alzado hacia 
via de la Sapienza
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.13)
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 1.2.1.¿Un proyecto Bramantesco?  
 Esta ampliación de finales del siglo XV se ha relacionado con 

Bramante, al que se ha llegado a atribuir en parte su autoría. 
Durante estos años Bramante mantiene una fuerte relación 

con la comunidad española en Roma y, es cierto que -como 
Bruschi anota-  los problemas que rodean la ampliación de la 
iglesia son similares a los que Bramante tuvo que afrontar en 
Milán con S. María presso S. Satiro para amoldarse a la presencia 
de via Falconi. Pero a día de hoy no se ha hallado, ninguna 
documentación que avale su intervención directa, salvo una 
breve alusión de Vasari que, como el mismo Bruschi plantea, 
habría consistido meramente en “consejos” o indicaciones de 
proyecto sobre cómo plantear la ampliación de la iglesia hacia 
Plaza Navona. 

Por tanto en el punto de la investigación en que nos 
encontramos, no nos es todavía posible ni confirmar ni refutar 
la hipótesis de una posible presencia del Bramante. Pero con 

C.10 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)

via della Sapienza

plaza Navona



CONCLUSIONES

397

independencia de ello sí podemos hacer una reconstrucción e 
interpretación en todo caso de los rasgos formales del proyecto:  

Un coro define la ampliación en profundidad,  extendiendo 
la antigua nave más allá de los pilares que la limitaban y que 
pasan a ser ahora elementos de conexión. 

Según Bruschi el estrechamiento del último tramo de la 
ampliación pretende un efecto óptico de profundidad de sabor 
bramantesco. Los dibujos hallados y el levantamiento del estado 
actual muestran cómo realmente los tres tramos del 1500 no son 
iguales entre sí pero la diferencia es mínima y prácticamente 
inapreciable y hay que señalar que,  al superponer la planta 
del estadio con nuestra reconstrucción de la iglesia,  se aprecia 
cómo la subestructura romana preexistente parece condicionar 
el ritmo de la estructura de la ampliación.

 1.2.2. Configuración arquitectónica. Su planta hipotética. La 
ampliación como transformación tipológica.

¿Cómo era la configuración arquitectónica tras esta 
ampliación? Del proyecto de esta extensión, no se ha hallado 
todavía ninguna documentación gráfica. Para reconstruir una 
hipotética planta hemos recurrido a la interpretación de otras 
fuentes y a su contraste con un levantamiento in situ que nos 
permiten inferir su aspecto. 

Para definir la zona primitiva hacia via de la Sapienza, se 
ha utilizado nuevamente el dibujo de Sangallo, que representa 
como una de sus “capas superpuestas”  el estado antes de las 
obras de 1525. Ha sido también de fundamental importancia, el 
levantamiento hecho en 1680 por Antonio de Rossi  y publicado 
en el Libro de Plantas donde se pueden apreciar partes llevadas a 
cabo antes de 1500. De este segundo dibujo se han seleccionado 

C.11 Planta iglesia y hospital de 
Santiago de los Españoles
[aop]
Aquí reproducción publicada por M. 
Vaquero Piñeiro, 1999
(§ Anexo: P.I_6)

C.12 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)
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cuidadosamente algunos elementos, ya que en el plano se 
representan alteraciones muy posteriores al momento de su 
creación. 

A partir del análisis de estos dibujos, y de su confrontación 
con levantamientos que hemos realizado in situ, hemos 
dibujado una planta que representaría el hipotético aspecto 
de la iglesia en 1500. En este plano podemos apreciar cómo 
la iglesia asume ahora un nuevo aspecto marcado por una 
profunda direccionalidad: a los cuatro tramos con bóvedas que 
se apoyan en amplias arcadas sobre grandes pilares seguían 
otros tres tramos de menor anchura que en su nave central 
conformaban un presbiterio de forma rectangular. Otro cambio 
fundamental es que además, tras esta ampliación, la iglesia hacia 
1500 presentaba finalmente dos fachadas, lo que no dejaba de 
suponer un interesante conflicto a resolver tanto desde el punto 
del uso como de lectura del espacio.

Carácter y morfología de las partes que se unen con la ampliación.
En nuestra investigación destacamos los rasgos formales que 

permiten leer en el edificio el modo y lugar en que se produce el 
cambio de planta. 

La diferente configuración de los pilares es una de las 
evidencias. La huella de la línea de unión entre la parte más 
antigua y la ampliación hacia plaza Navona es visible: la 
compleja sección de los pilares de la nave central situados entre 
el tercer y cuarto tramo, manifiestan claramente el punto en el 
que se yuxtaponen las antiguas estructuras con las nuevas. 

Hay otro elemento que diferencia las dos distintas 
fases constructivas, aunque mucho menos evidente y casi 
imperceptible en un examen simplemente visual del edificio: 
una ligera variación de orientación en planta del eje de la 
ampliación del siglo XVI con respecto al de la parte preexistente. 
El eje de esta parte, construida con mucha probabilidad paralela 
a la calle con la que entonces colindaba no es perfectamente 
perpendicular al plano sobre el que se situará la fachada a Plaza 
Navona. Por ultimo cabe señalar como indicio que la parte de la 
iglesia del siglo XVI, muestra una ejecución más precisa desde 
el punto de vista métrico, tanto en las medidas de los pilares 
como en las rigurosas y simétricas dimensiones con las que se 
proporciona la capilla de Santiago.

La iglesia carece en este momento en rigor de un eje de 
simetría, pues la nave lateral de la derecha según se entra 

C.13 Detalle unión zona iglesia más 
antigua con la ampliación de 1500
[Foto del Autor]
(§ Anexo: Foto 1.93)
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desde Corso Rinascimento es ligeramente más ancha que la 
izquierda. La reducida diferencia entre sus medidas respectivas, 
de aproximadamente veinte centímetros, tampoco resulta 
inmediatamente perceptible para quien se sitúe en el interior de 
la iglesia. 

La nueva fachada a Plaza Navona.
 La prolongación del templo hasta Plaza Navona se termina 

con una fachada a este espacio, el antiguo Estadio de Domiciano. 
Su aspecto se ha podido restituir gracias al estudio por un lado 
de planimetrías antiguas de Roma como la de Tempesta (1593), 
Maggi (1625), Falda (1676), y Vasi (1765) y por otra de antiguos 
grabados y pinturas. 

Esta restitución nos permite lanzar una hipótesis. 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 XIX siglo 
nos muestran cómo las puertas y correspondientes ventanales 
estaban bastante más desplazadas hacía la puerta principal 
de lo que se aprecia hoy. Su actual posición en el centro de las 
correspondientes naves laterales (posición que se proponía 
también en el proyecto del Sangallo) es probablemente  fruto 
de un desplazamiento ejecutado durante las restauraciones 
realizadas en el siglo XIX, para reforzar la fachada y la parte de 
la iglesia hacía Plaza Navona.  

C.15 Alzado hacia plaza Navona
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.25)

C.14 La iglesia de Santiago en la 
Planimetria de Antonio Tempesta
[CIRCE]
(§ Anejo: P.R_9)
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1 . 3 .  La segunda ampliación:  el  fallido proyecto 
de  Sangallo. 

Una nueva fase está determinada por la intervención de 
Antonio de Sangallo el Joven. a quien se llama en 1522-1523 
para la preparación de un plan general de restauración que 
regularice la planta.  ¿Podemos establecer gráficamente las 
fases y características formales y espaciales de ese importante 
proyecto? y ¿podemos definir su intervención final? 

Como ya ocurría con la construcción de la capilla inicial, el 
Libro Camarlengo no registra ninguna nota relativa a esta obra. 
Será de nuevo Vasari quien nos informe en una breve frase del 
alcance de la intervención del Sangallo en la iglesia. 

C.17 Reconstrucción hipotética 
sección longitudinal del proyecto 
de Antonio de Sangallo el Joven de 
iglesiacon cúpula
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.38)

C.16 Reconstrucción proyecto de 
iglesia con cúpula para la iglesia de 
Santiago de Antonio de Sangallo el 
Joven.
[Dibujo del Autor]
(§ Anexo: Plano 1.34)
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Su proyecto representa un cuerpo alargado tipo basilical de 
tres naves, con ocho arcadas de medio punto sobre otras tantas 
columnas o pilares, con presbiterio semicircular. El proyecto 
de transformación, documentado por tres dibujos que se 
hallan en los archivos de la Galleria de los Uffizi -y que hemos 
consultado in situ-  era sin embargo más ambicioso de lo que 
finalmente se llega a realizar. Hubiera supuesto una verdadera 
transformación tipológica: Sangallo planeaba una cúpula en el 
centro aproximado del edificio apoyada sobre cuatros pilares 
para centralizar el espacio con lo cual resolvía el problema de 
la luz; y al tiempo se privilegiaba la capilla de San Ildefonso, 
concediéndole una primacía espacial. 

La regularización de la planta conllevaba la realización de 
grandes pilares que engloban las semipilastras existentes en la 
antigua pared hacía via la Sapienza, la apertura de otras dos 
entradas más pequeñas en la fachada principal- ligeramente 
asimétricas con respecto al eje de las naves laterales- y la 
realización de capillas simétricas de igual profundidad en las 
paredes laterales. En cada una de las dos paredes que limitan 
la naves laterales de la parte ya ampliada hacia Plaza Navona, 
preveía la apertura de tres nichos (uno de ellos semicircular 
siendo los otros dos de planta rectangular, hecho quizás debido 
a un cambio en fase de ejecución). 

Pero su proyecto suponía grandes sacrificios como suprimir 
otras capillas, además de rehacer todos los pilares de la nave 
central de la iglesia y de voltear la cúpula, por lo que no se llevaría  
a cabo. Nuestra Tesis ofrece una reconstitución gráfica razonada 
de este audaz proyecto, que permite una visión integral de sus 
características no siempre explicitas en él.

Aunque aquel ambicioso proyecto del Sangallo no se llevase 
a cabo en su totalidad, sí se procedió a una restauración 
importante, sobre todo en la zona más antigua de la iglesia. Un 
análisis detallado de la estimación económica de los trabajos 
efectuados en el templo durante ese año muestra que 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.

Así, se restauraron los cuatro pilares más antiguos situados 
en los muros de las naves laterales de la iglesia, volteándose 
todos los arcos fajones correspondientes y las bóvedas. La 
capilla de San Ildefonso se reformó, levantándola sobre los 
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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.

Nuestra Tesis ofrece también una restitución cuidadosa 
basada en las fuentes del estado de la Iglesia tras la intervención 
(posibilista finalmente) de Sangallo. 

2.  Santiago de los españoles entre 1 5 2 6  y  1 7 5 0 
 Después de una fase de crecimiento la iglesia nacional de los 

Españoles alcanza en el siglo XVI a vivir los mejores momentos 
de su historia, que llega efectivamente al cénit entre los siglos 
XVI y XVII, durante los cuales el establecimiento castellano en 
Roma se presenta, de hecho, como la institución nacional más 
rica y prestigiosa de la ciudad. 

Desde el año 1526, al terminar la obra llevada a cabo por 
Antonio de Sangallo el Joven, hasta 1750, inicio del periodo de 
decadencia, hemos visto cómo efectivamente la iglesia vive unos 
siglos de tranquilidad en cuanto se refiere a su conformación 
arquitectónica. El rol de la Institución en el entono urbano es 
el de protagonista, en un momento histórico en el que la Corte 
Española quiere demonstrar su poderío universal.

En estos siglos plaza Navona adquiere el aspecto y la 
función social de salón, donde las familias de Papas, cardenales 
y aristocráticos, iban construyendo sus casas y palacios, 
imponiendo así su imagen pública. Además siempre se ha 
identificado el espacio de plaza Navona como lugar español, el 
escenario público en el cual ensalzar la fama y los triunfos de 
la nación española.  Desde la fundación hasta la decadencia de 
la institución española en plaza Navona, cualquier noticia que 
provenía de España, inmediatamente, se reflejaba en ella y en el 
espacio que la circundaba. Cualquier motivo valía para construir 
arcos de triunfos, máquinas de fuego, catafalcos y aparatos 
alegóricos mientras que la fachada de Santiago y de las casas 
anejas se engalanaban con decoraciones fastuosas vistiéndose 
de fiesta para  las distintas ocasiones: como las fiestas para las 
conquistas de Málaga (1487) y de Granada (1492); los adornos 
para celebrar la entrada en la ciudad del emperador Carlo V, 
las procesiones de Pascua y del día Santiago, sin olvidarnos de 

C.18 Plaza Navona
Giovanni Pannini
(§ Anejo:  V.PN_12)

C.19 Plaza Navona
Bernardo Bellotto
[Collezione privata]
(§ Anejo: V.PN_14)

C.20 Alzado hacia via de la 
Sapienza
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.AE.I_8)
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las alegrías con ocasión del nacimiento o un matrimonio y las 
exequias por la muerte de algún componente de la familia Real.

La cantidad y calidad de fuentes existentes se incrementa a 
medida que cubrimos etapas hacia el presente. Para una posible 
reconstrucción del aspecto que debía de tener la iglesia a partir 
del siglo XVIII disponemos de variados mapas de la ciudad de 
Roma, que permiten al menos un conocimiento de su carácter 
tipológico, sus elementos arquitectónicos y su posición y 
relación con Plaza Navona. Contamos con obras pictóricas de la 
plaza Navona que describen su vida, su relación con el contexto 
urbano en el que se encuentra y cómo los ciudadanos los viven.

También contamos con vistas y grabados que, a la vez que 
representan una acción en un ámbito urbano, ofrecen una 
pintura veraz de los edificios que lo enmarcan, así como con 
algunas representaciones de la arquitectura efímera que se 
levantaba en el interior de la iglesia. 

También existen dibujos de las últimas restauraciones y de 
varios proyectos para el edificio que nunca se llegaron a realizar. 
Fundamentales para nuestro objetivo han sido los dibujos que 
en 1746 Fernando Fuga preparó para el aparato fúnebre para las 
exequias del Rey Felipe V, minuciosos dibujos que se hallan en 
el Istituto Nazionale per la Grafica en Roma, y que han sido una 
gran ayuda para definir completamente el aspecto que debía 
tener la iglesia a principio del siglo XVIII. 

De hecho, dejando a un lado la sección de Sangallo, las de 
Fuga son las única secciones que hemos hallado a lo largo de 
nuestra investigación, y constituyen un testimonio clave para 
entender la configuración de la iglesia; gracias a estos, por 
ejemplo, se puede comprobar cómo las tres naves tenían casi la 
misma altura. El mismo arquitecto en 1755 elaboró un proyecto 
de reconstrucción de la iglesia que nunca se realizó. Trazado a 
lápiz sobre un dibujo de lo que era entonces su estado actual 
en el se esboza sobre la planta trazada precedentemente para la 
exequias de Felipe V un edificio de planta circular con cúpulas, 
profundas capillas redondeadas en las diagonales y rectas en los 
brazos cruceros. 

C.21 Sección longitudinal
Fernando Fuga
[I.N.G.]
(§ Anejo: V.AE.I_6)
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3.  La decadencia y  la venta 1 7 5 0 -  1 8 7 8 .
Al inicio del siglo XVIII, coincidiendo con las vacilantes 

relaciones entre el Rey de España y la Santa Sede, comienza en 
cambio su decadencia1.  

A finales del Setecientos la iglesia presentaba numerosos 
desarreglos, tanto en el interior como en el exterior. Pese a 
ello en el transcurso de todo este siglo, no se registran noticias 
significativas que aludan a obras en la iglesia. La iglesia se unió 
institucionalmente en 1807 a la otra iglesia nacional española en 
Roma, la de S. Maria de Montserrat y fue despojada de todas sus 
obras de arte; unas acabaron en esta última iglesia, pero otras se 
perdieron.

En 1822 la iglesia de Santiago amenazaba ruina como se 
puede apreciar en algunas imágenes encontradas, aunque al año 
siguiente, no obstante, estaba abierta al culto.  Posteriormente, 
y a lo largo de varias décadas, la iglesia de Santiago permaneció 
desacralizada y abandonada; el edificio, ya casi demolido, se 
utilizó como almacén y garaje. 

En este estado debió de encontrar el templo Letarouilly, 
que restituyó gráficamente la iglesia entre 1831 y 1845, 
encontrándose con que la parte superior de las dos fachadas 
había sido derribada.. Los dibujos que Letarouilly presenta de 
la Iglesia de Santiago de los Españoles- su planta, el proyecto 
de restauración de Sangallo, la fachada hacia Plaza Navona y 
el alzado, sección y detalles del portal mayor constituyen sin 
duda una atractiva fuente gráfica. que sin embargo no se puede 
utilizar como base para proponer una reconstrucción del estado 
del templo en ese momento, por lo menos en planta, ya que no 
pudo entrar en la iglesia al estarésta en ruina. 

En los años 1835-1840, la administración española va 
madurando la idea de vender definitivamente el templo, aunque 
ya desde los años 20 se habían estado pidiendo proyectos a 
Giuseppe Valadier, Antonio Sarti, (arquitecto académico de S. 
Luca), y a Pietro Camporese   para la reutilización del área de la 
iglesia y hospital de Santiago. De este último, aparte el proyecto, 
se ha hallado también una planta que muestra el estado actual 

1  Quizás el mejor retrato de esta decadencia nos lo proporcione 
el viajero anónimo que, a mediados del siglo XVIII, visita Roma, y nos 
describe el hospital de Santiago de los Españoles como si fuera una au-
téntica corte de los milagros; pasea por cuartos oscuros llenos de indi-
viduos grotescos y malcarados, y tiene la impresión de encontrarse más 
en el refugio del hampa local que en una institución refugium peccatorum, 
B.E.E.S.S., El paseo de Roma, ff. 77r-83v.

C.22 Iglesia de Santiago. fachada 
hacia plaza Navona.
P.M. Letarouilly
[Edificie de Rome moderne, I-III, 
Liége 1849-66]
(§ Anejo: P.I_11)
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en ese momento tanto de la iglesia como del hospital. Ninguna 
de las soluciones arquitectónicas contemplaba la recuperación 
del edificio existente.

Finalmente, tras la anexión de Roma al país italiano y 
convertirse en su capital, se intenta su transmisión. En 1868 el 
edificio que entonces se encontraba en estado inutilizable fue 
subastado. Más tarde, en 1875 la iglesia estaba en venta. Dos 
años después el estado italiano intentó comprarla para instalar 
allí una oficina telegráfica, según un proyecto de Antonio 
Cipolla que no se llevó a cabo. Después de varios intentos 
fallidos por parte del Papa Pio IX de lograr de las autoridades 
españoles la iglesia, se intentó venderla secretamente en 1878 
a una comunidad protestante. Circunstancia que urgió al papa 
León XIII a tomar la decisión de pedir al Padre Giulio Chevalier, 
fundador de la Congregación de los Misionarios del Sagrado 
Corazón, que comprase y restaurase la iglesia. El encargado de 
llevar a cabo el proyecto iba a ser el arquitecto Luca Carimini. 

A partir de aquí empieza una nueva vida para la que fue 
durante cuatro siglos un templo español y punto de referencia 
vital de viajeros y peregrinos: la Iglesia de Santiago en Roma.

una investigación abierta
Este trabajo no pretende ser una investigación cerrada, sino 

más bien todo lo contrario. La investigación llevada a cabo 
durante estos últimos años, que pretende ser una completa, 
ordenada y exhaustiva descripción histórica, quiere ser además 
una contribución al conocimiento de la historia de la arquitectura  
de la ciudad de Roma.

Como pasos sucesivos, la primera tarea que seguramente 
habría que hacer sería conseguir acceder al archivo de la Obra 
Pía, una vez finalizados los trabajos de su restauración, para 
poder visionar la documentación que allí se halla y comprobar 
datos, cruzándolos con los encontrados en otras fuentes escritas 
y gráficas.

En esta investigación se han tocado algunos puntos de 
interés aunque no se ha querido profundizar en ellos de forma 
exhaustiva, puesto que conllevarían un alejamiento del objeto 
de la investigación.



CONCLUSIONES

406

Cella de Santa Andrea. 
Reconstrucción hipotética

iglesia de Santiago de los Españoles
Fundación 1450

Iglesia de Santiago de los Españoles
1469

Iglesia de Santiago de los Españoles
Antes de la primera ampliación de 1500

Iglesia de Santiago de los Españoles
1500

Iglesia de Santiago de los Españoles
Estado Actual

Iglesia de Santiago de los Españoles
Proyecto de Luca Carimini 1878

Iglesia de Santiago de los Españoles
1680
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De manera que esta tesis abre a la vez varios caminos para 
investigaciones futuras:

- Estudio y comparación a nivel arquitectónico entre 
las distintas iglesias nacionales en Roma

- El estudio más detallado de la presencia 
arquitectónica española en plaza Navona 

- Estudio  con  análisis especializadas 
multidisciplinares de los restos del Estadio de 
Domiciano en los sótanos de la iglesia y de las casas 
españolas en plaza Navona

- Estudio más aprofonfdido y restitución gràfica de 
las representaciones de la iglesia en vistas de Roma.

- Estudio más detallado sobre los dibujos anónimos 
hallados

- Trabajo exhaustivo y sistemático del estudio y 
redibujo de los planos para otros edificios de 
Antonio de Sangallo el Joven.

epilogo
Una de las contribuciones de este trabajo seguramente está 

en rescatar el papel en la historia de Roma de una iglesia que 
hoy en día pasa casi desapercibida. 

Este trabajo de recopilación histórica a través del dibujo tiene 
seguramente la vocación de llegar a divulgar su historia tanto a 
nivel institucional como ciudadano. Los mismos propietarios del 
edificio nos han demostrado, en las conversaciones mantenidas, 
el interés de conocer, y luego difundir, la importancia histórica 
y artística del edificio.

Una vez resumida la información, una posible forma de dar 
a conocerla, podría ser la instalación de una serie de paneles 
explicativos resumiendo las etapas fundamentales de la 
construcción de la iglesia, sus configuraciones arquitectónicas, 
sus protagonistas y el importante papel que jugaba en unas de 
las plazas más importantes de Roma. 

Para que el visitante  al entrar en la actual iglesia de “Nostra 
Signora del Sacro Cuore” pueda ver, aunque sea de forma 
virtual, lo que pudo ser la antigua iglesia nacional de los 
Españoles y para que viajeros y visitantes, al salir del templo, 
puedan fijarse en la pequeña forma esculpida en aquel sobrio 
portal, en la fastuosa plaza Navona. Ver y entender.

C.23 Iglesia de Santiago. Dibujo de 
la planta en sus distintas fases.
[Dibujo del Autor]
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Una simple concha que durante siglos ha guiado a peregrinos, 
viajeros, hombres de política, artes y de fe. Un símbolo que con 
sus pliegues es metáfora de la sucesión de luces y sombras 
habidas en la fascinante relación entre dos culturas, la italiana y 
la española, tan sumamente afines.

Una concha, la de la iglesia de Santiago de los Españoles, 
inicio, y fin de un largo viaje a través de la historia y del dibujo.

En los últimos años se ha despertado un cierto interés por 
esta iglesia, por el conjunto urbano de Plaza Navona, y por las 
instituciones nacionales extranjeras en Roma. Lo demuestra el 
hecho de que en 2011 llegó a su fin una importante investigación 
iniciada en 2006 por la Academia Francesa en Roma sobre la 
famosa plaza italiana, proyecto que representó un enfoque 
multidisciplinario (arqueología, arquitectura, historia social, 
historia demográfica, etc. ...). En 2011, por otra parte, la 
Bibliotecha Hertziana comenzó otra investigación, actualmente 
en fase de desarrollo, sobre las iglesias nacionales en Roma.
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Cronologia
según el  análisis  de las  fuentes consultadas

998  
Primera noticia de las existencia de la iglesia llamada “Cella 

di S. Andrea in  Agone”, de propiedad del monasterio del Mon-
te Soratte e presunto núcleo original de la posterior iglesia de 
Santiago.
•  P.L. Galletti, Dal primicerio della S. Sede Apostólica, 
Roma, 1766.

1259  
Presunta fundación de la institución del Hospital de Santi-

ago de los Españoles por parte del hijo de rey Fernando III de 
España, el Infante Don Enrique de Castilla
•  M. Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al IXI, 
Edizioni R.O.R.E., Roma, 1942.

1450/1458  
Inicio de la construcción de la iglesia de Santiago de los 

Españoles en el lugar de la antigua Cella de S. Andrea en 
Agone por parte de Alfonso de Paradinas Obispo de Sevilla, se  
desconoce el arquitecto

J. Fernandez Alonso, “Las iglesias nacionales de España en 
Roma. Sus origenes.” en Anthologica Annua, nº IV, Instituto Es-
pañol de Historia Eclesiástica, Roma, 1956.
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1463
Inicio de los trabajos de ampliación de la iglesia bajo el patro-

cinio de Don Martino de Roa, arcediano de campos y  canónigo 
de S. Pedro en Vaticano, sustituto del Paradinas en el gobier-
no de los establecimientos españoles; construcción de la capilla 
dedicada al S. Crucifijo, a S. S. Pedro y Pablo, y a Sebastian, Lo-
renzo y Roque.

J. Fernandez Alonso, “Las iglesias nacionales de España en 
Roma. Sus origenes.” en Anthologica Annua, nº IV, Instituto Es-
pañol de Historia Eclesiástica, Roma, 1956.

1469  
Construcción de una segunda capilla dedicada a el Arcángel 

Miguel.
•  J. Fernandez Alonso, “Las iglesias nacionales de España 
en Roma. Sus origenes.” en Anthologica Annua, nº IV, Instituto 
Español de Historia Eclesiástica, Roma, 1956.
•  Fuente documentaria conservada en el Archivo de la Obra 
Pía de España en Roma, Leg. 633, num. 6, libro A, leg. 60, ff. 
10/11 v.

1470 
Un documento notarial de este año emitido por el notario 

apostolico Fernando  Alfonso de Umeno, eclasiastico de Mon-
doñedo, ante a los miembros más  importantes de la colonia es-
pañola y al mismo Paradinas, le declara constructor de la Iglesia 
y del Hospital. “Hospitale et ecclesiam huiusmodi aedificaverat, 
construxerat, et quamplurima  bona, domos, posseriores eidem 
hospitali fecerat et eidem acquisiverat”
•  Libro Becerro A, leg. 60, f.11
•  J. Fernandez Alonso, “Las iglesias nacionales de España 
en Roma. Sus origenes.” en Anthologica Annua, nº IV, Instituto 
Español de Historia Eclesiástica, Roma, 1956, p. 31.

1478  
Terminación de la obra patrocinada por el de Roa y dedi-

cación de la iglesia.
•  F. Russo, “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”,  en Le 
Chiese di Roma illustrate, n. 105, Palombi Editore, Roma 1969.
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1482  
Construcción de la capilla de S. Andrea y Lorenzo por  

voluntad de Francesco Gonzáles de Valladolid, escritor y famil-
iar de Sixto IV.
•  Breve de Sixto IV de 31/10/1482. Conservado en el Archivo 
Vaticano en Reg. Vat. 623 f. 253 y en el  Archivo de la obra Pía 
leg. 633, num. 16 (6).
•  Libro Becerro A, leg. 60, f. 27v.
•  V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma 
dal secolo XI fino ai giorni nostri, Vol. III, Tipografia dei fratelli 
Bencini, Roma 1873, p. 516.
•  J. Fernandez Alonso, “Las iglesias nacionales de España 
en Roma. Sus origenes.” en Anthologica Annua, nº IV, Instituto 
Español de Historia Eclesiástica, Roma, 1956, p.34.

1485  
Fundación de la capilla de la Virgen Inmaculada por parte 

del Valladolid
•  M. Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al IXI, 
Edizioni R.O.R.E., Roma, 1942.

1485
Muere Paradinas y para un tiempo las formas de gobierno, 

del Lugar Pío de la Corona de Castilla en Roma, definidas por 
él, se mantendrán sin cambios.
•  J. Fernandez Alonso, “Las iglesias nacionales de España 
en Roma. Sus origenes.” en Anthologica Annua, nº IV, Instituto 
Español de Historia Eclesiástica, Roma, 1956, pp. 38-39.

1486  
Alfonso Carrillo, obispo de Pamplona, es elegido gobernador 

de la Iglesia y Hospital de Santiago.
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camerlengo, leg. 489.

1491 
Bernardino Carvajal fue nombrado succesor de Alfonso Car-

rillo, muerto en ese mismo año.
•  J. Fernandez Alonso, “Las iglesias nacionales de España 
en Roma. Sus origenes.” en Anthologica Annua, nº IV, Instituto 
Español de Historia Eclesiástica, Roma, 1956, p.47.
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1492 
Se celebra una gran fiesta para la conquista de Granada, entre 

los presentes Innocenzo VIII y varios miembros ilustres de la 
Colonia española. Evento consacrado en una inscripción graba-
da en una lapide puesta en un pilar de la nave mayor.
•  Archivo Obra Pía, Libro Camarlengo, leg. 491.
•  J. Fernández Alonso, “Santiago de los españoles de Roma” 
en Anthologica Annua, Instituto Español de Historia Eclesiásti-
ca, Roma, 1958, p.16-17.

1492 
Ascenso al papado de Alejandro VI, Rodrigo Borgia, español.

•  L. Von Pastor, Storia dei Papi, Roma 1910.

1495 
Trás la inundación del Tíber las aguas invaden la iglesia y el 

hospital causando varios daños
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 491.

1495 
Primera inspección de la iglesia para evaluar los daños trás la 

inundación del Tíber. 
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 491.

15/01/1496 
Inicio de la obra de reparación de la pavimentación de la  

iglesia dañada por la inundación del Tíber por un cierto “An-
drea Scarpellinus”, probablemente el florentino Andrea Bregno.
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, Liber de Recep-
tis 1495/1496, leg. 491, 15/01/1496 (f. 20).

04/04/1496 
Se decide una nueva ampliación de la iglesia

•  Arch. Obra Pía, Libro del Camarlengo, Liber de Receptis 
1495/1496, leg. 491, 04/04/1496, ff. 13v., 14

14/04/1496 
Se pone la primera piedra en presencia de las personalidades 

más importantes de la  Corona española.
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 491.
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15/04/1496 
Se concede la licencia papal por los trabajos de ampliación
Contemplatione illustrissimorum dominorum regis et regine 

ispani.
•  Arch. Vaticano arm. 29, 51, ff. 94v., 95

06/07/1496 
Se repara la cubierta de la iglesia correspondiente a la  

capilla del de Roa, pagando a el Maestro Jacobino tres ducados 
y medio.
•  Archivo Obra Pía, Libro Camarlengo, cit. 06/07/1496, ff. 
22, 22v.

1496/1499 
Construcción de la capilla de la Natividad, querida por 

García de Gibraleon.
•  M. Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al IXI, 
Edizioni R.O.R.E., Roma, 1942. 

1498 
Antonio da Como recibe el pago para las obras de reparación 

de la cubierta de la iglesia
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 491, ff. 23-24 
de 23 de octubre a 17 de octubre de 1498; de 29 de octubre a 3 de 
noviembre de 1498.

1498 
El Papa Alejandro VI ofrece a la Iglesia de Santiago la parcela 

en frente de la antigua fachada de la via omonima, para que 
se realice una pequeña plaza. Plaza que será utilizada para la  
construcción del Palacio de lo Stadium Urbis o Universidad Ro-
mana de la Sapienza, que dará el nuevo nombre a la calle.
•  Archivo Obra Pía, Libro Becerro A, leg. 633.

1499 
Se encargan a “magistro Petro Scarpelino florentino” un la-

vabo, una puerta y iuna ventana para la sacristía. Un artista de 
Pisa esculpe los emblemas de Santiago en las nuevas puertas en 
la fachada hacia plaza Navona, eliminando así los emblemas  
de Calahorra y de Pedro de Aranda.
•  Archivo Obra Pía, Libro Camarlengo, leg. 494.
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2/12/1499 
El maestro florentino Conforti obiente el compenso para las 

puertas de la fachada  hacia plaza Navona.
•  Archivo Obra Pía, Libro Camarlengo, leg. 494.

1500 
El maestro Pietro Scarpellino trabaja para la realización de la 

escalinata de marmol
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 494, de 
noviembre de 1499 a septiembre de 1500.

1501/1502 
Construcción, por el arquitecto Baccio Pintelli, de la capilla 

de San Ildefonso, por voluntad de Don Diego Meléndez Valdez, 
Obispo de Zamora y nuevo gobernador de los Establecimientos 
Españoles en Roma.
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 495, 
1501/1502

02/1502 
Construcción del órgano y de la Cantoria a obra del florenti-

no Pietro Torrigiani.
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 496, 
1502/1503

1517/1520 
Construcción, por voluntad de Santiago Serra, Obispo de 

Oristano, de la capilla de Santiago, obra del arquitecto Antonio 
de Sangallo el Joven
•  G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e ar-
chitettori, Istituto Geografico de Agostini S.p.A., Novara, 1967. 
Revisión de texto. Aldo Rossi.

1522/1523  
Se encarga a  los arquitectos Antonio de Sangallo el Joven y 

Bastiano de Sangallo la restauración de la iglesia.
•  G. Giovannoni, Antonio da Sangallo il Giovane, Roma, 
1959.

1523 c.a  
Proyecto por la radical restauración de la iglesia por el arqui-

tecto  Antonio de Sangallo el Joven y Bastiano de Sangallo.
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•  G. Giovannoni, Antonio da Sangallo il Giovane, Roma, 
1959.

27/04/1525 
Firma del contracto con el maestro Giacomo Corto, quien el 

Sangallo cita como el ejecutor de la obra.
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 503, 1525.

11/07/1525 
Ejecución de los trabajos de cimentación.

•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 503, 1525.

12/1525 
Ejecución de una restauración sustancialmente diferente del 

proyecto inicial del 1523, cuya finalidad consistía en la regular-
ización de las naves laterales y en la consolidación de las bóve-
das, obra de Antonio de Sangallo el Joven.
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 503, 1525.

17/12/1525 
Antonio de Sangallo el Joven redacta y firma la cuenta de los 

trabajos ejecutados y de los que todavía estaban por hacer.
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 503, 1525.

1525 
Fundación de la capilla de la Anunciada por voluntad de Di-

ego Diez Corduben clérigo de Tuy, ultimada en 1532.
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo coll. Cit. F. 24v. 
•  V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma 
dal secolo XI fino ai giorni nostri, Tipografia dei fratelli Bencini, 
Roma , Roma 1873, Vol. III, p. 228, num. 255.

1525 
Dedicación de la nueva capilla a S. Cosme y Damian.

•  Breve de Clemente VII de 10/03/1525

07/06/1526 
Se pinta toda la nave central y las dos laterales en la zona 

hacia Plaza Navona.
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 503, 
07/06/1526.
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Julio/1526 
Se ejecutan los trabajos de la pavimentación de la iglesia y se 

preparan grandes huecos para tumbas.
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 503, Julio 
1526.

06/09/1526 
Se firma otro pagamento para la última fase de los trabajos de 

Bastiano de Sangallo.
•  Archivo Obra Pía, Libro del Camarlengo, leg. 503, 
09/09/1526.

1532 
Obras en la capilla de la Anunciación. “Didacus Diez Cor-

duben ecclesiae tunden cantor ab devotionem fecit. A. D. 
MDXXXII”
•  V. Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma 
dal secolo XI fino ai giorni nostri, Tipografia dei fratelli Bencini, 
Roma 1873, Vol. III, p. 228, num. 555.

1542/1544 
Institución de la capilla de la Concepción por parte del sevil-

lano Pedro de  Velasco.
•  V. . Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici di Roma 
dal secolo XI fino ai giorni nostri, Tipografia dei fratelli Bencini, 
Roma 1873, Vol. III, p. 231, num. 566, 567. Corregida y comple-
tada por el autor en el Vol. XII, p. 228, num. 475.

1543 
Reconstrucción de la capilla de la Virgen Inmaculada por 

munificencia de Diego Sandoval.
•  M. Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al IXI, 
Edizioni R.O.R.E., Roma, 1942.

1545 
Institución de la capilla dedicada a S. Juan Bautista, por  

voluntad de Gonzalo Martínez de la Pena.
•  Archivo Obra Pía, Libro de Decretos, congregación  
general 1530/1594, leg. 72, f. 56v.
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1551/1552 
Fundación de la capilla de la Asunta por parte de Monseñor 

Constantino Castillo; según proyecto del arquitecto f. Ruviale
•  M.  Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al IXI, 
Edizioni R.O.R.E., Roma, 1942.

1571/1572 
Fundación de la capilla de S. Pedro y Pablo, construida por  

Giulio Piacentini y comisionada por Alfonso Ramírez de 
Arellano
•  Archivo Obra Pía, Libro de Decretos, leg. 72, f. 134. 

1574 
Fundación Congregación Santa Resurección. Bula Gregorio 

XII.
•  Archivo Obra Pía, Libro Maestro, leg. 71. 

1583/1588 
Restauración de la antigua capilla ya dedicada a S. Cosme y 

Damian y dedicación de la misma a la Resurrección del Señor, 
por voluntad de Antonio Defonseca; según proyecto del arqui-
tecto Guillermo Ferraut.
•  Archivo Obra Pía, Libro de decretos, coll. Cit. Ff. 177/178
•  Congregación de 30 de noviembre 1582
•  Archivo Obra Pía, Libro becerro B leg. 61, num. 121, ff. 265 
e ss.

1607 
Dedicación de la capilla del Arcángel Michele a S. Diego de 

Alcalá por  voluntad de Giovanni Henríquez de Herrera.
•  M. Armellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al IXI, 
Edizioni R.O.R.E., Roma, 1942.

Sec XVIII 
Con la reducción de la presencia española en Roma como 

consecuencia de la guerra de sucesión a el trono de España, em-
pieza el abandono y el progresivo  degrado de la iglesia.
•  F. Russo, “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”,  en Le 
Chiese di Roma illustrate, n. 105, Roma, 1969.

1795 
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Caen algunas piedras de la fachada hacia Plaza Navona, la 
iglesia es apuntalada y se abandona.
•  Piano Ordinario, 21/09/1795, nº 2180, pp. 19-20.

17/02/1798 
Las tropas napoleónicas invaden Roma y destruyen parte de 

los monumentos  contenidos en la iglesia.
•  Galimberti Diario M. S. I. 23 de la Biblioteca Nacional de 
Roma.

1803 
Fusión del Instituto de Santiago con S. María de Montserrat

•  J. Fernández Alonso, “S. María in Monserrato”, en Le 
chiese Illustrate, Roma, 1968.

1822  
La iglesia amenaza ruina. Se desprende el orden superior de 

la fachada hacia  Plaza Navona.
•  Diario di Roma, 31 de Julio de 1822, nº61, p. 2.

1829 
Transferencia de lo monumentos en S. María de Montserrat y 

cierre a el culto de la iglesia de Santiago.
•  J. Fernández Alonso, “S. María in Monserrato”, en Le 
chiese Illustrate, Roma, 1968.

1868  
La iglesia es considerada practicamente “uno  sfasciume 

di muraglie” y se considera inutil cualquier trabajo de restaura-
ción, por eso se subasta.
•  E. Zocca, “La chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore, 
già San Giacomo degli Spagnoli”, AAVV, Piazza Navona, Reale 
Istituto di Studi Romani, Roma, pp. 82-90.

1877  
Papa Pio IX encarga a el arquitecto Busiri Vici el proyecto de 

restauración de la iglesia.

1878  
Padre Giulio Chevalier, de los Misionarios franceses del Sa-

grado Corazón, compra la iglesia bajo petición papal (Leone 
XIII), por evitar la compra por parte de los protestantes.
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•  Archivo Central del Estado, fondo AABBAA, Iº versamen-
to B. 569, f. 905.1878 

Inicio de la obra de restauración según el proyecto del ar-
quitecto Luca  Carimini con los relativos cambios de la 
fachada hacía Plaza Navona, cuyo frontón se sustituye por una 
pared lisa perforada por tres rosones como cubrimiento de las 
habitaciones de los Misionarios construidos en dos  niveles so-
bre la iglesia, de la nueva fachada hacía via Sapienza, de la in-
versión  de la orientación de la iglesia (el altar principal se 
pone en el lado de via della Sapienza) y de los portales. En el 
interior se construye el ábside poligonal detrás del altar mayor 
y se destruyen las capillas de la Asunta y de Crucifijo, las  
primeras en el lado de via della Sapienza para la ubicación de la 
sacristía y de la portineria, y se reconstruyen la bóvedas del coro 
cinquecentesco.
•  Archivio Capitolino en Roma, fondo T.54 53595/1878 via 
della Sapienza/Plaza Navona, relativo a la restitución de las 
fachadas existentes y de las nuevas.
•  Archivo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón: Libro 
maestro dei lavori di restauro aa. 1878/1882.

1879 
Reapertura a el culto de la iglesia, solo en la nave a la derecha 

entrando desde  Plaza Navona
•  Inscripción puesta en el entablamento de la fachada de 
Plaza Navona.

1882 
Final de la obra de restauración.

•  Archivo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón: Libro 
maestro dei lavori di restauro aa. 1878/1882

1923 
Restauración de las capillas del Purgatorio, antiguamente 

capilla de S. Ildefonso.
•  F. Russo, “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”,  en Le 
Chiese di Roma illustrate, n. 105, Roma 1969.

1929 
Nueva restauración de la iglesia. Se pintan las paredes en 

blanco, se cubren las columnas y los pilares en falso mármol, se 
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sustituyen los antiguos capiteles  dóricos con nuevos de orden 
corintio y se decoran las bóvedas y las costillas.
•  F. Russo, “Nuestra Señora del Sagrado Corazón”,  en Le 
Chiese di Roma illustrate, n. 105, Roma 1969.

1937/1938 
A causa de  la abertura de Corso Rinascimento se demuele la 

última bóveda de la iglesia y el ábside poligonal del Carimini, se 
construye la nueva fachada hacía el nuevo Corso Rinascimento 
según el proyecto del arquitecto Arnaldo Foschini que nueva-
mente modifica la orientación de la iglesia. Se suprime la capilla 
de S. Diego para construir la nueva sacristía.
•  Comune di Roma, Archivio V Rip.
•  Archivo de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
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