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El templo virreinal más importante de
Nápoles se deteriora en medio del olvido
∑La iglesia de Santiago de los Españoles
alberga obras de Lucas Jordán y otros
pintores dañadas por las humedades y
tumbas de nobles en el abandono total
JESÚS GARCÍA CALERO
NÁPOLES

D

perio, y ascendía desde el puerto, dejando el Castil Nuovo a mano izquierda, hacia la conocida como Ínsula Spagnola. En esa manzana, el Gobierno
prestaba a los súbditos del Rey los servicios que precisaban para el cuerpo
y para el alma: en esa manzana estaban, además de la Iglesia de Santiago,
el banco, el hospital con el mismo nombre y varios conventos.

uele pensar que uno de
los lugares más cargados de historia que España tiene en el extranjero se encuentre en un
estado de abandono tan
preocupante. La Iglesia de Santiago
de los Españoles, en Nápoles, fundada por el virrey don Pedro de Toledo Conversaciones infructuosas
en 1540, guarda en su interior la me- Las autoridades patrimoniales italiamoria y los restos de los antepasados nas y la representación consular esde aquella nobleza española que con- pañola llevan casi dos años de convervirtió la ciudad del Vesubio en una de saciones infructuosas, sin hallar todalas principales capitales del imperio. vía modo de recuperar el monumento
Sepulcros monumentales como el que debería engrosar las listas de padel propio virrey, hermano del gran trimonio en peligro. Uno de los escoDuque de Alba y una obra maestra del llos principales es que la propiedad
Renacimiento, restaurada reciente- pasó a la Real Hermandad de Nobles
mente, conviven con grandes lienzos Españoles de Santiago, una cofradía
y tablas de Lucas Jordán,
entre cuyos gobernadores
Marco Pino da Siena y
Giuseppe Vargas MaPlan urgente está
otros pintores de la época
chuca –que no puede oculEl Estado
en estado calamitoso, entar el origen de sus apelliitaliano
ha
tre humedades y desprendos– que arguye la incadimientos que han obliga- pedido un plan pacidad para financiar
do a cerrar el templo por de restauración la restauración del edimotivos de seguridad.
urgente de las ficio. España reconoce
Los problemas son muun deber moral ante lo
pinturas
chos, como ABC ha podique representa el templo,
do comprobar hace solo
pero también ha dejado
unos días, pero más es la historia que claro que la iglesia no es territorio esel templo guarda. Allí está, por ejem- pañol y no puede asumir la financiaplo, perdida en buena parte, la impron- ción. El Estado italiano, por su parte,
ta de un soldado de la compañía de los ha tomado algunas medidas para
tercios napolitanos llamado Miguel de reparaciones que acaben con las filCervantes que, sin duda, pasaría a me- traciones y ha exigido un plan de
nudo por esta iglesia durante el año y intervención urgente en las pintupico que permaneció en la ciudad, en- ras dañadas que ha generado altre 1573 y 1575, tras recuperarse de las gunas tensiones con la propiedad:
heridas de Lepanto y desde la cual em- no hay noticia de cuándo podría
barcó, sin saberlo, hacia el cautiverio. ponerse en marcha.
Porque la iglesia era lo primero que
Para cerrar el círculo, la iglesia es
veía nada más llegar cualquier espa- hoy invisible porque fue integrada
ñol, noble, comerciante o soldado de en el lateral derecho del Palacio de
tercios, en aquellos siglos XVI, XVII y Santiago que los Borbones construXVIII, cuando arribaba a la ciudad vi- yeron para sus ministerios en 1741 y
rreinal, una de las principales del im- que hoy es la sede del Ayuntamiento

Ceremonia del
Jueves Santo
para el virrey
español en el XVII

Hace unos años aparecieron
en el Palazzo Reale de
Nápoles los libros de ceremoniales del Virreinato, que está
editando el historiador Attilio
Antonelli y que retratan el
esplendor de la corte durante
aquellos siglos. En el inicio
del XVII aparece la ceremonia
con la que celebraba el virrey

Cuatro siglos de la
ciudad española
Nápoles se vincula a España
con Fernando el Católico (la
arteria principal de la
ciudad sigue siendo hoy la
calle Toledo por el virrey don
Pedro de Toledo) y sigue con
Carlos III y sus sucesores,
que lo mantuvieron hasta
1860. Fruto de ese esplendor
son los palacios, las fuentes
y el teatro San Carlo, entre
otros edificios. El culto a San
Jenaro, el santo cuya sangre
se licua, también está
vinculado con la esposa de
Carlos III. En época borbónica, se convierte en modelo de
corte, no solo por los palacios (Caserta, Capodimonte,
Santiago...) sino por la
construcción de hospitales y
la mejora de servicios
públicos.

Juan Alonso Pimentel de
Herrera el Jueves Santo con
un lavatorio de pies:
«... cerca de la reja de la
Capilla se ponían unos bancos
adonde se assentauan doze
pobres, con una alfombra muy
grande en tierra. Salía Su
Excelencia al dicho puesto
donde estaua el capellán

de Nápoles. Ni que decir tiene que el
consistorio tampoco se hace responsable del destino de este templo que
simboliza como pocos la historia compartida. Mientras la cal se desprende
de techo y paredes y el patrimonio se
deteriora, mientras la memoria se borra, todos miran a otro lado, en lugar
de unir esfuerzos con la voluntad de
hallar una solución.

La academia de Bellas Artes
La situación es tal que el conservador
del Palazzo Reale napolitano que tiene adscrito el templo, Attilio Antonelli, muestra su desesperación mientras
compartimos un café junto a la Plaza
del Plebiscito. «Todas las partes tienen
sus razones pero al final nadie ha dado
un paso adelante para aportar fondos
o poner sobre la mesa una
idea efectiva que desate el
nudo y ayude a financiar
la restauración. Mientras
tanto, la iglesia más importante del pasado español de Nápoles se
cae a pedazos». Antonelli participará el
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martes 18 en una conferencia sobre el
templo, junto con Fernando Checa, Encarnación Sánchez García y Carlos José
Hernando, en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid.
Quien creó la Hermandad de Nobles
Españoles de Santiago fue el conde de
Lemos, en 1614. Había sido nombrado
virrey de Nápoles y a pesar de patrocinar a Cervantes y de las ganas que el
autor del Quijote tenía, no lo incluyó en
la lista de escritores que se llevó a la
ciudad italiana. La Hermandad nacía
para rescatar de la pobreza a los españoles honrados, proveer de dote a la orfandad, cuidado de enfermos, encarcelados, peregrinos y algunos deberes litúrgicos. Hoy parece que los ricos y
nobles allí enterrados, igual que los pobres lienzos y tablas, las paredes encaladas en el XIX y sobre todo la memoria huérfana del esplendor español napolitano que encierran estos muros son
los que merecen ese esfuerzo de rescate para el que nació la Hermandad.
Dos Estados europeos, España e Italia, con un pasado compartido, deberían ser capaces de hallar una solución
con premura. Por cierto, nuestros embajadores en Roma y el cónsul aún
son miembros natos de la Hermandad, vinculada honoríficamente al
Rey de España. Antonelli
nos pide: «Que España sepa lo que tiene aquí».
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Recuento de daños y humedades
1. Tumba del caballero Alfonso de Basurto.
2. Uno de los lienzos destrozados por la humedad, puesto
a secar sobre unos bancos.

3.«La Virgen se aparece a Santiago», obra de Lucas Jordán
con pérdidas, suciedad y el marco deteriorado.

4. Una de las 6 tablas que necesitan restauración urgente
y para las que la Hermandad no ha iniciado un plan.

5. Capilla de Montserrat, restaurada tras la bomba que
causó daños en la Segunda Guerra Mundial y en la que
están enterrados virreyes de Mallorca.
6. Plano de Nápoles (1748) con la iglesia en rojo, que revela
la importancia del templo en la plaza principal.
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Tumba de Pedro de Toledo
Monumento fúnebre de don Pedro
de Toledo, obra de Giovanni Merliano da Nola y otros (foto L. Romano)

mayor y un facistor con el
missal para cantar el Euangelio y todos los músicos de la
Capilla. Venía su camarero y
quitándole la capa y espada,
le yuan leyendo el Euangelio, y
conforme los pasos y tratado
dél, yva el capellán mayor
poniéndole y ciñéndole el
linceo. Acauado el Euangelio,

traýan una conca muy grande
de plata y poniéndola debaxo
de los pies de cada pobre,
venían dos señores del
Collateral con dos aguamaniles de aguas de olores.
Arrodilláuase Su Excelencia
començando a labar los pies al
primer pobre, los dos señores
del Colateral fueron el prior de

Inglaterra y Antonio de Tarsis,
el uno daua el agua y el otro la
toalla para limpiar, al qual
pobre Su Excelencia le hazía
sobre el pie la señal de la cruz
y se le besaua, labando a todos
los doze pobres los pies, como
está dicho».
Luego les daban banquete:
«trayéndolos la comida, la

qual tomaua Su Excelencia en
sus manos y la daua al primer
pobre, y luego, sus hijos y
criados a todos los demás.
Seruíanles con doze platos de
comida a cadauno (...)
Dáuales Su Excelencia a beber
de su propria mano al primero
pobre y a los demás sus hijos.
Era la comida muy sumptuo-

samente adereçada, a
cadauno su empanada y
caçuela de pescado y luego
otro plato de pescado frito y
otro asado, pasteles de
pescado, espinacas, arroz con
almendras, boñuelos, frutillas
de sartén y otras suertes de
pescado, frutas de dos o tres
maneras. Los quales doze
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El Greco pintó al virrey
Juan Alonso Pimentel

platos cada pobre se los metía
en su cesta con toda la vianda,
salero, seruilleta, cuchillo y
horquilla»
En cada uno de estos
textos de Palacio se puede
apreciar una historia sobre
los mecanismos del imperio
español que tenemos
tristemente olvidada.

