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A Laura y Cristina, 
inevitablernente

A Laura y Cristina, 
inevitablemente 



A Roma sepultada en sus ruinas 

Buscas en Roma a Roma, oh, peregrino!, 
y en Roma misma a Roma no Ia hallas:

caddver son las que ostentó murallas, 
y tumba de sIpropio elAventino. 

Yace donde reinaba el Palatino; 
y limadas del tiempo las medallas, 

mds se muestran destrozo a las batallas 
de las edades que blasón latino. 

Sólo el TIber quedo, cuya corriente,
si ciudad la regó, ya sepoltura 

la liora con funesto son doliente. 

;Oh, Roma!, en tu grandeza, en tu hermosura, 
huyó lo que era firme, y solamente 

lo fugitivo permanece y dura. 

FRANCISCO DE QUEVEDO

A Roma sepultada en sus ruinas 

Buscas en Roma a Roma, ¡oh, peregrino!, 
y en Roma misma a Roma no la hallas: 

cadáver son las que ostentó murallas, 
y tumba de sí propio el Aventino. 

Yace donde reinaba el Palatino; 
y limadas del tiempo las medallas, 

más se muestran destrozo a las batallas 
de las edades que blasón latino. 

Sólo el Tiber quedó, cuya corriente, 
si ciudad la regó, ya sepoltura 

la llora con funesto son doliente. 

¡Oh, Roma!, en tu grandeza, en tu hermosura, 
huyó lo que era firme, y solamente 

lo fugitivo permanece y dura. 

Francisco de Quevedo 
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La formación es una de las estrategias de la politica cultural que preside todas las accio-
nes de la Fundación Marcelino BotIn, ya que la entiende como dave para el desarrollo de la 
persona y el progreso de la sociedad. 

Manuel Vaquero Piñeiro se formó en }-Iistoria con beca de esta institución. Hoy cabe la 
satisfacción de presentar uno de sus libros, la mejor manifestación del acierto de la apuesta pot 
la formación. 

El éxito es siempre personal, en este caso de Manuel Vaquero, pero que hoy sea investi-
gador tiene su origen - me atrevo a afirmar - en la pasión contagiosa y en el método transmiti-
dos desde el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Cantabria pot el profe-
sor José Angel Garcia Cortézar. 

Las circunstancias han lievado al Dr. Vaquero a trabajar en Roma, donde es miembro del 
Instituto di Lingue Straniere de la Facoltà di Economia de la Universidad de Roma <<La 
Sapienza>>. 

Su tesis doctoral aborda un terreno apenas estudiado, la iglesia-hospital de Santiago y 
San Ildefonso de los Espafloles, que ilegó a ser una de las instituciones religiosas más ricas y 
prestigiosas durante los siglos XVI y XVII gracias a la explotación de un muy rentable patri-
monio inmobiiario. 

La arquitectura civil que se impuso a partir del siglo XV como categoria histórica ilena de 
valores económicos condujo a que a cada profesión le correspondiera un determinado tipo de 
vivienda. 

Y aquI, el Dr. Vaquero vuelve a enlazar con otro de los intereses de la Fundación 
Marcelino BotIn, la conservación del Patrimonio Histórico. Para conservar el Patrimonio 
Histórico antes hay que conocerlo, y el Dr. Vaquero seflala en uno de los capItulos la distribu-
ción espacial de las propiedades y de la renta inmobiiaria. 

Esta obra, fruto de una larga investigación, con el mérito de set pionera en el tema, per-
mite adentrarse en la Roma de los siglos XV al XVII y conocerla de otra manera. 

Formación y conservación del Patrimonio Histórico a través del conocimiento son dos 
estrategias de trabajo de la Fundación Marcelino Botin que se suman en el caso del Dr. 
Vaquero Pifleiro, por lo que la Fundación impulsa y saluda la publicacián de la investigacion 
que tiene en sus manos y se congratula de la existencia de instituciones como la Escuela 
Espaflola de Historia y ArqueologIa en Roma (C.S.I.C.) y la editorial <<L'Erma>> que amparan y 
propician la investigación y su publicación.

FUNDACION MARCELINO BOTIN 
Santander, Espafla 

Diciembre 1998
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PRESENTACION 

Siempre la publicación de un libro, más ann de un buen libro, como es el caso, constituye 
un hecho cientIfica y culturalmente gozoso. La Escuela Española de Historia y ArqueologIa se 
puede sentir satisfecha por un doble y justificado motivo. El libro que ahora presentamos es el 
excelente resultado de una laboriosa investigación ofrecida en su dIa como tesis doctoral que 
obtuvo la méxima calificación. Tal investigacion habla sido la tarea, desarrollada en archivos y 
bibliotecas romanas, de un becario de esta Escuela, ganado en aquellos años por la irresistible 
atracción de Roma, a cuya vida universitaria y cultural sigue ligado. Que aquelia investigación 
se haya convertido en libro, y este es el segundo motivo de satisfacción, se debe, claro está, pri-
mero a su calidad, que hemos sabido apreciar quienes ahora somos responsables de su publi-
cación, comenzando por editorial tan prestigiosa como <L'Erma cli Bretschneicler, y siguiendo 
por la Fundacio'n Marcelino BotIn, tan inteligentemente comprometida con la vida cultural 
española, y por la propia Escuela Espaflola de Roma. 

Cuando esta se creó en 1910, entre las razones de su fundación se destacaba el interés 
hacia los ricos conjuntos documentales que para la propia historia de España conservaban los 
numerosos archivos de Roma; la investigación que recogen las páginas de este libro es muestra 
muy expresiva de hasta qué punto es inagotable esa riqueza documental, que también lo es en 
su variedad temática y por ende en la posibiidad de innumerables focos de atención y de enfo-
ques historiograficos. Fundados hacia mediadps del siglo XY nada menos que en uno de los 
centros históricos de Roma, la beilIsima Piazza Navona, la iglesia y el hospital de Santiago de 
los espafloles son el principal centro de interés de éstas páginas, pero lo son a través de una 
perspectiva, el estudio de su rico patrimonio urbano, que genera una amplIsima mirada sobre 
la propia vida romana en uno de los perIodos de ritmo más rápido y creativo de su historia. 
AsI, lo que en principio, podrIa haber sido el escueto anélisis de una institución espaflola, de 
sus bienes y de sus problemas a lo largo de los siglos XVI y XVII, se convierte en una panorá-
mica de Roma, de su entramado social, de sus costumbres y de sus mentalidades. 

Hace ya aflos que la lectura de una de las novelas más bellas y sugestivas del Renacimiento 
español, La lozana anclaluza, de Francisco Delicado, cuya edición en italiano acaba de ser pre-
sentada en Roma 1, me hizo ver la necesjdad de mayor atención al estudio de la inserción espa-
flola en la vida romana de aquella época, sobre todo cuando el nnmero de espafloles en Roma 
habla crecido considerablemente al hilo del pontificado de los papas Borgia, Calixto III y 
AlejandroVl. 

I Francisco Delicado Ritratto della lozana ana'alusa, a 
cura di Teresa Cirfflo Sitti, Roma nd Rinascimento, 1998.

PRESENTACIÓN 

Siempre la publicación de un libro, más aún de un buen libro, como es el caso, constituye 
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mica de Roma, de su entramado social, de sus costumbres y de sus mentalidades. 

Hace ya años que la lectura de una de las novelas más bellas y sugestivas del Renacimiento 
español, La lozana andaluza, de Francisco Delicado, cuya edición en italiano acaba de ser pre- 
sentada en Roma h me hizo ver la necesidad de mayor atención al estudio de la inserción espa- 
ñola en la vida romana de aquella época, sobre todo cuando el número de españoles en Roma 
había crecido considerablemente al hilo del pontificado de los papas Borgia, Calixto III y 
Alejandro VI. 

1 Francisco Delicado Ritratto della lozana andalusa, a 
cura di Teresa Cirillo Sitti, Roma nel Rinascimento, 1998. 



XVI	 Presentación 

El estudjo de Manuel Vaquero aporta información muy valiosa a este respecto. Junto a la 
enumeración muy pormenorizada de los inmuebles pertenecientes al patrimonio de Santiago 
que, a comienzos del s. XVII vinieron a sumar, entre casas y tiendas, unas 120 o 130 unidades 
de renta, ofrece su detallada situación en el plano de Roma, que completan numerosas ilustra-
ciones de la planimetrIa romana de la época, y los analiza en el contexto de la clistribución 
demografica y de los problemas que ésta generaba: <<hacinamiento y congestion de la pobla-
ción en espacios angostos, esta es la impresión que se obtienen leyendo la descripción de las 
casas emplazadas en las zonas de mayor densidad demográfica>> 2 La consulta de los libros cle 
Visita le permite una detallada descripción de las casas y de su distribución interna, cuando a 
comienzos del s. XVII, airededor del 80% de las casas de Roma contaba con 3 ó 4 pisos por 
encima de la planta baja. 

Pero otros muchos son los aspectos que enriquecen tal panorámica de la vida romana. El 
comportamiento climático y sus efectos sobre la ciudad, las temibles riadas del TIber, por 
ejemplo, especialmente catastróficas las de 1495, 1530, 1557, 1589 y 1598, que añadIan drama-
tismo a lo que era casi normal, pues <<casi sin excepción, todos los inviernos, una o más veces, 
la amenaza se cernIa sobre Roma y sus habitantes a quienes no les quedaba otro amargo con-
suelo que huir y refugiarse en las zonas altas>>. Otro aspecto podrIa ser el de la incidencia de 
los avatares politicos en la vida ciudadana y en el propio conjunto urbano. Ta! serIa el caso de 
los efectos del saco de Roma de 1527, especialmente lesivo para el patrimonio espaflol de 
Piazza dei Satin 4 o el seguimiento de los procesos de restauración de ese variado patrimonio 
urbano, atendiendo a! costo de los materiales, a los problemas de la mano de obra, etc. 0 a un 
somero análisis sociologico del tipo de población que habitaba estos inmuebles: <<Socialmente 
hablando, Santiago de los espafloles se acabó identificando con una determinada parte de la 
numerosa comunidad castellana residente en Roma, una minorIa integrada por purpurados, 
altos dignatarios eclesiásticos y destacados miembros del aparato burocrático de la Curia 
Pontificia, a expensas del elemento laico-burgués>> . Puntualizaciones de este tipo emergen, 
como en toda buena investigacion que deja caminos abiertos e invita a recorrerlos, a lo largo 
de estas páginas apuntando hacia futuros análisis prosopográficos, planteamientos urbanIsticos 
o estudio de mentalidades y abriendo nuevas vIas de acercamiento al tema. 

Creo que en vIsperas del jubileo del inmediato nuevo milenio, cuando Roma se propone 
conmemorar su dimension bimilenaria de centro del mundo cristiano, las <<naciones>>, en el 
añejo sentido de la palabra, cuya historia también discurre entre las piedras de esta vieja Urbe, 
tienen oportuna ocasiOn para ofrecerle páginas como éstas que hoy yen la luz. 

MANUEL ESPADAS BURGOS 

Director cle la Escuela Española de 
Historia y ArqueologIa en Roma 

2p.114.	 4p.96. 
3 p. 118.	 p. 40.
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ABREVIATURAS Y MONEDAS 

AEER: Archivo Establecimientos Españoles de Roma. 
ASC:	 Archivio Storico Capitolino, Roma. 
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INTRODUCCION 

Abordar el estudio de un determinado patrimonio inmobiliario en Roma durante la Edad 
Moderna supone adentrarse en un terreno casi completamente intacto y ello porque la investi-
gación histórica en general y la económica en particular se han ocupado muy de soslayo de la poco 
clara cuestión de la creación y del uso de la renta proveniente del arrendamiento de edificios 
urbanos . Asimismo, por otra parte, ha prevalecido una interpretación más bien restringida 
segñn la cual la construcción de viviendas representarIa principalmente un fenómeno artIstico, 
cultural o social, en pocas palabras, la edificación serIa el resultado de una voluntad con vistas a 
la ostentación o, a lo sumo, una respuesta a las imprescindibles exigencias de carácter privado 2 

Innegable el peso de este amplio conjunto de razones para construir pero, de la misma 
forma, no es menos cierto que incluso en el caso de las elegantes residencias de las elites eco-
nómicas ciudadanas se podrIa afirmar que la fabricación de un lujoso palacio urbano o una 
villa liego a ser un requisito obligatorio para consolidar los negocios 3. Es decir, sobre todo a 
partir del siglo XV la arquitectura civil se impuso como categorIa histórica impregnada de 
valores económicos. Segñn la conocida teorIa de Serlio, a cada persona y a cada profesión le 
correspondla un especIfico tipo de vivienda y no era ni justo ni conveniente contradecir esta 
regla persiguiendo un equivocado deseo de modestia social 4. Desde este punto de vista, en los 
albores de la modernidad la gran arquitectura palaciega patrocinada por la nobleza y la bur-
guesIa mercantil llego a ser un eficaz medio de propaganda 5 ante la exigencia tanto de difun-
dir una idea de prosperidad como de aumentar el volumen de las operaciones comerciales. AsI 
pues se impuso la arquitectura como 'inversion de fachada' 6 a través de la cual sostener la 
buena marcha de las hacienda familiar. 

Mucho más complicado se presenta el estudio de la multitud de modestas y anOnimas 
viviendas ocupadas por los cjudadanos comunes 7 la cuales, dado su mayor nOmero y despoja-

1 Como obras de carácter general en las que se alude 
a la cuestión, J . A. SCUMPETER, Historia del andlisis cit., 

pp. 309-3 11; M. D0EB, Problemidistoria cit., pp. 105-
106. El tema de los arrendamientos y de la renta urba-
na ha sido materia de amplio estudio referido a las ciu-
dades contemporáneas, M. TATJER MIR, Propiedad 
inmobiliaria y espacio urbano. Aproximación a su estu-
dio, en Urbanismo e historia urbana en Espana, en 
<<Revista de la Universidad Complutense de Madrid>>, 
XXVIII/115 (1979), pp. 49-82; Citta' eproprieta' immo-
biliare in Italia negli ultimi due secoli, Milano 1981. 

2 R. A. GOLDTHWAITE, La costruzione della Firenze cit.,

pp. 150-157; G. LABROT, L'aristocratie a Naples cit., pp. 
820-821; F. BAYARD, Le monde des financiers cit., p.371. 

M. BERENGO, Nobili e mercanti cit., pp. 32-33; G. 
ZATJPA, Andrea Palladio cit., pp. 86-89. 

' S. SERLIO, Sesto libro cit., fol. 49v. 
5 A. TENENTI, Firenze, Urbino cit., pp. 79-80. 
6 Sobre el resbaladizo concepto de 'inversion' en la 

sociedad pre-industrial, A. TENENTI en la <<Introduc-
ción>> en Investimenti e civilta' cit., pp. 15-ss. 

Alvise Cornaro, a mediados del siglo XVI, no 
dedicó su tratado de arquitectura a los palacios de los 
principes o potentes, sino que prefiriO ocuparse de los
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XX	 Introclucción 

das de cuaiquier afán de ostentación, alcanzaban para los propietarios que no las utilizaban 
personalmente la condición de potencial capital fijo 8 susceptible de generar un flujo de bene-
ficios a través del arrendamiento. 

Aunque poco numerosos, los trabajos dedicados al examen de los arrendamientos urba-
nos constatan la magnitud de un fenómeno que, sin distinción geográfica, invoiucró a un 
gran porcentaje de la población de las ciudades del Antiguo Regimen 1O Dc aqul que, no resul-
te ni impropio ni exagerado decir que uno de los rasgos tIpicos de las ciudades europeas de los 
siglos XV-XVII 11 fue la generalización de los alquileres hasta ci punto que éstos podIan ilegar 
a ser un medio de uso extensjvo para la obtención de renta de matriz capitaiista 12• Un instru-
mento, en esencia, dè acumulación 13 de riqueza anciado en el medio urbano 14, subordinado, 
sin duda, a las tendencias generales de fondo, pero, a su vez, con un comportamiento diacróni-
co que funcionaba a modo de puntual y fiel indicador de las energIas y capacidades propulsi-
vas del sistema urbano 15 

A partir del siglo XV y ann más con el aumento demogrdfico del siglo XVI, en torno a la 
arquitectura civil se desplego un abanico de intereses y las casas atrajeron un intenso movi-
miento de dinero por medio de compraventas, de aiquileres, de préstamos, de hipotecas, de 
divisiones, de obras de restauraciones, de impuestos, de herencias, etc. Sin embargo y pese al 
reconocimiento unbnime de la importancia de esta serie di variables, constituye un dato inne-
gable la lentitud con la cual esta ramificada realidad socio-económica va siendo incorporada 
por los modelos y propuestas de sIntesis que describen las dindmicas de crecimiento y desarrollo 
en la sociedad europea entre la Baja Edad Media y la Europa Moderna. Esta paradójica situa-
ción ya ha sido motivo de comentario y aunque se hayan sugerido pautas interpretativas capaces 
de superar una injustificada exclusion 16, en realidad todo lo relacionado con los patrimonios 

alojamientos de las personas humildes porque eran 
mucho más y porque sin ellas las ciudades no existirI-
an, P. CARPEGGIANI, Alvise Cornaro cit., pp. 28-35. 

G.M. CIPOLLA, Storia economica cit., pp. 104-105. 
9 E. POLEGGI-L. GRossI BIANCHI, Dinamica della 

proprietà cit., p. 750; A. MONTE, Alle origini cit., pp. 
10-15; In., Investimenti edilizi cit., pp. 169-182; M. 
FORNASAiG, Uno spazio urbano cit., 21-25. 

10 El 14% de las escrituras de los notarios romanas 
del siglo XVII se refieren a contratos de alquiler, R. 
AGO, Dicosa cit., p. 116. En Milan, por ejemplo, en el 
siglo XVII sólo un 7-13% de la población era propie-
taria de la casa en Ia que vivIa, S. D'AMICo, Le contra-
de cit., p. 44. 

Sobre la validez de esta periodización en el estu-
dio de las ciudades europeas preindustriales, M. SAN -
PILIPPO, Periodizzazione cit., pp. 364-ss. 

12 L. MUMFORD, La città cit., pp. 517-523. No seria 
del todo correcto sostener que en la Europa pre-indus-
trial el alquiler de las viviendas estaba al margen de los 
mecanismos de mercado y que la necesidad de aloja-
miento se resolvia mediante vInculos de parentela o de 
solidaridad entre las personas, P. H. HOBENBERG-L. 
HOLLEN LEES, La citta' europea cit., p. 313. 

' W. SOMBART, Ii capitalismo cit., pp. 187-194; A.

Rossi, L'architettura cit., p. 41. Una de las primeras 
preocupaciones de los habitantes de los burgos de los 
siglos XI-XII fue Ia de redimir las cargas y tributos de 
origen señorial que pesaban sobre el suelo que tenIa 
que set edificado. Asi, el terreno encerrado dentro del 
recinto amurailado dejó de ser motivo de prestaciones 
vasalláticas y pronto se convirtió en una nueva y atra-
yente fuente de renta alodial. Aunque en algunas ciu-
dades se siguieron pagando pequefios censos a los 
poderes civiles y religiosos, el mercado inmobiliario se 
desarrolló en completa autonomia y aumentó la dis-
tancia entre la ciudad y el campo. Sobre el status de las 
ciudades en Ia Edad Media, H. VAN WERVEKE, La nas-
cita cit., pp.23-26. 

14 Estudiando Ia expansion urbanistica de Florencia 
del siglo XIII se ha visto eun'elevata capacità di analiz-
zare in termini economici il valore e la rendita degli 
immobii cittadini>>, F. SZNURA, L'espansione urbana 
cit., pp. 131-ss. 

15 S. Roux, La casa cit., pp. 22-25 y 38-41. 
16 A. flu MADDALENA, L'immobilizzazione cit., p. 39; 

para Ia gran arquitectura renacentista se ha solicitado 
Ia aboliciOn de las barreras académicas para captar los 
puntos de contacto entre economla, arte y rnecenazgo, 
A. TENENTI, Committenza cit., p. 81.
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poderes civiles y religiosos, el mercado inmobiliario se 
desarrolló en completa autonomía y aumentó la dis- 
tancia entre la ciudad y el campo. Sobre el status de las 
ciudades en la Edad Media, H. Van Werveke, La nas- 
cita cit., pp. 23-26. 

14 Estudiando la expansión urbanística de Florencia 
del siglo XEI se ha visto «un'elevata capacita di analiz- 
zare in termini economici il valore e la rendita degli 
immobili cittadini», F. SzNURA, L'espansione urbana 
cit., pp. 131-ss. 

15 S. Roux, La casa cit., pp. 22-25 y 38-41. 
16 A, De Maddalena, Il immobilizzazione cit., p, 39; 

para la gran arquitectura renacentista se ha solicitado 
la abolición de las barreras académicas para captar los 
puntos de contacto entre economía, arte y mecenazgo, 
A. Tenenti, Committenza cit., p. 81. 



Introducción	 XXI 

inmobiliarios y el papel de la expansion del tejido urbano en los ciclos económicos sigue cons-
tituyendo una cuestión historiográfica que tarda en hailar una definitiva respuesta 17 

Las reticencias poseen un larga tradlición prefiriéndose perpetuar cómodos y anticuados 
clichés a emprender una seria revision de los planteamientos. Ya han pasado mds de cuarenta 
años desde que Roberto Lopez 18 propusiera que en realidad la construcción de las majestuo-
sas catedrales góticas habla sido la causa principal del mayor retraso económico de la Francia 
medieval. Un enfoque categórico y sin paliativos que atribuIa a la industria de la construcción 
un valor de lastre económico por su capacidad de 'engullir' recursos - monetarios y humanos 
- substrayéndoselos a los sectores productivos de punta. A pesar del tiempo transcurrido, 
todavIa con relativa frecuencia se aprecia la influencia de la polémica tesis 19 y con fadiidad se 
tilda cualquier construcción - monumental o corriente, laica o religiosa, privada o pñblica - de 
gasto parasitario, de despilfarro, de operación de simple custodia del dinero en los momentos 
de crisis o recesión 20• La conclusion, siguiendo esta optica, serIa una: las edificaciones nunca 
dan, tan solo quitan; no producen, consumen. Conclusiones severas que, bjen es cierto, vistas 
de cerca se limitan a esquivar el problema de los efectos econOmicos que tuvo la multiplica-
ción de la demanda de alojamientos en las ciudades europeas de los siglo XV-XVII. Aunque 
no es la sede adecuada para afrontar el tema, no va tampoco olvidada la importancia que 
tuvieron que tener las rentas de origen señorial inyectadas en los circuitos económicos urbanos 
al socaire de la construcción de los imponentes palacios renacentistas y barrocos aristocráticos. 

Sin poder entrar en pormenores, el lagunoso panorama bibliogrdfico y metodologico de 
arranque es el resultado de una vieja postura cultural que condenaba sin ninguna rémora los 
capitales provenientes del arrendamiento de casas, al considerarlos resultado de una actitud 
especulativa que no contribuIa al progreso de la sociedad. Además de arraigados prejuicios 21, 

a la hora de emprender una investigación sobre el tema de los patrimonios inmobiliarios no se 
puede, ni siquiera, ignorarla dificultad objetiva de tener que compaginar un ingente material 
archivIstico de naturaliza muy dispar 22, de tener que analizar un tipo de renta que no posee las 

17 Se vean las recientes consideraciones para el caso de 
Roma, L. PALERMO, Sviluppo economico cit., pp. 404-408. 

18 R. S. LOPEZ, Economie et architecture cit., p. 438. 
Relación causa-efecto no aceptada por A. Esch, Sul rap-
porto cit., pp. 7-ss. Sobre ci encaje, no siempre fad, entre 
ciclos económicos y gastos artIsticos, P.M. HOHENBERG-
L. HOLLEN LEES, La cittâ europea cit., pp. 120- 121. 

En algOn caso, el planteamiento se ha ceOido a 
una simple suma del dinero gastado, J . DELUMEAU, 
Vie économique cit., pp. 763-766. 

20 Algunos autores prefieren incluir la arquitectura 
entre los gastos improductivos' de la nobleza, P. MA-
LANIMA, L'economia dei nobili cit., pp. 844-848. 

21 Para los fisiócratas el voto de un propietario de 
casas valia menos que el voto de un propietario de tie-
rras y do porque las casas dependlan del comercio, de 
la pobiación y de las finanzas. SegOn este razonamien-
to, las viviendas no solo no eran un sector autOnomo, 
sino que incluso requerIan continuas obras de repara-
ción y mejora hasta el punto de hacer de ellas <<una 
especie de propiedad a fondo perdido>>, S. Roux, La 
casa cit., pp. 192-193 

22 Con anterioridad al siglo XVIII, escasean las

fuentes de catheter central ai ser raros los catastros y los 
inventarios de las propiedades urbanas de los vecinos. 
Venecia constituye una de las raras excepciones porque 
para financiar la guerra contra ci turco, el Senado de la 
RepOblica comenzO a gravar fiscalmente los patrimo-
nios inmobiliarios ya desde 1463, E. CONCINA, Vene-
zia cit., pp. 9-11. En ci Estado Pontificio ci primer 
catastro tributario con la obligaciOn de pagar un impues-
to proporcional al valor o rentabiidad de los inmue-
bles es del aflo 1711, G. CuEclo, La cittâ e le case cit., 

pp. 28-29; A. M. GIRELLI, La genesi cit., pp. 298-ss. En 
general, sobre este tema, R. ZANGHERI, I catasti, en 
Storia d'Italia. 5. I documenti, Torino 1976, pp. 761-
809; A. ZAPPA, L'avvio del estimo generale dello Stato 
di Milano nell'eta' di Carlos V, en <<Società e Storia>>, 53 
(1981), pp. 545-578 (con abundante bibliografla). Para 
ia ciudad contemporOnea muchos de los puntos rela-
cionados con Ia renta urbana y la estructura patri-
monial han sido encarados utilizando los catastros 
y padrones fiscales, M. TATJER MIR, Burgueses. inqui-
linos y rentistas. Mercado inmobiliario, propiedad, mor-
fologIa. Centro histórico de Barcelona: Barcelon eta, 
Madrid 1988.
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inmobiliarios y el papel de la expansión del tejido urbano en los ciclos económicos sigue cons- 
tituyendo una cuestión historiográfica que tarda en hallar una definitiva respuesta11. 

Las reticencias poseen un larga tradición prefiriéndose perpetuar cómodos y anticuados 
clichés a emprender una seria revisión de los planteamientos. Ya han pasado más de cuarenta 
años desde que Roberto López 18 propusiera que en realidad la construcción de las majestuo- 
sas catedrales góticas había sido la causa principal del mayor retraso económico de la Francia 
medieval. Un enfoque categórico y sin paliativos que atribuía a la industria de la construcción 
un valor de lastre económico por su capacidad de 'engullir' recursos — monetarios y humanos 
- substrayéndoselos a los sectores productivos de punta. A pesar del tiempo transcurrido, 
todavía con relativa frecuencia se aprecia la influencia de la polémica tesis 19 y con facilidad se 
tilda cualquier construcción - monumental o corriente, laica o religiosa, privada o pública - de 
gasto parasitario, de despilfarro, de operación de simple custodia del dinero en los momentos 
de crisis o recesión20. La conclusión, siguiendo esta óptica, sería una: las edificaciones nunca 
dan, tan sólo quitan; no producen, consumen. Conclusiones severas que, bien es cierto, vistas 
de cerca se limitan a esquivar el problema de los efectos económicos que tuvo la multiplica- 
ción de la demanda de alojamientos en las ciudades europeas de los siglo XV-XVII. Aunque 
no es la sede adecuada para afrontar el tema, no va tampoco olvidada la importancia que 
tuvieron que tener las rentas de origen señorial inyectadas en los circuitos económicos urbanos 
al socaire de la construcción de los imponentes palacios renacentistas y barrocos aristocráticos. 

Sin poder entrar en pormenores, el lagunoso panorama bibliográfico y metodológico de 
arranque es el resultado de una vieja postura cultural que condenaba sin ninguna rémora los 
capitales provenientes del arrendamiento de casas, al considerarlos resultado de una actitud 
especulativa que no contribuía al progreso de la sociedad. Además de arraigados prejuicios21, 
a la hora de emprender una investigación sobre el tema de los patrimonios inmobiliarios no se 
puede, ni siquiera, ignorar la dificultad objetiva de tener que compaginar un ingente material 
archivistico de naturaliza muy dispar22, de tener que analizar un tipo de renta que no posee las 

17 Se vean las recientes consideraciones para el caso de 
Roma, L, Palermo, Sviluppo economico dt., pp. 404-408, 

18 R. S. López, Economie et architecture cit., p. 438, 
Relación causa-efecto no aceptada por A. Esch, Sul rap- 
porto dt., pp, 7-ss. Sobre d encaje, no siempre fádl, entre 
ciclos económicos y gastos artísticos, P. M. Hohenberg- 
L. Hollen Lees, La città europea cit., pp. 120-121. 

19 En algún caso, el planteamiento se ha ceñido a 
una simple suma del dinero gastado, J. Delumeau, 
Yie économique cit., pp. 763-766. 

20 Algunos autores prefieren incluir la arquitectura 
entre los 'gastos improductivos' de la nobleza, P, Ma- 
l ANIMA, li economia dei nobili cit., pp. 844-848. 

21 Para los fisiócratas el voto de un propietario de 
casas valía menos que el voto de un propietario de tie- 
rras y ello porque las casas dependían del comercio, de 
la población y de las finanzas. Según este razonamien- 
to, las viviendas no sólo no eran un sector autónomo, 
sino que incluso requerían continuas obras de repara- 
ción y mejora hasta el punto de hacer de ellas «una 
especie de propiedad a fondo perdido», S. Roux, La 
casa cit., pp. 192-193 

22 Con anterioridad al siglo XVIII, escasean las 

fuentes de carácter central al ser raros los catastros y los 
inventarios de las propiedades urbanas de los vecinos. 
Venecia constituye una de las raras excepciones porque 
para financiar la guerra contra el turco, el Senado de la 
República comenzó a gravar fiscalmente los patrimo- 
nios inmobiliarios ya desde 1463, E. Concina, Vene- 
zia cit., pp. 9-11. En el Estado Pontificio el primer 
catastro tributario con la obligación de pagar un impues- 
to proporcional al valor o rentabilidad de los inmue- 
bles es del año 1711, G. CuRClO, La città e le case cit., 
pp, 28-29; A. M. Girelli, La genesi cit., pp. 298-ss. En 
general, sobre este tema, R. Zangheri, I catasti, en 
Storia d'Italia. 5. I documenti, Torino 1976, pp. 761- 
809; A. Zappa, liavvio del estimo generale dello Stato 
di Milano nell'età di Carlos V, en «Società e Storia», 53 
(1981), pp. 545-578 (con abundante bibliografía). Para 
la ciudad contemporánea muchos de los puntos rela- 
cionados con la renta urbana y la estructura patri- 
monial han sido encarados utilizando los catastros 
y padrones fiscales, M, Tatjer Mir, Burgueses, inqui- 
linos y rentistas. Mercado inmobiliario, propiedad, mor- 
fología. Centro histórico de Barcelona: Barceloneta, 
Madrid 1988. 
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implicaciones de la renta de origen agrario 23, de tenerse que colocar fuera de los tradicionales 
factores sociales de producción 24 y sobre todo, de tener que estudiar un fenómeno 
económico 25 a través de la documentación y experiencia de los ñnicos sujetos que, hasta bien 
entrado el siglo XIX, podlan lucir la condición de grandes propietarios inmobiiarios urbanos, 
esto es, las instituciones eclesiásticas 26, En razón de todo ello, la reflexión historiografica sobre 
la renta urbana todavIa arrastra un grave retraso, creándose, en ausencia de señales contrarias, 
un paradójico cailejón sin salida 27, Es decir, la renta inmobiliaria en las ciudades pre-industria-
les serIa resultado de una postura económica pasiva cuando no defensiva cuyo estudio obliga 
al manejo de una desigual documentación perteneciente, en la mayorIa de los. casos, a unos 
propietarios supuestamente inadecuados para explotar la riqueza patrimonial poselda. Ante 
este cuadro bastante negativo, el primer obstáculo que habrIa que superar es el de no seguir 
juzgando a la propiedad eclesiástica como si fuera un bloque homogeneo y compacto 28, Nada 
más lejos de la realidad toda vez que nos hallamos en presencia de una pluralidad de estrate-
gias donde tenian cabida posturas desde las más conservadoras hasta las más dinámicas. La 
iglesia-hospital de Santiago y San Ildefonso de los Españoles de Roma pertenece a la segunda 
categorIa, constituyendo un emblemático ejemplo de lo que algunos han denominado con gran 
acierto <<acumulación sin desarrollo29 

Fundada a mediados del siglo XV en la céntrica y simbólica Piazza Navona para asistir y 
amparar a los castellanos que estaban en Roma, Santiago de los Españoles a lo largo de los 
siglos XVI y XVII llego a ser una de las instituciones religiosas mds ricas y prestigiosas de la 
ciudad y ello gracias a la explotación calibrada de un no muy extenso, pero Si muy rentable y 
cuidado patrimonio inmobiliario. Se establece, de este modo, un total enlace orgdnico entre 
institución y patrimonio inmobiliario. Desde el mismo instante de su fundación, la proyección 
artIstica, arquitectónica, hospitalaria, cultural, polItica y social del establecimiento eclesiástico 

23 La relación entre ci propietario del inmueble y ci 
inquilino para la obtención de Ia renta se teje al margen 
de las relaciones sociales de producción y de depen-
dencia del sistema señorial o del mundo salarial. Todo 
gira en tomb a Ia cesión de un bien-mercancIa ya pro-
ducido, la casa, a cambio de un precio de mercado, el 
alquiler. No se da, por lo tanto, la apropiación coactiva 
ni de un esfuerzo, ni de un servicio, iii tanto menos de 
un trabajo personal. De eSta manera, ningiln contrato 
de arrendamiento urbano, sobre todo los de muy corta 
duración, incluye los vinculos de dependencia y subor-
dinaciôn, incluso personal, existentes entre los campe-
sinos y los propietarios feudales. For esta razón, si Ia 
renta para las comunidades campesinas representaba 
Ia substracción forzada del excedente, en el mundo 
urbano plasmaba el triunfo de las relaciones contrac-
tuales que anunciaban la transición del feudalismo al 
capitalismo, E ENGELS, Elproblema cit., p. 18. 

24 Cuando se habla de <<renta>> casi siempre se entien-
de la <<renta de Ia tierra cultivada>> y casi nunca la 
<<renta de los inmuebles urbanos>>, G. TORTELLA, Intro-
ducción cit., pp. 79-84. 

25 Si en la ciudad contemporánea Ia dimension eco-
nOmica de las viviendas depende del precio de yenta y 
de los constructores, en la ciudad anterior al siglo XIX

el binomio dominante era el compuesto por Ia renta y 
los propietarios. La transiciOn entre ambos modelos 
(de Ia renta a Ia yenta y del propietario al constructor) 
fue gradual pudiendo convivir en una misma ciudad 
posiciones muy dispares, R. CURTO, Da un'idea cit., 
pp. 69-74. 

26 En los patrimonios de las grandes familias nobles 
y burguesas del Antiguo Regimen las propiedades rOs-
ticas se colocaban muy por encima de las urbanas y en 
general, las rentas del campo superaban con creces a 
las de la ciudad, I. ATIENZA HERNANDEZ, Aristrocracia, 
poder cit., p. 270; J.A. CATtA SANZ, Rentas y patri-
monios cit., pp. 163. 

27 Se ha afirmado que en Ia sociedad pre-industrial 
uno de los sectores a ios que puede adjudicarse el 
rango de verdaderas inversiones es el inmobffiario; sin 
embargo, también se defiende que no es el <<terreno 
prediletto degli affari, bensI operazioni provvisorie o 
di complemento. E quando poi queste ultime prendo-
no deile notevoli dimensioni, ci si trova spesso di fron-
in a fasi di ripiego o declino dell'economia cittadina>, 
M. TENENTI en la <<IntroducciOn>> de Investimenti e ci-
viltd cit., p. 15. 

28 M. BERENGO, A proposito cit., pp. 138-141. 
29 A. MoNvi, Alle origini cit., p. 127
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implicaciones de la renta de origen agrario 23, de tenerse que colocar fuera de los tradicionales 
factores sociales de producción 24 y sobre todo, de tener que estudiar un fenómeno 
económico 25 a través de la documentación y experiencia de los únicos sujetos que, hasta bien 
entrado el siglo XIX, podían lucir la condición de grandes propietarios inmobiliarios urbanos, 
esto es, las instituciones eclesiásticas26. En razón de todo ello, la reflexión historiográfica sobre 
la renta urbana todavía arrastra un grave retraso, creándose, en ausencia de señales contrarias, 
un paradójico callejón sin salida27. Es decir, la renta inmobiliaria en las ciudades pre-industria- 
les sería resultado de una postura económica pasiva cuando no defensiva cuyo estudio obliga 
al manejo de una desigual documentación perteneciente, en la mayoría de los casos, a unos 
propietarios supuestamente inadecuados para explotar la riqueza patrimonial poseída. Ante 
este cuadro bastante negativo, el primer obstáculo que habría que superar es el de no seguir 
juzgando a la propiedad eclesiástica como si fuera un bloque homogéneo y compacto 28. Nada 
más lejos de la realidad toda vez que nos hallamos en presencia de una pluralidad de estrate- 
gias donde tenían cabida posturas desde las más conservadoras hasta las más dinámicas. La 
iglesia-hospital de Santiago y San Ildefonso de los Españoles de Roma pertenece a la segunda 
categoría, constituyendo un emblemático ejemplo de lo que algunos han denominado con gran 
acierto «acumulación sin desarrollo 29. 

Fundada a mediados del siglo XV en la céntrica y simbólica Piazza Navona para asistir y 
amparar a los castellanos que estaban en Roma, Santiago de los Españoles a lo largo de los 
siglos XVI y XVII llegó a ser una de las instituciones religiosas más ricas y prestigiosas de la 
ciudad y ello gracias a la explotación calibrada de un no muy extenso, pero sí muy rentable y 
cuidado patrimonio inmobiliario. Se establece, de este modo, un total enlace orgánico entre 
institución y patrimonio inmobiliario. Desde el mismo instante de su fundación, la proyección 
artística, arquitectónica, hospitalaria, cultural, política y social del establecimiento eclesiástico 

23 La relación entre el propietario del inmueble y el 
inquilino para la obtención de la renta se teje al margen 
de las relaciones sociales de producción y de depen- 
dencia del sistema señorial o del mundo salarial. Todo 
gira en torno a la cesión de un bien-mercancía ya pro- 
ducido, la casa, a cambio de un precio de mercado, el 
alquiler. No se da, por lo tanto, la apropiación coactiva 
ni de un esfuerzo, ni de un servicio, ni tanto menos de 
un trabajo personal. De esta manera, ningún contrato 
de arrendamiento urbano, sobre todo los de muy corta 
duración, incluye los vínculos de dependencia y subor- 
dinación, incluso personal, existentes entre los campe- 
sinos y los propietarios feudales. Por esta razón, si la 
renta para las comunidades campesinas representaba 
la substracción forzada del excedente, en el mundo 
urbano plasmaba el triunfo de las relaciones contrac- 
tuales que anunciaban la transición del feudalismo al 
capitalismo, F. Engels, El problema cit., p. 18, 

24 Cuando se habla de «renta» casi siempre se entien- 
de la «renta de la tierra cultivada» y casi nunca la 
«renta de los inmuebles urbanos», G. Tortella, Intro- 
ducción cit., pp. 79-84. 

25 Si en la ciudad contemporánea la dimension eco- 
nómica de las viviendas depende del precio de venta y 
de los constructores, en la ciudad anterior al siglo XIX 

el binomio dominante era el compuesto por la renta y 
los propietarios. La transición entre ambos modelos 
(de la renta a la venta y del propietario al constructor) 
fue gradual pudiendo convivir en una misma ciudad 
posiciones muy dispares, R. Curto, Da un'idea cit., 
pp. 69-74. 

26 En los patrimonios de las grandes familias nobles 
y burguesas del Antiguo Régimen las propiedades rús- 
ticas se colocaban muy por encima de las urbanas y en 
general, las rentas del campo superaban con creces a 
las de la ciudad, 1. Atienza Hernández, Aristrocracia, 
poder cit., p. 270; J. A. Catalá Sanz, Rentas y patri- 
monios cit., pp. 163. 

27 Se ha afirmado que en la sociedad pre-industrial 
uno de los sectores a los que puede adjudicarse el 
rango de verdaderas inversiones es el inmobiliario; sin 
embargo, también se defiende que no es el «terreno 
prediletto degli affari, bensì operazioni provvisorie o 
di complemento. E quando poi queste ultime prendo- 
no delle notevoli dimensioni, ci si trova spesso di fron- 
te a fasi di ripiego o declino dell'economia cittadina», 
M. Tenenti en la «Introducción» de Investimenti e ci- 
viltà cit., p. 15. 

28 M. Berengo, A proposito cit., pp. 138-141. 
29 A. Monti, Alle origini cit., p. 127 
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fue la directa consecuencia de una polItica económica capaz de garantizar constantes y sanea-
das entradas a través de un lucrativo uso de los arrendamientos. Sin apoyos financieros por 
parte de los monarcas espafloles o de los papas - ni siquiera durante el pontificado de 
Alejandro VI - y con un aporte de donaciones siempre bajo e irregular, el destino de la iglesia-
hospital castellana en Roma fue, por expresa voluntad de sus administradores, el destino de su 
patrimonio inmobiiario y de su capacidad para adaptar la gestion patrimonial a las condicio-
nes que imponIa el entorno urbano. Sin tardar, se creó un esquema presupuestario por el cual 
los administradores de Santiago de los Espafloles destinaban parte de la renta inmobiiaria al 
gasto o al ahorro, pero de la misma forma, no descuidaban la progresiva puesta la dIa de los 
inmuebles mediante la continua amortización de las casas para evitar su deterioro o si era el 
caso, la inversion para construir nuevas y mejores unidades de residencia. El resultado, pun-
tualmente reflejado en los balances finales, es una trayectoria histórica ascendente en un perio-
do, como el 'intenso' siglo XVI 30, caracterizado por el incremento de las entradas, la inflación 
de los precios, el descenso de los salarios reales, el auge demografico y una demanda de bienes 
de consumo - viviendas inclusive - cada vez más refinada 31 

Sin saltos bruscos, la evolución positiva comienza a inclinarse una vez superado el primer 
cuarto del siglo XVII por causas externas pero también por una rigidez estructural interna 
incapaz de encontrar nuevas soluciones y seguir el paso a unos procesos económicos cada vez 
menos gobernables mediante unos métodos de gestión, en otro tiempo vélidos, pero a la larga, 
conservadores 32 El preguntarse el porqué de la falta de actualización y las consecuencias que 
ello trajo consigo es necesario pero la crisis no debe eclipsar el periodo durante el que, debajo 
de la genérica catalogacion de 'propiedad eclesiástica', se ilevaron a cabo algunas de las expe-
riencias más fructIferas de enriquecimiento a través de la explotación de un bien cada vez más 
caro: el suelo urbano edificado. 

Aunque pueda parecer banal indicarlo, al ser una entidad religiosa enganchada en todo y 
por todo a las rentas urbanas y al ser los alquileres el principal canal de creación de recursos 
monetarios, entre la iglesia-hospital de Santiago de los Españoles y el contexto urbano romano 
cuajó una completa compenetración y sincronIa de movimientos. Por lo tanto, el patrimonio 
inmobiiario de Santiago de los Españoles y su gestión se demuestran un excelente instrumen-
to para sondear la situación económica de Roma de los siglos XV al XVII. 

Este trabajo fue presentado el 29 de septiembre de 1992 en la Facultad de GeografIa e 
Historia de la Universidad de Cantabria como tesis doctoral. De aquI que el primer agradeci-
miento vaya dirigido a su director Dr. Juan Eloy Gelabert Gonzalez y a los componentes del 
tribunal que la juzgaron, los doctores Leon Carlos Alvarez-Santaló, Baudiio Barreiro Mallón, 
Ramón Maruri Vifianueva, Paulino Iradiel Murugarren y Jesñs Maiso Gonzalez. 

30 P. MALANIMA, Economia preindustriale cit., pp. 
226-235. 

3 P.M. HotoENBERG-L. HOLLEN LEES, La cittã euro-
pea cit., pp. 116-117. Para los factores que estimulan la 
demanda arquitectónica en el Renacimiento, A. ESCH, 

Soil rapporto cit., pp. 34-40; R.A. GOLDTHWAITE, La 
costruzione cit., pp. 125-134.

32 Durante los siglos X\TII y XVIII se paso de Ia idea 

de virtus entendida como moderación y equiibrio, a la 
boTisqueda del interés y de lo 6til, es decir, de la conser-
vación a la producción, D. FRIGO, Governo della casa, 
nobiltd e repubblica: l'economia in Italia tra Cia que e Set-
tecento, en <<Cheirona, 4 (1985), pp. 75-94; también, 

M. BIANcHINI, La rijlessione economica cit., pp. 32-34.

Introducción XXIII 

fue la directa consecuencia de una política económica capaz de garantizar constantes y sanea- 
das entradas a través de un lucrativo uso de los arrendamientos. Sin apoyos financieros por 
parte de los monarcas españoles o de los papas - ni siquiera durante el pontificado de 
Alejandro VI - y con un aporte de donaciones siempre bajo e irregular, el destino de la iglesia- 
hospital castellana en Roma fue, por expresa voluntad de sus administradores, el destino de su 
patrimonio inmobñiario y de su capacidad para adaptar la gestión patrimonial a las condicio- 
nes que imponía el entorno urbano. Sin tardar, se creó un esquema presupuestario por el cual 
los administradores de Santiago de los Españoles destinaban parte de la renta inmobiliaria al 
gasto o al ahorro, pero de la misma forma, no descuidaban la progresiva puesta la día de los 
inmuebles mediante la continua amortización de las casas para evitar su deterioro o si era el 
caso, la inversión para construir nuevas y mejores unidades de residencia. El resultado, pun- 
tualmente reflejado en los balances finales, es una trayectoria histórica ascendente en un perio- 
do, como el 'intenso' siglo XVI30, caracterizado por el incremento de las entradas, la inflación 
de los precios, el descenso de los salarios reales, el auge demográfico y una demanda de bienes 
de consumo - viviendas inclusive - cada vez más refinada31. 

Sin saltos bruscos, la evolución positiva comienza a inclinarse una vez superado el primer 
cuarto del siglo XVII por causas externas pero también por una rigidez estructural interna 
incapaz de encontrar nuevas soluciones y seguir el paso a unos procesos económicos cada vez 
menos gobernables mediante unos métodos de gestión, en otro tiempo válidos, pero a la larga, 
conservadores32. El preguntarse el porqué de la falta de actualización y las consecuencias que 
ello trajo consigo es necesario pero la crisis no debe eclipsar el periodo durante el que, debajo 
de la genérica catalogación de 'propiedad eclesiástica', se llevaron a cabo algunas de las expe- 
riencias más fructíferas de enriquecimiento a través de la explotación de un bien cada vez más 
caro: el suelo urbano edificado. 

Aunque pueda parecer banal indicarlo, al ser una entidad religiosa enganchada en todo y 
por todo a las rentas urbanas y al ser los alquileres el principal canal de creación de recursos 
monetarios, entre la iglesia-hospital de Santiago de los Españoles y el contexto urbano romano 
cuajó una completa compenetración y sincronía de movimientos. Por lo tanto, el patrimonio 
inmobiliario de Santiago de los Españoles y su gestión se demuestran un excelente instrumen- 
to para sondear la situación económica de Roma de los siglos XV al XVII. 

Este trabajo fue presentado el 29 de septiembre de 1992 en la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad de Cantabria como tesis doctoral. De aquí que el primer agradeci- 
miento vaya dirigido a su director Dr. Juan Eloy Gelabert González y a los componentes del 
tribunal que la juzgaron, los doctores León Carlos Alvarez-Santaló, Baudilio Barreiro Mallón, 
Ramón Maruri Villanueva, Paulino Iradiel Murugarren y Jesús Maiso González. 

30 P. Malanima, Economia preindustriale cit., pp. 
226-235. 

31 P. M. Hohenberg-L. Hollen Lees, La città euro- 
pea cit., pp. 116-117. Para los factores que estimulan la 
demanda arquitectónica en el Renacimiento, A. Esch, 
Sul rapporto cit., pp. 34-40; R.A. Goldthwaite, La 
costruzione cit., pp. 125-134. 

32 Durante los siglos XVII y XVIII se pasó de la idea 
de virtus entendida como moderación y equilibrio, a la 
búsqueda del interés y de lo útil, es decir, de la conser- 
vación a la producción, D. Frigo, Governo della casa, 
nobiltà e repubblica: l'economia in Italia tra Cinque e Set- 
tecento, en «Cheiron», 4 (1985), pp. 75-94; también, 
M. Bianchini, La riflessione economica cit., pp. 32-34. 



XXIV	 Introducczón 

En Roma, mi más sincero reconocimiento a Monseñor Justo Fernández Alonso y demás 
miembros de la Obra Pla Espaflola en Roma por las inmejorables condiciones de trabajo 
durante las largas jornadas de recogida de datos en el entrafiable y al final familiar archivo de 
Via Giulia. Del mismo modo, mi gratitud va a ios directores de la Escuela Española de 
Historia y ArqueologIa en Roma, D. Arnau Puig y D. Javier Arce, y al director de la Academia 
Espaflola de Historia, ArqueologIa y Beilas Artes de Roma, D. Jorge Lozano, por su confianza 
y aliento que supieron brindarme en toda ocasión durante mi estancia en dichas instituciones 
como becario primero del Consejo Superior de Investigaciones CientIficas y luego del 
Ministerio de Cultura. Me honra, igualmente, incluir los nombres del actual director y vicedi-
rector de la Escuela Espaflola de Historia y ArqueologIa, D. Manuel Espadas Burgos y D. 
Xavier Dupré, por su apoyo incondicional en los momentos que han precedido esta publica-
ción. Asimismo, no puedo dejar de recordar al director del Centro Italiano di Studi Italo-
Iberici de Cagliari, D. Francesco Cesare Casula, por su favorable acogida en ios delicados 
momentos iniciales de tener que definir el trabajo. Por illtimo pero no por esto menos entrafia-
ble, una especial mención merece la Fundación Marcelino BotIn de Santander por su funda-
mental y decisiva contribución a la hora de publicar este estudio. 

Entre los muchos aspectos positivos, la investigacion me ha llevado a entablar una estre-
cha relación de amistad con un sinfIn de personas con las cuales estaré permanentemente en 
deuda no solo por la colaboración durante la redacción del texto sino también por que en 
todo momento me han hecho olvidar que en encontraba en un ciudad de adopción. En este 
sentido, vaya mi más sincera estima a Massimo Miglio, Luciano Palermo, AIflo Cortonesi, 
Etienne Hubert, Anna Esposito, Ivana Alt, Orietta Verdi, Isa Sanfilippo y Flavia Cantatore. 
Me consta que la lista de nombres tendrIa que ser mucho rnás larga pero incluso asI correrIa el 
riesgo imperdonable de olvidarme de alguno. Por eso, a todos los que durante estos afios me 
han permitido apreciar la suerte de entender lo que significa vivir en esta iicomparable ciu-
dad, gracias.
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