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LA COTIDIANIDAD FESTIVA DE
LA NÁPOLES BARROCA

THE DAlLY FESTIVALS üF BAROQUE NAPLES

IDA MAURO

Universidad de BarcdQna

Resumen: La ciudad de Nápoles observaba, en la segunda mitad del siglo
XVII, un calendario festivo particubrmente denso, entre los festejos de sus casi
treintl1 santos plltronos, b.s solemnidudes del año litúrgico, las ceremonias vi
rreinales y las efemérides de la Corona (nacimientos de herederos, Cllsamientos,
victorias militares... ). LllS instituciones cíviCllS se veían entonces presionadas por
el esfuerzo de renovar continuamente las expresiones festivas, para mantener
viva b. curiosid'ld y seguir sorprendiendo el variado público partenopeo.

Tales necesidades se traducÍlln en la adopción de inteligentes pníctiCllS de
reutilización de los recursos disponibles, para garantizar la espectacularid~d, a
pesar de la naturaleza reiteratiVl.l de los festejos. La presente comunicación se
centra en el análisis de estas dinámicas para acercarse a la "puesta en escena" de
las ceremonias y apreciu la ingeniosa realidad de las decoraciones festivl1s, más
l1ll:.í de la apabullante retórica de las relaciones impresas.

Pall1bras c1a'·e: Nápoles, reutilización de bs decoraciones, fiesta barroca,
escenografíl1.

Abstraet: The city ofNaples hlld in the second half ofthe seventeenth cen
tury a particularly dense calendu of holidays, with the celebrutions of its pl1tron
saints -almost thirty-, the feasts of the liturgical year, the viceregall1nd dynl1stic
ceremonies (births of heirs, marrillges, military victories ... ).

Consequently, civic institutions, were pressed by the elfort to renew the
festive decorations for each ceremony, year by year, to keep l1live the curiosity,
increasing the audience's amazement. These needs were solved by reusing old
decorations, combining them in 11 new way in order to ensure spectl1cular festi
vals, despite the repetitive nature of the celebrutions.

The paper focuses on the l1nalysis ofthese dynamics to approl1ch the "sta
ging" ofthe ceremonies l1nd apprecil1te the witty rel1lity ofthe Baroque decora
tions, beyond the overwhelming rhetoric of published descriptions.

Keywords: Naples, reuse of decorutions, Baroque festivals, scenogruphy.
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EL CALENDARIO FESTIVO NAPOLITANO

Con la pragmática De Feriis del 15 de abril de 1556, Fernando Álvarez
de Toledo, III duque de Alba, en calidad de virrey de Nápoles, fijó el

calendario de las fiestas observadas por los tribunales partenopeos, reducien
do el número anterior de festividades porque "gli A'[,..,'ocatiJ e Procumtori
tniJl pote1.vJno (lttendere (l/ltl diftnsione delle cause de i loro Clienti

J
e i Tribu

n(lli
J

e Giudici Regii tampoco (lila prt'..s((1 peditt'one delle causeJ>!.
El calendario reformado en 1556 contemplaba 68 festividades, a las

cuales hacía falta añadir los domingos y cuatro "fiestas muebles" del año
litúrgico: Pascua de Resurrección (y los dos días sucesivos), Ascensión,
Pentecostés (y los dos días sucesivos) y el Corpus Domini. El calendario
representaba buena parte de las fiestas tradicionales de la capital y del Rei
no (como la conmemoración de la aparición de san Miguel en la gruta del
Gargano, en Puglia, el 8 de mayo) muchas registradas ya en un antiquísimo
calendario bizantino en mármol, conservado en la Catedral, de la primera
mitad del siglo VIP.

En relación a la "nación española" que gobernaba el Reino, sólo se regis
traba la fiesta del apóstol Santiago, celebrada en la iglesia homónima de reci
ente construcción). Sin embargo, las celebraciones de la "nación española" se
añadieron de manera progresiva en las décadas siguientes. Frustrada, además,
una nueva tentativa de reducción de los feriados -propuesta por el conde de
Castrillo en 1656·-, en la colección de pragmáticas editadas en 1682 por

1. Biagio Aldimari, PragmatiMe, edida, deerda, regiat'l¡ue sandiones I7gni Neapolitanl~
plun"bus additis, sui.st¡ue loas optima mdhodo, & labore roUoeatis, 3 vols., Nápoles, Giacomo
Raillard, 1682,11, p. 468.

2. Domenico Ml1llardo, II calendario IJU1nnoreo di lVapoli, Roma, Edi1ioni
Liturgiche, 1947.

3. Sobre la fundación de esta iglesia por el virrey Pedro de Toledo es aún de referencia
un antiguo texto de comienzos del siglo XX, Ralfaele Borrelli, AJemone ston'c/lI! ddla chiesa
di San Giaromo de; lVobili Spagno/i e sue Diprndenze, NlÍpoles, Francesco Giannini e figli,
1903. Véase también, Carlos 1. Hernando Sánchez, CMiUa J' Ndpoles en d siglo XVI. El
t'irrv PrJro de To/elÚJ. Linaje, rstado y cultura (1532-1553), Salamanca, Universidad de
Salamanca, 1994, pp. 465-466.

4. Biblioteca della &>cieta Napoletana di SlOria Patria [BSNSPlms. XXIII D 14, An
drea Rubino,Notitia di 4uanto occorso in Napoli dal1648fino a tutto il1657,cc.213-217.
La pragm!Ítica, publicada y revocada pocos meses después (porque la cancelación de las fiestas
de los santos fue considerada como un acto de impiedad que había causado la terrible peste
que sacudió N ápoles en el mismo 1656) llegó exactamente un siglo después de la promulgada
por el duque de Alba. Cancelaba 72 fiestas, la mayoría de las cuales habían sido añadidas en las
décadas del siglo XVII. Sobre este tema véase John A Marino,Beroming Neapolitan. Citizen
Culture in Barot¡ue Naples, Baltimore, John Hopkins University Press, 2011, pp. 88-91,
247-252: parece que muchas fiestas suprimidas por Castrillo fueron en cambio añadidas... Do
menico Antonio Parrino, Teatro rroiro epolitico de' signon' vicrré, 3 vols. Nápoles, Domenico
Antonio Parrino, 1694, 111, pp. 31-32.
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Biagio Aldimari se registró la costumbre de tener cerrados los tribunales en
otras 42 ocasiones festivas. Por otra parte, en este calendario de finales del si
glo XVII los días festivos de Pascua se extendían a toda la Semana Santa y los
tribunales se cerraban también en la semana anterior al miércoles de Ceniza,
en la octava del OJrpus Lbmini y el primer sábado de mayo, conmemoración
de la traslación de las reliquias de san Genaro. De estas últimas dos fiestas,
la octava del Corpus era una clara señal de la aportación virreinal al sistema
festivo partenopeo (por ser una celebración propia de la comunidad española
en Nápoles, organizada por la cofradía de los nobles españoles del Santísimo
Sacrament05). Por su parte, la celebración de la traslación de las reliquias de
san Genaro testimoniaba el extraordinario culto hacia los patronos de la ciu
dad, que se desarrolló durante el siglo XVII6

•

De hecho, de los 52 patronos napolitanos, 30 fueron introducidos a lo
largo de este siglo, entre los cuales había tres españoles de reciente canoni
zación (Francisco Javier, Francisco de Borja y Teresa de Ávila7 ), diferentes
exponentes de la Contrarreforma (san Felipe Neri, santa María Magdalena
de' Pazzi, san Andrea Avellino y san Cayetano Thiene) y, sobre todo, santos
ligados desde siglos con la devoción de la ciudad (los primeros obispos de la
ciudad, san Gregario Anneno, santo Tomás de Aquinos...l.

Cada presentación de un nuevo patrono pedía una fiesta con gran par
ticipación ciudadana, promovida por los seggi de la ciudad9• A partir de la
entrada oficial de un santo en el "panteón" napolitano de la capilla del Te
soro di S(Jn GenntlrO, su solemnidad se celebraba cada año con la presencia
del virrey y de las instituciones cívicas. Cada nueva entrada de un patrono
colaboraba a esta amplificación de los días feriados, lo que permite hablar
de una peculiar "cotidianidad festiva" a finales del virreinato español. Esta

5. Attilio Antonelli, "La Festa dei Quattro Altan a Napoli", BoIkttino d'in.fbnnazione
deUa SoprintrndlmM per i B.?li Ambilmtali e Architatoni di Napoli e Provincia, 1997-98
(2000), pp. 131-148.

6. Jean-Michel Sallmann,Naplrs el ses saintsa l'dge baroqur(1540-1750), París, Pre.sses
Universitaires de France, 1994.

7. Para el patronato de estos tres santOS españoles, véase Giulio &>eimo, "1 patronati a
Napoli nel XVII secolo:i casi di San Gaetano e San Francesco Saverio", en Giovanna Fiu
me (ed.), 1I santo patrono e la ci!tll. San B.?lrdetto iI A10ro: cultl~ devozionl~ stratrgie di da
moderna, Venecia, Marsilio, 2000, pp. 217-230; Encarnación Sánchez Garda, Imprmta y
cultura 1m la Ndpolrs virreina!: los signos de la presenaa rspaíÍola, Florencia, Alinea Editrice,
2007, pp. 77-92; Ida Mauro, "La dilfusione del culto di san Francesco Borgia a Napoli tra
feste pubbliche e orgoglio nobiliare", Revisa de /'[,I.ltitut Intrrnaaona! d'E.!tudis Borgiafl,f, 4
(2012), pp. 549-560.

8. Sobre el patronato de este santo, celebrado por la familia de Aquino del seggio de
Nido, véase Giuseppe Galasso, "Ideologia e sociologia del patronato di san Tommaso d'Aqui
no su Napoli (1605)", en Giuseppe Galasso; Carla Russo (em.), ?tria .!ton·a sociale e religiosa
del mrzzogiorno d'ltalia, 2 vols., Nápoles, Guida, 1978,11, pp. 213-249.

9. G. &>dano, " I patronati a Napoli ...".
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tendencia es confirmada por el largo y detallado calendario de festividades
religiosas redactado alrededor de 1717-1718, que compone un ceremonial
de la corte10, para listar las modalidades de las salidas públicas de los virreyes
que acudían a los diferentes festejos religiosos de la ciudad.

Si a estos momentos sumamos las efemérides de la C3sa real (nacimien
tos de herederos, funerales, proclamaciones, bodas, victorias militares, firmas
de paces) y las ceremonias de cada gobierno virreinal (entradas, juras, inau
guraciones de obrasll ...l se evidencia la dificultad de permitir un correcto
funcionamiento de las instituciones, debido a las continuas interrupciones y
a la imposibilidad de financiar constantemente unas tradiciones festivas que
iban estrechamente ligadas, también, con la renovación de las decoraciones
de año en año D

• El presente texto quiere analizar cómo la ciudad sobrevivió
a esta "saturación festiva" y, en particular, mostrar las principales dinámicas
que se pusieron en marcha para sostener el elevado ritmo de renovación de
las decoraciones temporáneas y "efímerns".

LAS QUEJAS

Las crónicas de la segunda mitad del siglo XVII registran a menudo
la indignación de los gremios napolitanos contra las imposiciones del eletto
del Popolo (que coordinaba la representación de la población no aristo
crática de la ciudad) y que solicitaba cada vez mayores esfuerzos econó
micos para la celebración de las fiestas de los patronos y los desfiles y las
cucañas de Carnaval. En estas ocasiones cada gremio ((lrte .suddita) tenía
que encargarse de realizar parte de las decoraciones y las carrozas o, en su
defecto, pagar elevadas multas 13• Por esta razón, en 1663 las carrozas de

10. Attilio Antonelli (ed.), Cerúnonia!e dd Vicerrgno spagnow e aWriaco di Napoli
( 1650-1 717), Soveria Mannelli, Rubbettino, 2013, pp. 132-201.

11. Todas las obras promovidas por los virreyes (y a menudo pagadas por los órganos
cívicos, como en el C'aSO de las fuentes) se presentaban al público con ceremonias que tenían
que contribuir a la cO!lStrucción de una imagen de mecenas generoso para el principal repre
sentante de la corona en el Reino.

12. Sobre la financiación de las fiestas dinásticas napolitanas entre finales del siglo XVI
y comienzos del XVII ,-¿ase, Giovanni Muto, "Strutture e costi della corte napoletana", en
Giuseppe Galasso; José Luís Colomer; Vicente José Quirante (eds.), FieMa J' clffemonia en
la corle virreina! de Ndpoles (siglos XVI J' XVII), Madrid, Centro de Estudios de Europa
Hispánica, 2013, pp. 75-102.

13. La cTÍtica es recogida en la crónica de Fuidoro: "l'eletto del popolo si pigliava dalli
consolati di fornan e maccaunari circa duemila docati annui (oltre che l'importava assai piu),
oltre la tassa fatta per la mascheTllta, che fece fare all'altri sudditi" Innocenzo Fuidoro (Vin
cenzo D'Onofrio), Giomali di Napoli. Vól. I (1660 - 1665), Nápoles, &>cieta Napoletana
di Storia Patria, 1934, p. 271. Cfr. Laura Barletta, La rrgo/ataliClmza. 11 Camevale a Napoli,
Messina-Firenze, D'Anna, 1978, p. 97. Las carrozas de los gremios era nornlalmente deco
radas con sus proprios productos. Aquella de los pescaderos improvisó en 1662 una pesca en
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Carnaval fueron menos espectaculares de lo acostumbrado "per carestia
di denari"H.

Esta crisis que se venía gestando entre los gremios y el elt1to se hizo
evidente en 1665, cuando se pidió a los gremios financiar también la cabal
gata y las carrozas presentadas por los Ctlpi!tmi delle ottine (representantes de
los diferentes barrios). [fig. 1] Pam controlar las protestas, el elt1to Gennaro
D'Amico ordenó enviar ala cárcel a todos los que se negaran a pagar la cabal
gata de los capitanes. De este modo, d'Amico conseguía lucirse debidamente
ante del virrey, asegurándose la renovación de su cargo (de dumción semes
tral y nómina virreina!).

Los gremios, para paliar estos gastos, empezaron a aumentar los precios
de sus mercaderías "e cosi li cittadini pagavano sustanzialmente le masche
mte, per far che l'Eletto si manutenesse in offici lunghi anni, essempio per
nicioso al publico e contro la santa constituzione di Napoli"lS. Pocos meses
después, el mismo elato D'Amico tuvo que denunciar ante el virrey, el car
denal Pascual de Amgón, las resistencias que había encontrado para recaudar
los fondos para la cabalgada de la víspem de san Juan, fiesta ofrecida por el
gobierno de la pitlzza del Popolo a cada nuevo (l/ter ego del monarca l6

• :Esta
tradición festiva, debido a las continuos gastos genemdos por otros festejos,

el largo di Palazzo, las joyas que llevaron los miembros del gremio fueron prestadas por los
orfebres "a forza di regali di pesce", 1. Fuidoro, Giornali di Napoli... ,p. 112.

14. lbidem, p. 164. La pobreza de esta fiesta en 1663 se lee también en un aviso del
Archivo de Modena. Archivio di Stato di Modena [ASM],Avvisi e notizie dallacro, busta
55, aviso del 6 de febrero de 1663.

15. 1. Fuidoro, Giornali di Napoli... , pp. 268, 271.
16. El ddto en particular se quejaba con el virrey por haberle quitado una de las prerro

gativas que le permitían recaudar fondos para las fiestas, como la nómina de los cónsules de los
gremios. Segundo Fuidoro D'Amico expuso al cardenal que "non poteva so!ferire detto officio
con la perdita delle prerogative di creare Ji Consolati dell'arti, da quaJi cavava qualche emo
lumento per le spese delli festini publici, come nella prossima festa di san Giovanni, che una
volta il popolo deve fare per consuetudine antica ad ogni vicere, e per altre spese non avendo
da dove cavarle", ibidem, pp. 276-277. &>bre la cabalgata de la víspera de San Juan, véase Gina
hnnella, "Les Jetes de la Saint-Jean a Naples (1581-1632)", en Michel Plaisance; FRANCúlSE
DOCROlSElTE (em.), Lrsftes ur1xlines 1m Italie,1 /'ipoque de la Rrnaissance: Vcrone, Rorence,
Sirnne, Naplrs, París,ksieck, 1993, pp. 131-185; Teresa Megale, "Gli apparati napoletani per
la festa di San Giovanni Battista tra Cinque e Seicento", Comunicazioni sociali, 1-2 (1994),
pp. 191-213; Giovanni Muto, "Spazio urbano e identita sociale: le feste del popolo napole
tano nella prima eta moderna", en Marco Meriggi; Alcssandro Pastore (em.), Le regole dci
me.Jtieri e ddle proftssioni. Srcoli XV-XIX, Milano, Franco AngeJi, 2000, pp. 305-325;
John A Marino, "The Zodiac in the streets: inscribing "Buon Governo" in baroque Naples",
en Gary B. Cohen; Franz A 1. Szabo (eds.), Embodiments of Pou'rr: Building Bmw!ue Cih'rs
in Austn'a and Europe, New York; Oxford, Berghahn Books, 2008, pp. 203-229; Ida Mau
ro, "Un omaggio della ciua al vicen:: la festa di San Giovanni a Napoli dopo la Rivoluzione
di Masaniello (1648-1669)", en James Amelang, Antonio Castillo (eds.), Opinión pública y
rSJMCfo urbano en la EdtJd Moderna, Gijón, Trea, 2010, pp. 117-136.

1833
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acabó siendo suprimida a partir de 1669 "per la ristretteza de' tempi e per
altre raggioni", como se lee en una crónica del siglo XVIII17

.

Fig. 1. Ejemplo de carroza de Carnaval pagada por los gremios: el carro del pan. De CarIo
Antonio Sammarco, Giornale e sommario... , Biblioteca Nazionale di Napoli

INNOVAR EN LA TRADICIÓN

Para todos los festejos religiosos, y en particular para aquellos de los
santos patronos, no se verificaban quejas y obstrucciones. El respeto de la
tradición en el homenaje al santo o a la Virgen de turno era obligado aunque
no implicaba la exigencia de mayor espectacularidad. Para estas ceremonias
reiterativas (como por ejemplo la de santo Domingo de Guzmán, declarado
patrono en 164018

) se acostumbraba a reclamar una limosna en dinero o en
"pólvora", ofrecida según la costumbre por la corte virreinaP9.

17. Biblioteca Nazionale di Napoli [BNN], ms. XV G 29, Historie di Napoli, sin foliar.
18. Francesco Capecelatro, Degli annali ddla cüta di Napoli Fartl· d!te: 1631-1640,

Napoli, Reale, 1849, pp. 181-182.
19. En los Viglietti de la secretaría del virrey conde de Peñaranda encontramos muchas

peticiones de limosnas para la pólvora, como ésta del 21 de julio de 1664: ''El prior del Con
vento de Santo Spirito de palacio quiere expresar a Vuestra Excelencia como, teniéndose que
celebrar la fiesta del Glorioso Patriarca San Domenico con toda la solemnidad posible, solicita
que se le conceda la limosna de la pólvora.", Archivio di Stato di Napoli [ASN1 Segreteria dei
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Sin embargo, había muchas fiestas religiosas que manifestaban esta mis
ma necesidad de variar de año en año para asegurarse un creciente público
de devotos. Esta era una exigencia típica de la introducción de nuevos cultos
o de los procesos de promoción de nuevos patronos, como en el caso de los
triduos dedicados a san Cayetano en los años previos a su canonización20• Las
luminarias que se sucedían a lo largo de eso tres días festivos eran entera
mente pagadas por los devotos, que, organizados por barrios, muchas veces
exponían también de manera espontanea sus homenajes al Thiene (imágenes,
textos, composiciones de luces, etc.) directamente desde las ventanas de sus
casas21

•

La necesidad de alimentar la espectacularidad en el respeto de la tradi
ción también tenía lugar en las grnndes fiestas de san ]enaro, celebradas tres
veces al año: en su dies n(lltúú, el 19 de septiembre, en la conmemornción de
la traslación de su cuerpo, el primer sábado de mayo y, el 16 de diciembre,
parn recordar el patrocinio que la ciudad imputó al santo en el momento de
la erupción del Vesuvio de 1631 22

• El lugar central donde se desarrollaban
las de septiembre ern la pequeña plaza en que se encontraba la guglia dedi
cada al santo, en el exterior de la capilla del Tesoro, y en la parte de calle que
conducía a dicha plaza [fig. 2]. El espacio se cerraba con una serie de arcos
(impa!izZ(lta), de los que colgaban tejidos o lienzos pintados que se jalonaban
con dos puertas triunfales de acceso. Este recinto era un auténtico salón de
fiestas al aire libre, iluminado por un "copiosissimo numero de lumi" que po
día "disperdervi la vista chi ne espettatore''23, en el cual se disponían cuatro
coros de músicos y trnnsitaban las procesiones.

La imp(llizz(lta era un típico ejemplo de decoración tempornl, que se
montaba y desmontaba cada año, renovándola sólo en pequeñas partes. El
proyecto de construcción estaba a cargo del arquitecto de la Diputación de
la capilla de san Genaro (organizadorn de los festejos), quien coordinaba el
conjunto decorativo de las fiestas del patrono. El primero en dibujar esta
imp(l!izZ(lltl fue Cosimo Fanzago, autor de la guglia, que constituía el eje

t"úre. Viglirlti originali, f 285 (en [a misma hoja hay una nota del secretario "el año pasado
se le dieron treynta rotu[os", que indica una costumbre que se había establecido en aquellos
ténninos).

20. Sobre el triduo de san Cayetano, véase G. Sodano, " I patronati a Napoli ...".
21. Los teatinos que redactaros [as relaciones manuscritas e impresas de estas fiestas

insistieron mucho en el carácter de espontaneidad de estas manifestaciones, A Rubino, No
titia ... , c. 106.

22. Rosa Franzese, "Macchine e apparati [uminosi per la resta di San Gennaro", en
Roberto Pane (ed.), SclClmto Napoletano: arte, ro.Jtume e ambiente, Mi[ano, Edizioni di Co
munita, 1984, pp. 498-513.

23. BSNSP, ms. XXIII D 17, Andrea Rubino, Notitia di ,/uanto ocrorso in Napoli dal
1667,c.86.
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central de las decoraciones. A él le siguió Dionisia Lazzari, que ocupando el
cargo de 1663 a 16972

\ fue el artista que más influencia tuvo en la creación
de la imagen barroca de la fiesta de san Genaro.

En las fuentes coetáneas se hacía una especial atención cuando se estre
naba una nueva estructura decorativa, ya que en los otros años la diputación
pedía de reu tilizar las estructuras ya construidas. Esta misma dinámica se
registraba para los teatros levantados para los espectadores de los torneos
celebrados en largo dI Palazzo en ocasión de las fiestas dinásticas25 y, so
bre todo, para el llamado catcifalco de la plaza de la Sellaria, máquina que
substituía la antigua sede de la piazza de Popolo, destruida por voluntad de
Alfonso el Magnánimo.

Fig. 2. Cosimo Fanzago, La IJl.tgh"a de San Genaro (Nápoles). Foto de la autora.

24. Francesco Cotticelli; Paolo Giovanni Maione, "Tra storia e spettacolo: le celebrazi
oni per il Glorioso Sa,n Gennaro in eta moderna", en Tonia Fiorino; Vincenzo Pacelli (eds.),
Sa,nti a Teatro, Nápoles, Electa, 2006, pp. 179-213, 185.

25. El teatro para los torneos para el nacimiento de Felipe Próspero, en 1658, fue re
petido idéntico para las fiestas que celebraron el nacimiento del futuro Carlos 11, en 1662.
y volvió ser utilizado para las bodas de este monarca con María Luisa de Orleans (en 1679).
En este caso se recicló también la plancha para el grabado reproducido en la relación impresa.
Véase las reflexiones sobre este recurso en Franco Mancini, Pcstc cd aFpara,ti civi!i c rc!igiosi
in Napo!i da! vicercgno a/la copita!c, Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 1968, p. 28.
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El catafalco -que a pesar del nombre- no tenía mucho a que ver con los
monumentos fúnebres, se levantaba para cada ceremonia en que participaba
el seggio del Apolo: el Corpus Domini, la víspera de San Juan, san Genaro,
san Cayetano, las recepciones de los nuevos patronos, etc. Para facilitar la
mpidez de las opemciones del montaje, desmontaje y almacenamiento de la
partes del catafalco (en un lugar alquilado por el seggt'026) se hizo necesaria
la figum de un C3rpintero especializado, el tnilestro c(lftfflúmro, un auténtico
experto de la recuperación de las decoraciones festivas.

UN EJEMPLO DE REUTILIZACIÓN. LA PROCESIÓN DEL
CORPUS DE 1667

Para la procesión del Corpus de 1667 el mftfflJlmro Gabriele d'Angelo
se comprometió a realizar un restJling geneml de las decoraciones de la pla
za, reutilizando las mismas estructums y las decoraciones existentes, por el
precio de 800 ducados27

• Todos los posibles gastos emn anticipados por el
maestro de su propio bolsillo y, a final de la fiesta, recibía el correspondiente
rembolso por parte del Eletto del Apolon. En esta ocasión en particular, el
maestro d'Angelo se ocupó de pintar de nuevo todas las estructuras con co
lores diferentes, cubrir con "oro sbruffato" capiteles, pedestales y marcos, y
pedir unas nuevas figums de ángeles para la parte superior del catafalco. Los
escudos de armas del virrey que gobernaba en aquel año, Pedro Antonio de
Amgón (1666-1671), los consiguió recortando el capelo cardenalicio del
escudo de su hermano y antecesor en el cargo, el C3rdenal Pascual de Aragón
(1664-16661".

El éxito del resultado de las opemciones de reactualización se lee en la
descripción del cronista Andrea Rubino, autor no relacionado con los orga
nizadores de las fiestas, que citaba con especial énfasis las decomciones de

26. De los pagos publicados por Eduardo Nappi se aprende que el seggio dd Popo!o
pagaba 20 ducados al año "per illitto [alquiler] d'un magazzino [... ] sito alli Casciari [vico delli
Casciari al Pendino] per riporvi la roba dell'impalizzata", Eduardo N appi, "Antiche feste na
poletane", en RictTche rol '600 napo!dano. Saggi e documenti 2001, Nápoles, Electa, 2002,
pp. 76-90, P. B2, núm 43.

27. Segundo un documento de los protocolos del notario Biase de Conciliis, ASN, Notai
dd Seicento, scheda 399 (notario Biase de Conciliis), núm. lB, fr. lBOr-181v. El documento
ha sido analizado y parcialmente publicado en Ida Mauro, "11 seggio pittato. Il catafalco del
Pendino e la pratica del riuso delle decorazioni per le reste oorocche napoletane", Laieon.
Storie e ar.:hitdtura in Sicriia (en prellSa, 2014).

2B. La procesión del Corpu.f DJmini se celebro el31 de mayo de 1667 y D'Angelo
recibió el pago por el drlto Francesco Troise, elll de junio (E. Nappi, "Antiche feste...", p.
82, núm. 35).

29. ASN, Notai dd Seicento, scheda 399, núm. lB, ff. 180r-lBlv.
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la Sellaria del 1667, como si se hubiese trntado de un conjunto de máquinas
completamente nuev030

•

EL ALMACÉN DE LAS FIESTAS

A la obra de reciclaje de las estructurns festivas de años previos seguía el
trabajo de los (/FF(lmtori (decorndores con tejidos) que alquilaban y colgaban
de las máquinas de las fiestas los trapos de seda, damasco y terciopelo. Para el
Corpus de 1667 desarrolló esta función Gregario Delle Chiavi31, conocido
también como escenógrafo y empresario del Teatro San Bartolomeo32•

En 1672, tras la aperturn de su testamento, se hizo inventario de la am
plísima variedad de materiales presentes en su almacén, que se quedaron en
buena parte en mano de su hijo y sucesor en el oficio, Gennaro Delle Chiavi33•

Los centenares de vestidos, tramoyas, (lttrezzi y metros de tejidos que poseía
servían tanto para las representaciones del San Bm1olomeo como parn la de
coración de los aparntos festivos3-+. De hecho, entre la década de los cincuenta
y los sesenta del siglo XVII la familia Delle Chiavi trabajó para la mayoría de
las fiestas napolitanas. Se habían encargado de comprar y decorar los tejidos,
mientras las mujeres de casa (como su tercera esposa, Prudenza de Pietro) ar
reglaban los mismos y la ropa parn las exigencias de los diferentes pedidos35

•

Muy a menudo aceptaban, como pago de sus trabajos de decoración, otros
materiales, hecho que les permitía ampliar la oferta de sus equipos y (lttrezzi.

El almacén de Gennaro Delle Chiavi era un auténtico arsenal de fies
ta, del que salían materiales viejos que, combinados con otros, podían crear
nuevas e ingeniosas decoraciones. En el inventario se encontrnban las telas
típicas de las fiestas de los santos patronos, en color oro y carmesí, una vieja

30. A Rubino, Notitia di ,/uallto ocrorso in Napo/i da! 1667, cc. 59-60.
31. Por el alquiler de los tejidos en ocasión de la fiestas del Corpus de 1667, E. Nappi,

"Antiche feste ...", p. 82, núm. 36, 37.
32. El San Bartolomeo fue el teatro para comedias y melodramas más célebre de Ná

poles durante el siglo XVII, Ulisse Prota Giurleo, I tctUri di Napo/i, 3 vols., Nápoles, 11
Quartiere, 2003.

33. ASN, lVotai dd Sciccnto, Geronimo de Roma, scheda 1214, prol. 11.
34. Una pequeña antología de los objetos guardados en el almacén: "cento sferze di con

trotaglio di mezza lama gialla et velluto carmosino di palmi dudici l'una", "sei corpi di legname
con le teste piccole, et tre gran(li vecchie", "dui carra grandi di rilievo, uno grande et uno
piccolo", "vintuno C'3nali di sotto et sopra per apparenze delle mutationi di scena", "quattro
vestiti di SIItiri di tela pinati", "dui vestiti di diavoli femine et dui di maschi", "quattro vestiti
nudi, et uno C'3lzone di Sangallo", "vinti pezzi di capillare di lino per le si rene", "una corona,
et cornucopia di frutti pittati" [... ] (ibidcm).

35. En el testamento del Delle Chiavi se declara que su última mujer habría podido se
guir viviendo en la casa de familia, si hubiese trabajado al arreglo de tTllpOS y vestidos también
con el hijo de Gregorio, Gennaro (nacido de su primer matrimonio), Prota Giurleo, I tcatn' di
Napo/i... , I1I, p. 238.



LAcarlDlANlDAD FESTIVA DE LA NÁPOLES BARROCA 1839

"opera scorniciata" grande para altares, una "cimasa per quaranthore" (para
las adoraciones eucarísticas de la semana de Carnaval), Entre los objetos más
destacados, encontramos las telas con personificaciones de planetas, pintadas
por Luca Giordano, que sirvieron parn cubrir la fachada de la iglesia de San
ta Chiara en oC3sión de las exequias de Felipe IV, celebrndas en febrero de
1666J6

, De esta ceremonia, la familia DeBe Chiavi guardaba también muchas
partes de la estructurn del catafalco, menos los marcos en color castaño, que
quedaban trndicionalmente en propiedad de los monjes franciscanos que ofi
ciaban en la iglesia,

De hecho, no todos los materiales que se utilizaban parn las decoraciones
ernn reutilizables, ya que un elemento importante de cada ceremonia era el
espolio de partes de las construcciones efímeras, que podía tener lugar en
manera más o menos ordenada y rituaL Parte de las decoraciones del catafal
co de 1666, por ejemplo, fueron divididas de la siguiente manern:

I .Fttrtieri di Palazzo, che si trovavano pure.sU del Mausoleo, insieme col
Re d'Anm: conforme vi emno Jtati nel g¡'orno antecedente, tolsero dal letto la
CorolU1, Co//alU1, Scettro, Mondo, e 8!occo, I'ssendo loro regag/ia; el i c/erici drlla
Capprlla Reg¡'a drl/'iJtesso Palazzo si pressero i due cossini mccamati, ave emno
Jtate posate qudle Insegne, restando solo ai Frati di Santa Chiara la superba,
el n'cca co/tra, con le torde n'mMe attorno drlla (hiesa, el drl mausoleo, el a i
cimjue "Vrscovi tutti i parati pontijica/i con quali .st' eran veJtiti nrlla.funtione·17.

A ese reparto había que añadir los materiales que se quemaban al concluir
las fiestas y los aparntos pensados parn ser propiamente espoliados, como las
cucañas o los arcos triunfales para las entradas de los virreyes. Sin embargo,
siempre que la modificación y la destrucción espectacular no fueran el ob
jetivo de las máquinas, se intentaba que las decornciones de pequeño y grnn
tamaño fuesen desmontadas y reutilizadas para ser empleadas en posteriores
festejos. Un ejemplo de ello fue la rica escenografía creada por los teatinos
de San Paolo Mage;iore en el seggio de Nido para la concesión del patronato
a santa Teresa de Avila, en noviembre de 1664, que a partir de febrero de
1665 fue utilizada, en la misma iglesia de San Paolo, para la festividad de la
adoración eucarística de las Cuarentas HorasJ8 ,

36. "Un'affacciata di telare, con tele, che servl nella castellana del Re Nostro Signore
Philipo Quarto. Item la Castellana di mezzo la chiesa che servl per deua funzione" ASN,
Nottú del Scicento, Geronimo de Roma, scheda 1214, prot. 11, f. 4v.

37. BSNSP, m$. XXIII D 14, Andrea Rubino, Notititl di ,/uanto ocrorso in NtlpoIi dal
1662 fino ti tutto ¡¡ 1666, cc. 448-449.

38. "Le quarant'ore a San Paolo questa domenica di sexagesima, con un famosissimo
teatro per essere l'istesso che fu fatto al Seggio di Nido per la festa del possesso di Santa
Teresa, quando si fece la proeessione della padronanza della Ciua." 1. Fuidoro, Giornali di
NtlpoIi... , p. 267.
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PRÉSTAMOS PARA LAS FIESTAS

Los tejidos más preciados, con hilos de oro y plata, o los tapices, eran,
en cambio, parte del patrimonio de las entidades organizadoras de las cere
monias (como las casas religiosas) o eran prestados por las familias activas en
los seggi o en la corte.

Se utilizaba la práctica de la cesión temporal también para los objetos
de valor (jarrones, platos, fuentes, candeleros, etc.) que recreaban auténticos
triunfos en oro y plata en los altares y escaparates de las fiestas [fig. 3]. Los
nombres de los propietarios de estos bienes aparecen citados a veces en las
mismas descri pciones impresas o en las crónicas. En una de ellas se menciona,
por ejemplo, que el virrey conde Peñaranda apreció las joyas prestadas por
los orfebres napolitanos que cubrían unas estatuas expuestas para la cabalgata
de la víspera de san Juan en 166039

.

Sin embargo, entre los abusos frecuentes, Fuidoro denunciaba los del
tesorero de la capilla del tesoro de san Genaro, Lorenzo d'Alessandro, que no
devolvía los "candilieri e fiori d'argento, parati et altre galanterie" prestados
por los privados y "facendo grossa pancia, copriva una truffa con l'altra sino
allo scoprirsi tutte insieme in quindicimila docati incirca"40.

Fig. 3. Gaetano Lazzari, Aparato de platerÍa para una celebración dinástica.
Napoli, Societa N apoletana di Storia Patria

39. lbidMn, p. 31.
40.lbidMn, p. 301.
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DISIMULACIÓN DEL MATERIAL Y SU AMPLIFICACIÓN
RETÓRICA

Lo que no brillaba por naturaleza en las obras efímeras festivas se hacía
lucir gracias al ejercicio constante del trampantojo y de los juegos ópticos
por parte de los constructores de los aparatos. Para ello hacían uso de espejos
para amplificar las luces y se camuflaban, de todas las maneras posibles, los
materiales humildes. El objetivo era modificar la percepción de conjunto del
aparato festivo, ofreciendo una imagen impactante, tanto de cerca como de
lejos. De ahí la utilidad de aumentar el juego de reflejos, revistiendo las má
quinas con hojas de metal. La mayoría de los altares y catafalcos de las fiestas
estaban completamente cubiertos con estas hojas de metales, que los hacían
parecer joyas gigantes. El propio Gregario Delle Chiavi utilizó la técnica del
revestimiento en estaño (para disimular el bronce) y cobre (para disimular la
plata y el oro) de los tres órdenes del ya citado catafalco de Felipe IV que
-iluminados con la luz de las antorchas- tenían que ofrecer un espectáculo
de gran efecto41 • Además, algunos elementos revestidos en cobre se pintaban
con veladuras de amarillos para disimular el oro, como pasó con la estatua del
rey, situada en el medio de la máquinaü

. [fig. 4]
La creación de visiones poderosas, acompañadas por las músicas y por

los fuegos artificiales, dejaban con la boca abierta los espectadores y facilita
ban la transmisión de los mensajes festivos. Además, estas tenían su sucesiva
difusión y amplificación retórica, en los textos impresos que construían las
memorias de las fiestas según las intenciones de sus comitentes4J

• Una de las
más ricas y leídas relaciones del siglo XVII (citada también por uno de los
organizadores de las fiestas de Luís XIV, Claude-Fran't0is Menestrier....) fue
la que se editó para difundir la celebración en la capital napolitana de los
torneos de 165845

• Entre los elegantes grabados que ilustran sus páginas des
tacan las cuatro carrozas de los continentes, acompañadas por un séquito de

41. Por el contrato entre Delle Chiavi y Domenico Spasiano y Antonio Angione, "Con
solo e mastri battilori d'oro" que entregaron "cento cinquanta migliara di rame battuta in
foglio colorito buono [...] ad uso, e misura di foglio d'argento", ASN, Nottú dd SciClmto,
Francesoo Antonio Montagna, scheda 1133, prOL 14, lf. 460-462.

42. Los materiales que se pretendían simular son declarados en la relación impresa del
aparato fúnebre, Marcello Marciano, Pompefunebri ddl'Um1Jerso ndla morie di Filippo rv,
iI grande monarca ddle Spagne, Nápoles, Egidio Longo, 1666.

43. Sobre el papel de las relaciones festivas en la creación de la imagen del fasto del
Barroco, véase Jaime García Bernal, El Fado público en la España de los Austrias, Sevilla,
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2006.

44. Claude-Fran'Jois Menestrier, Traité des tournois,joustes, carrouse/s, rl autrrs specti:l
drs puMies, Lyon, Iacques Muguet, 1669.

45. Andrea Cirino, Frste cdrbrate in Napoli per la nascrta del screnis.mo Prrncipe di
Sptlgntl nostro signore dtl!l'eccdlentissil1w signor Conte di Castriglio vicere, luogotenente, e
capiti:ln generale nel Rrgno di Napoli, Nápoles, CarIo Faggioli, 1659.
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animales exóticos [fig. 5]. En el texto de la descripción, lleno de referencias
a la literatura clásica y a los fastos imperiales romanos, se ensalza la espec
tacular entrada en el teatro de las carrozas y la sorpresa provocada por la vi
sión de animales tan curiosos. Sin embargo, los pagos de aquellas ceremonias
muestran claramente que no se hizo uso de animales exóticos, sino que se
encargó a los pintores de los aparatos también la tarea de pintar los vestidos
de los caballos y burros que arrastraban las carrozas, disfrazados de leones,
rinocerontes y caballos marinos46

.

Fig. 4. F.A Piacchiatti; F. Pesche, Ctltqfttlco di FiNppo IV. De Marcello Marciano,
Pompe funebri ddl'uniwrso (1666)

I'>or lo tanto, las relaciones oficiales, transmitidas por el organizador de
las fiestas, llegaban a hacer real la ficción simulada por los artistas. Eran parte
integrante del espectáculo festivo, tal vez la más importante porque guiaba el
ojo del espectador a una correcta fruición de los mensajes transmitidos por
los programas decorativos. Por su naturaleza intencional estos textos no pue
den ser utilizados a la hora de acercarse a la realidad roa terial de las fiestas y a
las prácticas que pennüían una delicada "sostenibilidad del fasto". Para estos
temas resultan mucho más útiles otras series documentales no siempre fáci
les de recuperar, como los pagos a través de los bancos o los contratos a los

46. Entre los diferentes pagos a los pintores Onofrio de Marino e Giuseppe de Rosa,
encontramos "ducati 25 per havere dipinto 24 veste d'animali cioe 8 rinoceronti et otto leoni
et otto cavaIli marini", Archivio Storico dell'Istituto Banco di Napoli-Fondazione [ASBN1
Banco di Sa,n Giacomo, Giornale di cassa del 1659, matr. 252, pp. 31-32.
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jefes de obras. El conjunto de datos ofrecidos por estos últimos documentos
-muy a menudo obviados por los historiadores que han estudiado las fiestas
barrocas napolitanas47-, y utilizados en este trabajo, ofrecen una información
complementaria muy enriquecedora de la que se puede leer en las relaciones
impresas.

Si en las relaciones se acostumbra atribuir el éxito (real o fingido) de
una fiesta a la magnificencia del virrey que gobernaba en aquel momento, los
pagos revelan la pluralidad de los financiadores, y los intereses de cada uno
a tomar parte en estas empresas decorativas, que asumen un carácter plena
mente coral. Por el otro lado, si los textos impresos exaltan el derroche de las
ofertas festivas para la gloria de los santos y/o de la monarquía, los contratos
con los jefes de obras hablan, en cambio, de una continua, necesaria, práctica
del reciclaje, propia de una economía preindustrial que se basaba en la recu
peración de los recursos. Estas prácticas no desmitifican el esplendor de las
fiestas, más bien subrayan el ingeniosidad y la audacia de sus realizadores, y
nos acercan a la realidad de estos acontecimientos, llevándonos al interior de
las "máquinas" de los fastos barrocos.

Fig. 5. Jusepe Marunez, Carrza del Africa. De Andrea Cirino,
Feste ce/ebrtlte ~'n Napo/i... (1659). Biblioteca Nazionale di Napoli

47. Sólo el estudio de Gabriel Guarino dedica atención al control del lujo en las fiestas,
acercándose a su aspecto material y a sus efectos económicos, Gabriel Guarino, Representing
the King's Sp/endour: CommunietlJion tlnd Reception qf~mbo/icForms qfPower in Vícere
ga/ Ntlp/es, Manchester, Mancheter University Press, 2011, pp. 102-153.




