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En Florencia, en la confluencia del palazzo Medici-Riccardi y la ba-
sílica de San Lorenzo, se levanta en la esquina entre via Martelli, y via 
dei Gori, la iglesia consagrada a San Giovanni Evangelista, y que todos 
los florentinos conocen como San Giovannino para distinguirla del Bap-
tisterio de San Giovanni Battista,1 y de la iglesia de San Giovanni dei 
Cavalieri [fig. 1].

La historia de San Giovannino, se inicia coincidiendo con la peste 
que desoló Europa en 1348. Su fundador, Giovanni dei Gori Lando, un 
hombre de los llamados “del pueblo” por defender la Repubblica, redactó 
ese año testamento en su lecho de muerte. Entre sus últimas voluntades 
se encontraba la de construir un oratorio bajo la advocación de San Juan 
Evangelista.2

La construcción de San Giovannino en época medieval se conoce 
gracias al Codice delle Spese, el libro de fábrica que recoge los apuntes 
administrativos de la edificación, que se inició tras el acuerdo entre los 
ejecutores testamentarios, y el Capítulo de San Lorenzo, que se oponía 
firmemente a la construcción del oratorio.3 Según este Codice delle Spese, 
la iglesia se inició en mayo de 1351 y su construcción finalizó en 1352, 
estando a cargo de la obra el maestro Niccolò di Maggio.

* Este artículo concentra los resultados y conclusiones derivados de la Tesis Doctoral realizada 
en cotutela entre la Università degli Studi di Firenze y la Universidad de Cantabria, bajo el título De 
Eleonora de Toledo a Bartolomeo Ammannati 1548-1592: San Giovanni Evangelista, primera sede jesuita en 
Toscana, dirigida por los profesores Amadeo Belluzzi y Begoña Alonso Ruiz. 

1 (...) a distinzione della vicina di S. Gio. Batista, e per essere di quella assai minore, fu poi vulgarmente 
chiamata S. Giovannino [Baldinucci, F., Notizie dei professori del disegno da Cimabue in qua, vol. II, V. 
Batelli e Compagni, Firenze, 1846, p. 368].

2 Del Migliore, F. L., Firenze Città Nobilissima illustrata, Firenze, Stampazione della Stella, 1684, 
p. 188. Véase también Angelelli, A., l’Antico Manoscritto delle spese fatte dai GORI per l’edificazione della 
chiesa di S. Giovanni Evangelista in Firenze negli anni 1349-50-51, Firenze, 1890.

3 Baldinucci, F., Firenze Città Nobilissima illustrata…, op. cit., pp. 383-387. El autor, transcribe 
el Codice delle Spese, un libro de gastos donde se reflejaban los movimientos económicos derivados 
de la edificación de la iglesia y que fue escrito por Cambio Nucci y Domenico Ciampelli, ejecutores 
testamentarios del fundador de la iglesia y que refleja el conflicto con los canónigos de la Basílica 
de San Lorenzo.
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A mediados del siglo XV, se vuelve a tener noticias de San Giovannino 
cuando resiste a cuatro proyectos urbanísticos, presentados en distintos 
momentos de la historia de la iglesia: el plan de Brunelleschi de 1440 a 
1450,4 el de Luca Landucci, para Simone del Pollaiolo detto il Cronaca,5 
de 1505, el de Leonardo da Vinci de 15156 y, por último, el de 1526 de 
Miguel Ángel Buonarroti.7 Todos ellos tenían previsto la demolición del 

4 Benedetucci, F. (ed.), Il libro di Antonio Billi, Roma, De Rubeis, 1991; Preyer, B., “La Ar-
chitettura del Palazzo Mediceo”, en Il Palazzo Medici Riccardi, Firenze, Giunti Gruppo Editoriale, 1990, 
pp. 58-71; Vasari, G., Le vite de’ più ecellenti pittori scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, 
Firenze, Sansoni Editore, 1971; Elam, C., “Il palazzo nel contesto della città: strategie urbanistiche 
dei Medici nel Gonfalone del Leon d’Oro, 1415-1430”, en AA. VV., Il palazzo Medici Riccardi, Firenze, 
Giunti Gruppo Editoriale, 1990, pp. 44-57; Hyman, I., “Notes and Speculations on S. Lorenzo, Palazzo 
Medici, and an Urban project by Brunelleschi”, Journal of the Society of Architectural Historians, XXXIV, 
2, 1975, pp. 98-120, espec. p. 108.

5 Landucci, L., Diario Fiorentino dal 1450 al 1516, Firenze, Studio Biblos, 1969.
6 Pedretti, C., A Chronology of Leonardo da Vinci’s. Architectural studies after 1500, Genève, 

Librerie E. Droz, 1962.
7 Argan, G. C. e Contardi, B., Michelangelo Architetto, Milano, Electa, 1990; Barocchi, P. 

e Ristori, R., Il Carteggio di Michelangelo, vol. III, Firenze, Sansoni editore, 1973; Ruschi, P., “La 
Sagrestia Nuova, metaforfosi di uno spazio”, en Ruschi, P. (ed.), Michelangelo architetto a San Lorenzo. 
Quattro problemi aperti, Firenze, Mandragora, Pietro, 2007. pp. 15-49.

Fig. 1. Planta de Florencia de Stefano Buonsignori 1582-1584. Gabinetto Disegni 
e Stampe Galleria degli Uffizi de Florencia.
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oratorio medieval, con el fin de ampliar la plaza de San Lorenzo. Solo el 
proyecto de Leonardo da Vinci, proponía la reconstrucción de la iglesia 
medieval al otro lado de la actual via Martelli.

No se vuelve a tener noticias de San Giovannino hasta el año 1554, 
momento en el que la española Eleonora Álvarez de Toledo, esposa de 
Cosimo I de’Medici segundo duque de Florencia, cedió, junto a San 
Giovannino, la antigua garita de la guardia de Alessandro de’ Medici, 
primer duque de Florencia, a los 12 primeros jesuitas llegados a la ciudad 
en 1551, bajo iniciativa de Ignacio de Loyola, con el fin de abrir el que 
fuera primer colegio jesuita en Florencia.8

Loyola, era conocedor del empeño de Cosimo, en recuperar el es-
píritu cultural y artístico que surgió en la Florencia de Cosimo il Vecchio, 
y Lorenzo el Magnífico, por lo que el duque, volvió a abrir las puertas 
de la Universidad de Pisa cerrada desde 1494. Además, el hecho de 
que la duquesa de Florencia fuese hija de Pedro Álvarez de Toledo, 
virrey de Nápoles, animó al prepósito general a solicitar su beneplácito 
para fundar en Florencia, el primer colegio de la Compañía de Jesús 
en Toscana. 

Aunque las relaciones de Eleonora con los jesuitas, en especial con 
Ignacio de Loyola, y Diego Laínez primero, y con Diego Guzmán9 des-
pués, se volvieron complicadas e incómodas, al punto de que afectaron 
seriamente a los padres y al colegio florentino, la duquesa pasó tras su 
muerte en 1562, a convertirse en la fundadora del colegio, por tres razo-
nes principales: la de cederles un espacio físico, la de favorecer la unión 
de San Giovannino a la Compañía, y la de testar a favor de la Orden 
doscientos escudos anuales.10

Pero aquel colegio que cedió Eleonora, era angosto e higiénicamente 
inaceptable; no podía alojar a los jesuitas que estaban de paso en Flo-
rencia, por lo que el rector muchas veces se veía obligado a enviarlos a 
casas de personas cercanas a la Orden. Este inconveniente fue subsanado 
temporalmente, con la compra en noviembre de 1561, de una casa detrás 
de la iglesia, pero que resultó insuficiente.11 Este motivo junto al consi-

8 Tacchi Venturi, P., Storia della Compagnia di Gesù in Italia, vol. II, Roma, Edizioni “La Civiltà 
Cattolica, 1950; Scadutto, M., Storia della Compagnia di Gesù in Italia. L’epoca di Giacomo Laínez. Il 
governo 1556-1565, vol. III, Roma, Edizioni La Civiltà Cattolica, 1964.

9 Franceschini, C., “Los scholares son cosa de su excelencia, como lo es toda la Compañía: 
Eleonora di Toledo and the Jesuits”, en Eisenbichler, K. (ed.), The Cultural World of Eleonora di Toledo, 
Duchess of Florence and Siena, Aldershot, Ashgate Publishing Limited, 2004. pp.181-206.

10 Gómez León, T. J., “San Giovannino e la cappella di San Bartolomeo”, Acidini, C. y Pirazzoli, 
G. (ed.), Ammannati e Vasari per la città dei Medici, Firenze, Polistampa, 2011, pp. 232-233.

11 Scadutto, M., Storia della Compagnia di Gesù in Italia. L’epoca di Giacomo Laínez 1556-1565. 
L’azione, vol. IV, Roma, Edizioni La Civiltà Cattolica, 1974.
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derable descenso de alumnos, impulsó a los padres del colegio a buscar 
otra sede más adecuada.

Giulio Mancinelli, al igual que sus predecesores en la rectoría del 
colegio, intentó con el mismo afán, localizar la ubicación ideal para el 
colegio jesuita. Para ello entró en contacto con otras órdenes, como la 
de los olivetani y los vallombrosiani, pero los elevados costes de las iglesias 
de estas órdenes, hicieron que desde Roma, el tercer padre general de 
la Orden, en aquel momento Francisco de Borja, ordenase suspender las 
negociaciones en una carta con fecha 30 de mayo de 1572.12

Durante esas fechas, se tendrá noticia de Bartolomeo Ammannati, 
que además del arquitecto, se convertirá en el benefactor principal del 
colegio y de la iglesia de San Giovannino en Florencia.

No hay constancia cierta de cuándo y cómo se produjo el primer en-
cuentro entre Bartolomeo Ammannati y los jesuitas. Todo parece indicar 
que pudo ser el papa Gregorio XIII, muy vinculado a la Orden, quien 
hubiera favorecido la introducción del arquitecto dentro de los círculos 
jesuitas en 1572, cuando trabajaba en el diseño y en la realización de la 
tumba del sobrino del pontifice, Giovanni Boncompagni, en el camposan-
to de Pisa, y que representaba a Cristo fra la Pace e la Giustizia.13

Documentalmente se puede establecer el 6 de junio de 1572, como 
el primer contacto entre Ammannati y los jesuitas, gracias al intercambio 
de un par de misivas enviadas por el tercer general de la Orden, Fran-
cisco de Borja, que desde Roma escribió en respuesta a las del rector de 
Florencia, Giulio Mancinelli. En esa carta de 6 de junio, Borja expuso que 
(...) quanto poi all’altro partito o dissegno di fabricar il luogo di San Giovanni-
no, restiamo obligati alla amorevolezza et carità di Ms. Bartolomeo Architetto, ma 
neanche circa questo V.R. passi avanti; nè faccia cosa nuova; ma quando dovesse 
fare, avisi prima. Del resto raccomandiamo la cosa al Signore, cui providenza 
non mancherà a’ suoi servi a tempo suo di quanto farà di bisogno.14 En la carta 
de Francisco de Borja a Mancinelli, se desprende que el arquitecto ha 
propuesto ya un proyecto para el área de San Giovannino.15 El arquitecto 
parece también proponerse para sufragar los trabajos del colegio, lo que 
indicaría que Ammannati conocía ya el fundamento de los jesuitas. Aún 
así Borja pide prudencia al rector florentino, y que no se haga nada sin 
consultar antes a Roma.

12 ARSI, Ital. 69, f. 75 v, citada en Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati e i Gesuiti”, 
Archivium Historicum Societatis Jesu, XXII, Roma 1943, p. 6.

13 Ippoliti, A., “La Storia della Costruzione del Collegio Romano in epoca moderna e con-
temporanea”, en Ippoliti, A. y Vetere, B. (eds.), Il Collegio Romano Storia della Construzione, Roma, 
Gangemi, 2003, p. 46.

14 ARSI, Ital. 69, f. 78, citada en Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. cit., p. 7.
15 Fossi, M., Bartolomeo Ammannati Architetto, Napoli, Morano, 1967.
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Una semana después, el 13 de junio de 1572, Borja volvió a escribir 
al rector Mancinelli, sobre el arquitecto florentino, (...) di quel architetto 
del qual V.R. scrisse, cioè Ms. Bartolomeo Ammannati, io sono informato che è 
homo da farne conto, et che può aiutar alla Compagnia assai, etiam appresso del 
signor Granduca. V.R. procuri di mantener la sua amicitia, facendoli etiam le 
dimostrationi che si potrà.16

El proyecto de San Giovannino queda estancado, hasta que tres años 
más tarde, Ammannati, aprovechando dos viajes a Roma, entre 1575 y 
1576, reclamado por el cardenal Ferdinando de’ Medici para llevar a cabo 
unos proyectos en Villa Medici, retome de nuevo la iniciativa de ampliar 
el colegio florentino. Una vez allí, tiene la ocasión de entrar en contacto 
con el ambiente jesuita de la urbe, a través del también jesuita florentino, 
padre Lodovico Corbinelli, que sin duda, ayudaría a ceñir los contactos 
entre el cuarto padre general Everardo Mercuriano y el secretario de la 
Orden el padre Antonio Possevino.

Durante ese año de 1576, Ammannati, presentó el primer proyecto 
para la ampliación de San Giovannino, basado en la compra de las casas 
y talleres que circundaban la iglesia. Pero, el padre general Everardo 
Mercuriano manifestó su preferencia en aguardar nuevas oportunidades 
más propicias.17 A pesar de la decepción, Ammannati no abandonó el 
empeño de proyectar en el área de San Giovannino, una ampliación del 
colegio y su iglesia como demuestra la carta que Everardo Mercuriano 
escribió el 21 de abril de 1576 al padre Corbinelli, que en ese momento 
se encontraba en Nápoles.

En ella le informaba que ha sido visitado por Ammannati, el cual 
(...) a mostrato gran desiderio di vedere V.R. ma poi che non l’ha trovata qui 
mi ha recercato che le facci le sue raccomandationi. Sappia ancora che detto Ms. 
Bartolomeo desidera molto et anco procura quanto può di far havere un luogo 
commodo a nostri, ma come non corrispondono all’animo suo, così l’intento suo 
non può havere quell’effeto presto ch’esso desidererebbe; ma forse che quando manco 
ci penseremo N. Sre ci manderà qualche buon’occasione.18

A esta carta en la que Everardo Mercuriano, continuaba mostrándose 
cauteloso ante el proyecto de Ammannati, la responde desde Nápoles, el 
padre Lodovico Corbinelli el 27 de abril de 1576. Escribe que pareciéndole 
bien la propuesta del padre general por la que Ammannati —que posee 
una buena relación con el papa Gregorio XIII—, rimostrassi a S.S. il bisogno 
et desiderio di quella Città et suo in particolare etc. et quello che sarebbe necesario 

16 ARSI, Ital. 69, f. 80 v, citada en Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. cit., p. 7.
17 Ibidem, p. 10.
18 Ibidem, p. 2.
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ch’ella facesse, pregandola a abbraciare questa opera etc. et sperarei che negotiandola 
bene la ferebbe bonissimo efetto. Et questo mediesimo parve al Amannato et a me 
quando egli fu a Roma l’anno passato.19 Corbinelli, introduce dos palabras 
clave: la città, y negotiandola, que pudieron recordar al cuarto general de la 
Orden, Everardo Mercuriano, la idea de San Ignacio de Loyola de consti-
tuir un colegio digno de la cuna del Renacimiento, y que Florencia a través 
de su colegio, abrazase la Orden de la Compañía de Jesús. A este cambio 
de idea del prepósito de la Orden, no debe desconsiderarse tampoco la 
perseverancia del arquitecto que, al final, va causando efecto.

En septiembre de 1577 el secretario de la Orden, el padre Antonio 
Possevino, regresó a Florencia; allí y junto a Ammannati, emprendió una 
campaña para recoger fondos destinados a promover la causa del cole-
gio jesuita entre los cortesanos y los nobles florentinos, siendo Giacomo 
Salviati, uno de los promotores más destacados. 

Esta iniciativa fue recogida y documentada en dos folios sin fechar, 
que se conservan en el Archivio di Stato di Firenze (ASFi). En ellos se ha re-
gistrado una relación de nombres de nobles ciudadanos florentinos, junto 
a gentiles españoles, que procuraron donativos a favor de los padres de 
la iglesia de San Giovannino del Giesu. Una de las listas viene encabezada 
por Pier Francesco Rinuccini y Antonio Suarez de Vittoria, mientras en 
la otra aparecen los nombres de Giovanni Mannelli, y de quien ocupaba 
en aquel momento el cargo de cónsul de la nazione spagnola en Florencia, 
Lesmes de Astrudillo, junto a un alto número de personas que participa-
ron en la colecta. Las ayudas económicas para la construcción, primero 
del colegio y de la iglesia después, será una constante en el transcurrir 
de la fábrica [fig. 2].20

Los padres jesuitas seguían sin estar cómodos en el solar de San 
Giovannino, se quejaban de la insalubridad del lugar, y de los molestos 
y ruidosos talleres que rodeaban las aulas y la iglesia, como se puede 
observar en la planta de Bounsignori de 1582. La compra de talleres 
y casas del área fue lenta y costosa, por eso los padres jesuitas en cuyo 
ánimo y esfuerzo, estaba el de mejorar la situación del colegio para sus 
alumnos y la ciudad, volvieron a plantearse más activamente el traslado a 
otra sede más apropiada. Por ello, los padres hicieron llegar la angustia y 
los problemas que vivían en San Giovannino, al gran duque Francesco I, 
en una instancia inédita que se conserva en el Archivium Romanum Socie-
tatis Iesu (ARSI).21 El escrito sin fecha precisa, podría abarcar la década 

19 Ibidem, p. 43.
20 ASFi, Compagnie Religiose Soppresse Da Pietro Leopoldo, 1064, fasc. 335, f. 34, y ASFi, Compagnie 

Religiose Soppresse Da Pietro Leopoldo, 1064, fasc. 335, f. 33.
21 ARSI, Rom. 121, ff. 176 r-177.
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Fig. 2. Lista de limosnas encabezada por Giovanni Mannelli y Lesmes de Astrudillo. ASFi. 
Compagnie Religiose Soppresse da Pietro Leopoldo, 1064, fasc. 335, f.33.
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de 1570. En el escrito, los padres jesuitas explicaban al gran duque, que 
próxima a los muros del colegio, en el callejón de’Biffi se encontraba una 
hostería desde la que se escuchaban continuos improperios. Cercanas al 
altar mayor se situaban unas ruidosas herrerías que hacían temblar los 
cálices del altar, además de los molestos vapores de una barbería que se 
colaban en la iglesia, junto al hollín de los hornos y de las fraguas de las 
herrerías. Por ello, solicitaron al gran duque que favoreciese un lugar, 
como la iglesia de San Michele de los monjes olivetanos, para impartir 
sus ministerios entre el pueblo, y en especial entre sus jóvenes a los que 
formaban. 

Unos meses más tarde llegó a Florencia el prepósito de la Provincia 
Romana, el padre Giovanni Cola De Notariis, con la intención de dar 
una solución al colegio florentino conforme a las expectativas del padre 
general Everardo Mercuriano. Por ello, se retomaron los contactos que 
años antes se llevaron a cabo con olivetanos y cistercienses, como se vio 
anteriormente. Esta noticia fue recogida en una carta de De Notariis 
al padre general Everardo Mercuriano, fechada el 16 de noviembre de 
1577, en la que comentaba que había tratado en esos días del futuro de 
San Giovannino con Ammannati, y que en San Michele encontraban 
dificultades para poder adquirirla a los frailes, y sobre Cistello, et a tutti 
par che saria a proposito per molte ragioni (…); et Ms. Bartolomeo dice che sarà 
comodissimo et che bisognarà far un sforzo di haver li danari solamente.22 Después 
de muchas negociaciones, finalmente se descartó la compra de la iglesia 
de San Michele, por su alto precio, y la del Cistello por el esfuerzo econó-
mico que supondría no solo la adquisición del inmueble, sino también 
su rehabilitación.

Otro documento inédito sin fechar, conservado en el ARSI,23 muestra 
los pasos a seguir, en el caso de que las negociaciones con olivetanos y 
cistercienses fracasaran. En ese caso, se determina permanecer en San 
Giovannino, solucionando las debilidades y carencias del colegio, solici-
tando la ayuda del gran duque Francesco I. Por ello, se dirigieron a él, 
llamando su atención en primer lugar, sobre la fuerte especulación al 
alza de los precios de las casas y talleres del área que rodeaba el colegio, 
y que dificultaba la compra de los mismos para la ampliación de San 
Giovannino. Por lo que ruegan al gran duque, que medie para lograr 
un justiprecio sobre las casas y talleres del Capítulo de San Lorenzo que 
tiene en régimen de alquiler. Los padres del colegio florentino, al mismo 

22 ARSI, Ital. 155, f. 285, citada en Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. cit., 
p. 12.

23 ARSI, Rom. 121, f. 178.
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tiempo se comprometieron con los canónigos para embellecer la plaza, 
evitando construir sobrepasando la línea de las casas, y de no disponer 
de una entrada principal sobre la plaza de San Lorenzo, como así tuvo 
en cuenta Ammannati en el diseño del alzado del colegio sobre la plaza, 
conservado en el Archivio di Stato di Roma (ASR).

En otro apartado del documento, los padres jesuitas aprovecharon 
para volver a quejarse de la problemática (...) tavernuccia onde si sente con-
tinuo romori et cose disdicevoli non solo a religiosi, igli dimorano in luogo tali 
dilla città; ma anco a vicini. Por ello, con el fin de prolongar en esa parte 
la construcción del colegio, solicitaron al gran duque la concesión de la 
calleja de’Biffi, que comunicaba por aquel entonces —como se puede 
observar en la planta del Buonsignori— la plaza de San Lorenzo con la 
via dei Spadai, la actual via Martelli, y en donde se encontraban en una y 
otra mano la hostería y el colegio.

En otro apartado, tratan la ampliación de la iglesia, tanto en altura 
como en planta. Comentan que pretenden para descongestionar el es-
pacio angosto de San Giovannino, adelantar la iglesia sobre la plaza en 
via de’ spadai, hasta la línea de las casas de los padres y del colegio. En 
cuanto a la altura, señalan que desean levantar todo lo alto que se pueda, 
sin que moleste la vista al vecino palazzo de’ Medici. Así fue exactamente, 
como se actuó cuando fracasaron las negociaciones para la adquisición de 
las iglesias de San Michele, y del Cestello, y cuando se cerró también, la 
expectativa de adquirir un terreno cerca la plaza de l’Annunziata, como 
así se refleja en otra carta de De Notariis al padre general Everardo Mercu-
riano, fechada el 23 de noviembre de 1577, en la que dice (...) se potessimo 
haver un sito grande posto in bon loco, il quale è delli Innocenti et vi una vigna 
solamente et stà a canto li Innocenti et a canto la Nontiata, la quale stà in bonis-
simo sito, et è frequentata da tutti et saria la nostra chiesa nella medesima Piazza. 
Et anco costerebbe poco; il fabricare Ms. Bartolomeo dice che lo farà con bonissimo 
sparagno et presto et le elemosine concorrebbono da molti, si ben a poco, et sarà 
più facile che trovar insieme 20 milla scudi.24 La idea de edificar el colegio 
en la misma plaza dell’Annunziata, cerca del Hospital de los Inocentes, 
convenció y animó a los padres de San Giovannino, que se vieron en un 
principio respaldados por la ayuda económica de Giacomo Salviati de 
un lado, y con la supervisión de los proyectos edilicios, por parte de Am-
mannati. En la carta de De Notariis de 23 de noviembre de 1577, vuelve 
a destacar el interés del arquitecto por convertirse en benefactor junto 
a Giacomo Salviati (…) lo persuaderemo, forse, che sia fondator de la chiesa; et 

24 ARSI, Ital. 155, f. 304, citada en Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. cit., 
p. 12.
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Ms. Bartolomeo dice: lui farà la chiesa et io il collegio, et spenderò da dieci mila 
scudi, col tempo, et la faremo presto; et lui ne parlerà a quel gentilhuomo.25 Pero 
pronto volvió el desánimo cuando Giacomo Salviati abandonó el proyecto.

En una carta del padre general Everardo Mercuriano a De Notariis, el 
15 de enero de 1578, comenta que (...) Ammannati si truova inclinato che’l 
collegio si resti dove si trouva al presente, podendosi havere dal signor Gran Duca 
una stradetta per aggrandire il sito.26 Sin duda para el arquitecto existieron 
razones evidentes tanto de tiempo, como económicas, que le llevaron a 
insistir en su propuesta de permanecer en San Giovannino, por su inme-
jorable situación en el centro de Florencia, a pocos metros del duomo, del 
baptisterio, y de la basílica de San Lorenzo. Otro argumento importante 
de Ammannati para quedarse en San Giovannino, fue que la mitad del 
solar estaba ya ocupado por la iglesia y el colegio, lo cual representaba un 
considerable ahorro de tiempo, materiales y dinero. Como se desprende 
de la correspondencia del padre general Everardo Mercuriano, fue esen-
cial conseguir la cesión por parte del gran duque, de la calleja de’Biffi, 
para ampliar el colegio.27

Mientras tanto en marzo de 1578, el padre general, advertido por el 
rector de San Giovannino, el padre Della Torre, de la escasez económica 
del momento, y habiendo perdido la esperanza de la contribución de 
Giacomo Salviati al colegio, solicitó al arquitecto que interrumpiese los 
proyectos esperando tiempos mejores, abbiamo fatto matura considerazione, 
che sopr’il disegno, che detto padre (il rettore Della Torre) ci rappresenta, ancorché 
ci piaccia assai, nondimeno oltre ad altre difficoltà, che ci troviamo in tratarlo 
adesso, quella ci pare molto importante, degli assegnamenti co’quali pensano metter 
mano all’opera, che son molto deboli, però teniamo per certo che sia molto meglio 
differirlo ad altro più opportuno tempo, (...) e assicurandomi della benvolenza di 
Vs. Che anch’essa concorrerà in questo parere ed iniseme conserverà i buoni desidej 
suoi d’aiutarci, per quendo ci s’offerirà miglior occasione [fig. 3].28

A través de esta misiva, se puede atribuir el croquis conservado en el 
ARSI, con la signatura Rom. 126, f. 240v-241, al padre rector de San Gio-
vannino, Della Torre, y por tanto, datarlo en marzo de 1578. El boceto que 

25 Ibidem.
26 ARSI, Rom. 12, f. 53 v.
27 (...) poichè l’Amannati giudica essere meglio che si retenga il luogo che si ha adesso per il collegio, 

ancor a noi pare bene; et se pensano che la dimanda della stradella al Signor Gran Duca habbia ad havere buon 
effetto, crediamo che non sia se non bene il tentarlo per quei migliori mezi che sarà possibile, et non dubitiamo 
che l’Amannati sia per fare ogni sforzo per haverla [Carta del padre general Everardo Mercuriano, en 
respuesta al rector de San Giovannino, padre Della Torre, fechada en Roma el 17 de enero de 1578, 
(ARSI, Rom. 12, f. 54, citada en Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. cit., pp. 13-14)].

28 Baldinucci, F., Firenze Città Nobilissima illustrata…, op. cit., pp. 390-391. Carta del Padre 
General Mercuriano a Ammannati, el 20 de marzo de 1578.
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facilita medidas muy aproximadas de la iglesia, no tiene una intención de 
proyecto arquitectónico. Simplemente representa la situación del colegio 
florentino en la primavera de 1578, la ubicación de las dos escuelas, la 
casa de los padres y la todavía iglesia medieval en la parte de via Spadai, 
mientras que en la parte de la plaza de San Lorenzo, se representan diez 
establecimientos entre casas, talleres y tiendas. El croquis cumpliría así 
con la función de informar a Roma. Este croquis se comprende muy bien 
en alzado, comparándolo con la planta del Buonsignori. [fig. 4] Vieri 
Franco Boccia, a partir de las medidas del croquis del ARSI, y del muro 
medieval de via de’ Gori, que Ammannati conservó, logró establecer las 
dimensiones de la pequeña iglesia medieval y la representó en una sección 
de la iglesia del Cinquecento.29

Tras el nuevo freno a la marcha del proyecto de la ampliación del 
colegio, Ammannati no perdió la esperanza y entre 1578 y 1579, se volcó 
intensamente en encontrar fondos para la edificación, y negoció las ex-
propiaciones de las casas y talleres que circundaban el colegio.

Definitivamente, llegaron buenas noticias y Ammannati pudo iniciar 
los trabajos de construcción y ampliación el 15 de mayo de 1579, como así se 
refleja en el libro de fábrica que se conserva en el Archivio di Stato di Firenze. 
En la cubierta del Il Quaderno di Muraglia, se puede leer: Questo quinterno 
signato A di Carte 46 di Padri della Compagnia di Giesù di Santo Giovannino 
di Firenza. In sul quale si terrà conto di tutti i debitori e creditori che occorerà alla 
giornata per conto della nostra moraglia da farsi cominciato questo dì 15 di maggio 
1579 [fig. 5].30 Este libro, es en realidad un libro de contabilidad a partita 
doppia, en el que se registraba en el debe y el haber, todos los movimientos 
administrativos que producía la fábrica. Refleja una importante actividad 
durante el año 1579 por la compra de madera, guijarros, tierra, ladrillos 
y argamasa; también se paga a albañiles, obreros y carpinteros, sin especi-
ficar ni distinguir si los materiales y trabajos eran destinados a la iglesia o 
al colegio. Desde mayo de 1579 se trabaja, por tanto, a buen ritmo en el 
colegio como se observa en este libro de fábrica, y no tendremos noticias 
documentadas de la iglesia hasta 1580 en que, adelantados los trabajos del 
colegio, Ammannati, impaciente, comienza a ocuparse de la iglesia.31

29 Boccia, V. F., “La chiesa di San Giovannino Evangelista a Firenze”, en Rocchi Coopmans 
de Yoldi, G., Architettura della Compagnia Ignaziana nei centri antichi italiani, Firenze, Alinea Editrice, 
1999, pp. 105-110. En la figura 4, se observa en amarillo claro la dimensión de la iglesia medieval. 
En amarillo oscuro la iglesia de Ammannati, y en color naranja se marca la intervención en 1656 
de Alfonso Parigi, que consistió en sustituir la cubierta plana de madera, por una bóveda de piedra 
con lunetos, que elevó tres metros y medio.

30 ASFi, Compagnie Religiose Soppresse da Pietro Leopoldo, 1064, fasc. 335.
31 (...) mi è stato caro intendere il buono stato di cotesto collegio in utroque homine et il buon animo che 

il signor Ammannati a V.R. mostra di promuovere le cose nostre [Carta del general Everardo Mercuriano, 
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Fig. 3. Croquis del padre rector Della Torre. ARSI, Rom. 126, ff.240v -241.

Fig. 4. Detalle del área de San Giovannino 
en la planta del Buonsignori.

Fig. 5. Cubierta del quaderno di 
muraglia di San Giovannino. ASFi. 
Compagnie Religiose Soppresse da 
Pietro Leopoldo, 1064, fasc. 335.
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Los meses que se sucedieron entre el fallecimiento del padre general 
Mercuriano (acaecido el primero de agosto de 1580), y la elección del 
nuevo padre general Claudio Acquaviva (19 de febrero de 1581), fueron 
de cierta incertidumbre en relación con los proyectos para la ampliación 
de la iglesia de San Giovannino, que desaparecieron cuando el 3 de enero 
de 1581, el secretario de la Compañía dio el visto bueno, al inicio de la 
ampliación de la iglesia.32

Un mes después, el 16 de febrero de 1581, Bartolomeo Ammannati y 
su esposa Laura Battiferra, redactaron sendos testamentos dejando como 
heredero universal de todos sus bienes al colegio de San Giovannino, lo 
que resultó ser un impulso importante para llevar a cabo los trabajos de la 
ampliación de la iglesia.33 Al mes siguiente, una carta de Fazio, secretario 
del padre general, Claudio Acquaviva, del 3 de marzo de 1581, al rector 
del colegio el padre Blanca, pone de manifiesto el agradecimiento del 
prepósito a la labor de Ammannati como arquitecto del colegio, pero sin 
nombrarle abierta o explícitamente como benefactor del mismo.34

Desde el inicio de la fábrica, Ammannati tuvo que hacer frente a 
distintos problemas como las expropiaciones de las casas y talleres, y la 
elevación de la cubierta, pues la antigua iglesia carecía de luz. Por ello, 
solicitó permiso al gran duque Francesco, para elevar la cubierta, sin per-
judicar la vista del palazzo Medici. Con el permiso que se obtiene el 24 
de junio de 1581, el arquitecto construye una cubierta plana en madera, 
que no mejoraría en demasía los problemas de iluminación.

al nuevo rector del colegio florentino padre Pietro Blanca el 17 de junio de 1580, (ARSI, Rom. 12, 
f. 82 v, citada en Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. cit., p. 20)].

32 (...) Quanto al mettersi all’impresa di fabrica della chiesa, con questa buona dispositione di Ms. Bar-
tolomeo, è parso bene al P. Vicario et tutti noi che si facci et così potrà V.R. comminciare nel nome del Signore 
[ARSI, Rom. 13, f. 35 v, citada en Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. cit., p. 16].

33 Testamento comentado en Kirkhan, V., “Laura Battiferra degli Ammannati Benefatrice 
dei Gesuiti Fiorentini”, Quaderni Storici, 104, 2000, pp. 331-391. En los testamentos redactados 
por Ammannati y su esposa, son nombrados herederos universales i Gesuiti di San Giovannino 
di Firenze. En este mismo testamento, Laura Battiferra estipula que a la muerte de Bartolomeo 
Ammannati, sus bienes deben pasar al venerabile Collegio della Società dei padri Gesuiti nella chiesa di 
San Giovannino situata vicino al Palazzo Mediceo nella città di Firenze. Laura nombra a Ammannati 
usufructuario de sus bienes, dándole plena libertad para disponer de ellos y prohíbe al colegio 
jesuita, a sus padres y a los herederos de estos transferir nunca y de ningún modo sus bienes, 
pues es deseo de la pareja que éstos permanezcan siempre en el colegio, en la iglesia de San 
Giovannino y con sus padres. En el caso de que los jesuitas contravinieran las últimas voluntades 
de la testamentaria trasferendo la sua eredità in qualche altra parte del mondo, essa dichiara nullo ogni 
loro tentativo di separare la sua donazione dalla loro chiesa e dispone che il lascito debba passare invece alla 
Società di San Martino di Firenze.

34 (...) Nostro Padre si è consolado del buon progresso che si va facendo della chiesa, e como di tutto 
questo è autore il signor Bartolomeo, così V.R. per parte di Nostro Padre gli farà intendere, che si haverà memoria 
appresso al Signore dei molto che, et per questo, et molti altri rispetti, la Compagnia deve a Sua Signoria: anzi 
quanto più crescono li oblighi della Compagnia, tanto più si sforzerà di mostrarsi più grata [ARSI, Rom. 13, 
f. 57, citada en Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. cit., p. 17].
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En cuanto a las expropiaciones de las casas y talleres que rodeaban 
San Giovannino, éstas siguieron resultando problemáticas desde el pun-
to, que retardaban el avance de las obras de la iglesia, pues como se vio 
anteriormente, se creó una fuerte especulación en torno a la venta de 
los talleres y casas del área que encarecieron sus precios. Un herrador se 
negó a vender su herrería situada en via de’ Gori, protagonizando con su 
negativa, alguna de las misivas de los padres jesuitas.35

El Capítulo de San Lorenzo, dueño de gran parte de la plaza de San 
Lorenzo, también especuló con los precios, dificultando la compra de 
talleres y casas del área. Como por ejemplo, una herrería y una barbería 
de su propiedad. Ambos establecimientos estaban cerca de la tribuna de 
la iglesia, así que los martilleos y humos entorpecían el seguimiento de 
la homilía; por ese motivo, en 1588 los jesuitas vuelven a dirigirse al gran 
duque con una súplica.36 

Para aliviar los costes de adquisición de estas viviendas y talleres, Am-
mannati se propuso abiertamente como único benefactor, en una carta 

35 ASFi, Compagnie Religiose Soppresse da Pietro Leopoldo, 1063, fasc. 332, f. 14. Encontramos en 
Archivio di Stato di Firenze, algunos documentos hasta ahora inéditos, que hablan sobre esta problemá-
tica; en concreto, una súplica dirigida por los padres jesuitas al gran duque Francesco, fechada en 
enero de 1579, para que los precios de venta de las casas y talleres se ajusten al mercado real. Los 
jesuitas querían adquirir una herrería situada en la calle de’Gori cuyo propietario, aprovechando la 
especulación, se niega a la venta. I Padri della Compagnia di Giesù, habitanti à San Giovannino di Firenze, 
forzati dalla stretteza della loro habitatione et chiesa et confidati nel’ favore et aiuto di V.Alt:Sma per potersi 
dilatare in una chiesa chapace al’molto concorso che tengono alle loro predicationj et aministrationj di sacramenti, 
et per potere in sieme fabricare le schuole conforme alla qualità della città hanno incominciato à conprare li siti 
delle botteghe et case convicine di questa isoletta et già ne hanno compre tre et harebbono finito di comprare il 
resto se i Padronj si fossero posti à i prezzi ragionevoli da stimarsi dai periti secondo vuole la giustitia della quale 
volendosi hora avalere con il beneplacito e buona gratia di V.A.S.mª la suplicano per amor di Dio resti servita 
comettere alli Mag.ci signori conservatori di Legge, essendo li malischalchj et lj Padri poverj che dovendo eglino 
servirsi delle botteghe de manischalchj et di un forno vicino de Ginorj per la loro habitatione e chiesa, siano 
consigniate per quei prezzi e stime ragionevoli secondo vogliono le leggi, et perche la qualità et necessità del fatto 
per trovarsi la muraglia cominciata non patisce dilatione potendosi la cosa brevemente spedire con rimetterla à 
periti stimatori, desiderano che vista la verità del fatto sensa lite cavillatione et appellationi alcuna loro sia fatta 
sumaria giustitia, restando sempre prontissimi et obligatissimi à pregare Dio per l’agumento di ogni 
sua felicità. A esta súplica el gran duque se pronuncia el 16 de abril de 1580, ni a favor ni en contra 
sino que non intende che nessuno sia forzato à vendere il suo, et massime di cose de fidei conmessi. La situación 
de la herrería se confirma con el plano de 1580 de una colección privada que verá más adelante.

36 Li padri della compagnia di Giesù humilmente fanno intendere à V.A.S. qualmente alla tribuna della 
loro chiesa sono cogionte due botteguccie del venerabile capitolo di san lorenzo, le quali impediscono grandisime 
il culto divino, simperoche in una ni è un fabro, che col continuo battere no solo turba li sacerdoti che celebrano 
nell’altare maggiore, ma anco impedisce la divotione di chi asolta la messa. Nell’altra vi è un barbiero il cui 
caldaio sta si vicino à detto altare, ch’il camino riesce dentro la chiesa sopra lo istesso ciborio, onde risulta grande 
irreverenza al smo sacramento. Per tanto humilmente ricorreno à V.A.S. supplicandola resti servita per rispetto 
del comune Signore à cui honore tal gratia se dimanda ordinare che li reverendi cononnici siano contenti di 
accomodarli di dette due botteguccie. Et li Padri si obligano non solo à dare loro conveniente ricompesa na anco 
fare, che ne resulti ornamento alla Piazza di san lorenzo. Il che si riceverà à benefitio singolare, et aumenterà li 
oblighi che hanno di pregare per V.A.S. et suoi stati [ASFi, Compagnie Religiose Soppresse da Pietro Leopoldo, 
1064, fasc. 337, f. 23]. Esta súplica guarda relación con la instancia enviada a Francesco I hacia 1577 
catalogada con la signatura ARSI, Rom. 121, f. 176 r-177 y con el plano de la colección privada, que 
corrobora los emplazamientos de estos talleres.
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dirigida a Claudio Acquaviva el 24 de junio de 1581, y en la que adjunta 
una planta de San Giovannino [fig. 6].37 La respuesta llega desde Roma 
el 12 de agosto, dando por bueno el diseño del arquitecto y rechazándolo 
como único benefactor de San Giovannino.38

La planta de este proyecto se ha identificado siempre con el diseño 
conservado en el Archivo di Stato di Roma, con la signatura Disegni e Map-
pe, Coll. I, c. 29, n 97.39 Sin embargo, recientemente todo apunta a que 
esta planta se corresponde con la planta definitiva de San Giovannino40 
realizada hacia 1590. Esta planta en la actualidad se conserva en el ASR, 
junto al alzado de la fachada del colegio que asoma a plaza San Lorenzo, 
enviado desde Florencia a Roma el 4 de agosto de 1590. Presumible-
mente unos días después fuera enviada a Roma esta planta, pues ambos 
proyectos están presentados en tinta sepia y con el mismo tipo de papel 
de dimensiones similares.41

Otro detalle que hace pensar que se trate del diseño definitivo, es 
el desarrollo de la fachada principal, que coincide con el llevado a cabo. 
También, resalta la ampliación de las capillas laterales y la solución a 
modo de transepto de las dos capillas laterales mayores y la forma de la 
tribuna, que en un todo, se corresponde con fidelidad a la actual plani-
metría de San Giovannino. Otra de las razones que inclinan a un plano 
definitivo, es que todos los talleres y casas que asoman a la plaza de San 
Lorenzo, están ya incorporados al área de San Giovannino, cuando en 
1581, aún faltan por comprar algunos de los talleres del Capítulo de 
San Lorenzo.

La planta que Ammannati envió a Roma el 24 de junio de 1581, con 
toda probabilidad sería similar a esta otra conservada en una colección 

37 (...) A V.s poi non dirò altro intorno a non voler più ricevere limosine per la fabrica, perché mi persuado 
di ella si farebbe maggior scrupolo d’essere cagione d’impedir quel bene cooperando alla buon opera, verrà più 
tosto a meritare, che farsi danno [ARSI, Rom. 12, f. 103, citada en Baldinucci, F., Firenze Città Nobilissima 
illustrata…, op. cit., pp. 392-394]. 

38 (...) l’abiamo visto con molta soddifazione, e ci pare che il tutto sia molto ben inteso e ordinato e 
che riuscirà opera degna della sua fatica [ARSI, Rom. 12, f. 103, citada en Baldinucci, F., Firenze Città 
Nobilissima illustrata…, op. cit., pp. 392-394].

39 Bösel, R., Jeusitenarchitektur in Italien 1540-1773, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften, 1985; Carmagnini, C. y Matracchi, P., “Il Collegio di San Giovannino in Firenze: 
rilievo architettonico e interpretazione delle vicende costruttive dal progetto di Bartolomeo Amman-
nati ad oggi”, Ricerche. Bollettino Quadrimestrale degli Scolopi Italiani, 18, Firenze, 1986, pp. 299-347.

40 Hurx, M., “Bartolomeo Ammannati and the College of San Giovannino in Florence. 
Adapting Architecture to Jesuit Needs”, Journal of the Society of Architecture Historians, 63, University of 
California Press, 2009, p. 341.

41 Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. cit., p. 20. Sobre este proyecto, el 4 
de agosto de 1590 el general de la Orden Acquaviva escribe al rector Torsellino, (...) habbiamo visto il 
disegno della facciata del collegio verso Sto. Lorenzo, il quale è assai bello, ma per essere fabrica della Compagnia 
si potria moderare que Hiesù di rilievo, et quella colonnata di balaustri, facendoli più semplicemente. È necesario 
però, come V.R, già si è accorta, andar con Mr. Bartolomeo con molta prudenza e destrezza.
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privada, fechada en 1580 [fig. 7].42 Este diseño inédito, describe el origi-
nario proyecto de Ammannati, que guarda concordancia con la tipología 
de algunas iglesias jesuitas que se habían construido y/o se estaban cons-
truyendo. El dibujo muestra donde se situaban los talleres propiedad o 
no de la Orden; y cuales faltaban por adquirir, lo que explica la extraña 
forma de la actual tribuna y corrobora además, la súplica de los padres 
jesuitas al gran duque Francesco I, para que intervenga sobre el abuso 
en la especulación de los precios de las edificaciones en el área de San 
Giovannino. A través de esta planta se comprende la razón por la que 
Ammannati, no pudo construir la fachada principal de la iglesia, que no 
fue otra que las casas de los padres, que ocupaban una tercera parte del 
lienzo. Al igual que el croquis del padre Della Torre (ARSI, Rom. 126, 
f. 240 v-241), la planta, tuvo con toda seguridad entre otras, la función 
de informar gráficamente a Roma de la situación que se encontraba San 

42 Agradezco al Profesor Richard Bösel su generosidad al entregarme para su estudio este 
plano inédito.

Fig. 6. ASR. Disegni e mappe. Coll. I, c. 29 n. 97.
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Fig. 7. Boceto de 1580. Colección privada.
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Giovannino, en relación a los talleres, y casas que habían sido compradas 
y de las que faltaban por adquirir dentro del solar. Pero, al contrario que 
el citado croquis del padre Della Torre, esta planta tiene una intencio-
nalidad arquitectónica que permite conocer detalladamente el proyecto 
inicial para la iglesia.

El diseño presenta una planta longitudinal en aula, cuya limitación 
espacial no da margen al desarrollo de un transepto, no presenta capillas 
laterales aunque se señalan altares apoyados sobre las paredes laterales, 
los cuales se colocan entre pilastras adosadas al modo italiano o mo-
derno.43 Se presenta en planta, una secuencia definida por altar entre 
pilastras y espacio entre pilastras, que bien podrían haberse destinado a 
confesionarios o a palas de altar. El proyecto habla de que está previsto 
un triple ingreso, aunque a fecha de 1580 una tercera parte de la fachada 
de la iglesia estaba cubierta por las casas de los padres. Desde la entrada 
principal al ábside se extiende un eje longitudinal que no presentaría 
ningún obstáculo visual para poder observar un esplendido tabernáculo 
diseñado por Ammannati y que presidiría el altar mayor, recogido por 
ábside semicircular. Sobre el ingreso estaba previsto alzar el coro como 
se deduce de los dos pilares exentos sobre el primer tramo.

Le Annue de 1584 informan que ese año la iglesia está terminada,44 
aun así los trabajos para decorar el interior, continuaron durante 1589, 
bajo la supervisión de Ammannati y una activa participación de artistas y 
artesanos jesuitas [fig. 8].45

Ammannati se enfrentó a la construcción de San Giovannino con 
muchas limitaciones, además de las económicas y de tiempo, tuvo que 
adecuar los espacios regulares de la iglesia y del colegio, a un área com-
pletamente irregular y medio construida, que supo adecuar desde su 
experiencia en el palazzo Firenze en Roma, el palazzo Mondragone, el palazzo 

43 Bösel, R., “La ratio aedificiorum di un’istituzione globale tra autorità centrale e infinità del 
territorio”, en Álvaro Zamora, Mª I., Ibáñez Fernández, J. y Criado Mainar, J. (coords.), La arquitectura 
jesuítica. Actas del Simposio Internacional, Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 2012, pp. 54-69.

44 (...) la nostra chiesa è del tutto finita et con alegrezza universale si disse la prima messa il giorno 
dell’Assuntione pontificalmente dal Vescovo Milanese, con musica solenne [ARSI, Rom. 126 B, f. 326, citada 
en Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. cit., p. 20]. Y confirmada en otras fuentes 
como Ital. 157, f. 345; Rom. 51, f. 301, citada en Kiene, M., “Bartolomeo Ammannati e i Gesuiti”, en 
Del Turco, N. y Salvi, F. (eds.), Bartolomeo Ammannati Scultore e Architetto 1511-1592, Firenze, Alinea 
Editrice, 1995, pp. 187-194. El autor recoge de Ristori la noticia de que al año siguiente de que se 
abriera la parte anterior de San Giovannino, Carlo Borromeo, archivescovo di Milano e fondatore 
del collegio gesuitico di Brera, sostò a Firenze durante un viaggio a Roma e il 16 ottobre disse messa 
in San Giovannino. Véase nota nº 23; Ristori, G. B., “San Carlo a Firenze”, Illustratore Fiorentino, 7, 
1910, pp. 118-199.

45 Bösel, R., “La ratio aedificiorum…”, nota nº 13. Entre los artistas jesuitas se mencionan al 
entallador y ebanista Bartolomeo Tronchi, al también pintor Giovan Battista Fiammeri, Antonio de 
Sanctis, ebanista y Rutilio Clemente pintor y decorador, p. 79.
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Giugni en piazza della Annunziata, en las casas del Arte della Lana, y en el 
palazzo Orazio Rucellai en Florencia.46

A la hora de abordar el espacio interno de San Giovannino, Amman-
nati, tendrá en cuenta, por sus distintas estancias en Roma, los modelos 
que desde la urbe, los jesuitas estaban desarrollando y divulgando, en 
relación a los ministerios impartidos sobre todo los de la Eucaristía, la 
predicación y la confesión.47 La idea principal para la construcción interna 
de la iglesia, giraba alrededor de una versión del Gesù de Roma, cuyo 
esquema vendría definido por una amplia y alargada nave de aula, capillas 
laterales, transepto y coro, pero que en San Giovannino se vio reducido, 
casi comprimido, hasta el aspecto de una sala rectangular de techos pla-
nos. Ammannati ordenó el espacio interior en torno a una nave de aula 

46 Fossi, M., Bartolomeo Ammannati Architetto..., op. cit., p. 149; Fossi, M., “Bartolomeo Amman-
nati e la prima sede dei gesuiti a Firenze”, Arte Antica e Moderna, 26, 1964, pp. 200-210; Fossi, M., 
Bartolomeo Ammannati, la città. Appunti per un trattato, Roma, 1970.

47 Sale, G., “Pauperismo arquitectónico y Arquitectura jesuítica”, en Sale, G. (ed.), Ignacio y 
el Arte de los Jesuitas, Bilbao, Ediciones Mensajero, 2003, pp. 31-49.

Fig. 8. Benardino Rosaspina. Grabado de San Giovannino. 1827.
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única, —que permitía mayor concentración de fieles— y una estructura 
de doble caja. Para ello, el arquitecto consciente del factor económico y 
del factor tiempo, decide conservar el muro medieval que recorre la via 
dei Gori, y desde el interior de este muro, Ammannati desarrolla capillas 
laterales amplias pero poco profundas, que le permitió obtener otra serie 
de muros transversales que proporcionaron más consistencia y solidez a 
la cubierta plana. Destaca sobre todo, la realización de un corredor, que 
rodea la nave de aula, sobre las capillas laterales, permitiendo, asomarse 
a la nave. Así, Ammannati creó esta estructura de doble caja, que viene 
definida por una caja interna que sería la iglesia, y la externa marcada 
por el corredor, que como se dijo, recorre sobre las capillas laterales 
todo el perímetro de la nave de aula. Estos corredores, permiten en 
San Giovannino la comunicación y la unión física entre la parte civil y 
la parte religiosa del complejo, enlazando la una y la otra dentro de la 
organización distributiva y espacial diseñada por Ammannati.48 A lo largo 
del corredor, se encuentran pequeñas estancias abiertas que asoman a la 
nave y que permiten presenciar la liturgia [fig. 9].

Cabe destacar que con esta solución estructural de doble caja, Am-
mannati consiguió reducir costes y adecuar un espacio para las capillas 
laterales que asoman a la nave de aula, esquema que será típico de las 
iglesias jesuitas. Pero también el arquitecto logró resolver con éxito las 
limitaciones de los elementos constructivos precedentes reinsertándolos 
en el nuevo edificio in modo organico e secondo una lógica strutturale coerente, 
che trova significativamente riscontro nelle soluzioni adottate in altre chiese contem-
poranee o di poco successive della Compagnia ignaziana in Italia (in particolare 
nel Gesú di Roma nel San Fedele di Milano).49

Hasta ahora, se ha seguido la faceta de Ammannati como arquitecto 
en San Giovannino, pero como benefactor, a pesar de que son repetidas 
las manifestaciones de agradecimiento de los padres jesuitas hacia su ar-
quitecto, no se le nombra abierta y especificamente como tal,50 hasta que 
Ammannati, tal vez aconsejado por su esposa, la poetisa, Laura Battiferra, 
decide redactar la carta dirigida el 22 de agosto de 1582, a los acade-
micos florentinos. En ella reniega publicamente de su obra escultórica, 

48 Boccia, V. F., “La chiesa di San Giovannino...”, op. cit., p. 106. En la planta del ASR se 
observa se ha marcado en la zona destinada a las escaleras de la tribuna y también en la zona de la 
sacristía las aperturas de los coretti de la siguiente manera: Coretti per sentire messa.

49 Ibidem.
50 (...) tutto questo è autore il signor Bartolomeo, così V.R. per parte di Nostro Padre li farà intendere, 

che si haverà memoria appresso al Signore del molto che, et per questo, et molti altri rispetti, la Compagnia 
deve a Sua Signoria: anzi più crescono li oblighi della Compagnia, tanto più si sforzerà di mostrarsi più grata 
[Acquaviva al rector del San Giovannino, 3 de marzo de 1581, (ARSI, Rom. 13, f. 57, citada en Pirri, 
P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. cit., p. 17)]. Véase nota nº 34. 
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en especial, aquella que mostraba los desnudos de dioses mitologicos y 
sátiros.51 A partir de entonces, es cuando la literatura jesuita comienza 
a referirse a Ammannati como benefactor. Así se puede leer en una 
epístola de octubre de 1583 escrita por el provincial De Notariis que 
decía, et così si spera che si potrà finire, havendo l’aggiuto di Ms. Bartolomeo 
Amannati nostro benefattore.52 Incluso más adelante se le reconocerá junto 
a su esposa Laura como futuros fundadores, como se aprecia en la misiva 
de 3 de septiembre de 1584, escrita por De Notariis en la que se puede 

51 Baldinucci, F., Firenze Città Nobilissima illustrata…, op. cit., pp. 396-404. Destacan cinco 
párrafos: (...) il quale mio, in vero errore e difetto, non potend’io in altra guisa ammendare e correggere,essendo 
che è impossibile di stornare le mie figure, o vero dire a chiunque le vede o vedrá,ch’io mi dolgo d’averle così fatte; 
lo voglio pubblicamente scrivere, confessare, e far, giusta mia possa, noto ad ognuno quant’io facessi male, (...). 
Il far dunque statue ignude, satiri, fauni e cose simili, scoprendo quelle parti che si deono ricoprire e che veder 
non posono se non con vergogna, e che ragione et arte ricoprir c’insegna, è grandissimo e gravissimo errore. (...) 
che tali opere son testimoni contra la vita di chi le ha fatte. Confesso adunque di avere in ciò molto offeso la 
grandissima maestà di Dio. (...) fratelli accademici miei carissimi, siavi grato questo avvertimento, ch’io con tutto 
l’affetto dell’animo mio vi porgo, di non far mai opera vostra in alcun luogo disonesta o lasciva, parlo figure 
ignude del tutto, nè cosa altra, che possa muovere uomo o donna, di che età si voglia, a cattivi pensieri, essendo 
che pur troppo questa nostra corrotta natura sia pronta per se stessa al movimento, senza ch’altri l’inviti (...). 
che mai nessuno padrone e signore che io servessi, non mi disse, che in tali figure nè in cotal modo fatte io far 
dovessi, ma la cattiva usanza, e più la mia vana mente, in tale e così fatto errore m’hanno cadere.

52 ARSI, Rom. 51, f. 225 v, citada en Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. 
cit., p. 20.

Fig. 9. Interior San Giovannino.
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leer (…) é tenuto per dotto et per homo di cervello et d’animo grande, et che non 
ci bisognava manco in questa impresa della chiesa al termine che sta. Ms. Bar-
tolomeo Ammannati et Madonna Laura sua moglie, nostri benefattori et futuri 
fondatori della chiesa et collegio, ne restano sodisfatti di tutto et particolarmente 
del rettore, et lo reveriscono et amano.53

En reconocimiento de su acción benefactora, se les concede la capilla 
del lado del Evangelio consagrada al apóstol Bartolomé en honor al ar-
quitecto. Sobre el altar de la capilla, se encuentra en la actualidad la tabla 

53 ARSI, Rom. 51, f. 300 v, ibidem, p. 31.

Fig. 10. Capilla de San Bartolomé.
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de Alessandro Allori, que representa a Cristo e la Canane,54 protagonizada 
por el matrimonio Ammannati, ella, la mujer arrodillada que observa la 
escena con un libro en las manos en alusión a su condición de poetisa 
petrarquista, y él es el anciano apoyado en el bastón que dirige su mirada 
hacia su esposa para contemplar el milagro a través de los ojos de ella, 
ya que el arquitecto aún parece tener presente el contenido de la carta 
dirigida a los Académicos florentinos [fig. 10].

Otra muestra de gratitud de los padres jesuitas hacia sus benefacto-
res, se demuestra a la muerte de Laura Battiferra, en noviembre de 1589, 
cuando Claudio Acquaviva, deroga de manera excepcional, una norma 
común establecida por el Capítulo de San Lorenzo que vetaba el sepelio 
en San Giovannino, abriendo una sepultura frente a la capilla de San 
Bartolomé para la poetisa.55 Ammannati, encontró fuerzas para continuar 
trabajando a pesar de que tenía la vista muy mermada y los problemas 
de salud propios de la edad. En sus últimos meses, fue asistido por los 
padres jesuitas, hasta que finalmente falleció el 13 de abril de 1592. Fue 
enterrado junto a su esposa en la capilla de San Bartolomeo, donde se 
colocó una lápida recordando a los befactores de San Giovannino.56 Unos 
días más tarde, se ordenó en la provincia Romana que cada sacerdote 
dijese misa y cada hermano diese una corona per l’anima di Ms. Bartolomeo 
Amanato defonto come gran benefattore del Collegio di Firenze.57

54 Baldinucci, F., Firenze Città Nobilissima illustrata…, op. cit., p. 379; Lecchini Giovannoni, 
S., Alessandro Allori, Torino, Casa di Risparmio di Firenze, 1991, citado en Kirkhan, V., “Laura Bat-
tiferra...”, op. cit., p. 346.

55 (...) e di mettere una pietra per Madonna Laura sotto la predela del suo altare, ci pare viene si dia 
ogni soddisfazione a Ms. Bartolomeo [ARSI, Rom. 13, ff. 315, 318, citada en Pirri, P., “L’architetto Bar-
tolomeo Ammannati...”, op. cit., p. 39].

56 Baldinucci, F., Firenze Città Nobilissima illustrata…, op. cit., pp. 347-348; Kirkhan, V., “Laura 
Battiferra...”, op. cit., pp. 347-348.

57 ARSI, Hist. Soc. 42, f. 131, citada en Pirri, P., “L’architetto Bartolomeo Ammannati...”, op. 
cit., p. 41.


