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BOLONIA, 20-21 DE ABRIL DE 2015 

El  Real Colegio de España en Bolonia, en colaboración con el Alma Mater Studiorum    

Università  di  Bologna y el Comune di Bologna, convoca  su ‘II Congreso Internacional de 

Historia del Arte’, bajo el título Domus Hispanica: el Real Colegio de España en la Historia del 

Arte (1364-2014), celebrativo del 650 aniversario de su fundación. 

El Real Colegio de España en Bolonia fue fundado por el cardenal Gil de Albornoz en 1364 

como “Domus Hispanica” o Colegio de España, con el fin de acoger a jóvenes pertenecientes a 

todos los reinos hispanos para que estudiaran en la Universidad de Bolonia, la más antigua del 

mundo. Seis siglos y medio después, el Real Colegio de España sigue ofreciendo becas a 

brillantes universitarios españoles, seleccionados a través de un riguroso concurso nacional de 

méritos, para que realicen sus estudios de Doctorado Europeo de Investigación en el Alma 

Mater Studiorum. Hoy la fundación de Don Gil es el único de los colegios universitarios 

medievales que subsiste en la Europa continental y se sigue manteniendo como institución 

privada sin recibir subvenciones públicas de ningún tipo. También se considera la primera 

institución en denominarse “española”, un siglo y medio antes de la unión de los distintos reinos 

que integrarían España. El Colegio de España pasó a llamarse “Real” el 6 de enero de 1530, 

cuando le otorgó la Protección Regia Carlos I de España y V de Alemania - pocos días antes de 

ser coronado Emperador - por sí y sus sucesores para mayor garantía del cumplimiento de los 

fines fundacionales. Protección que, uno tras otro, han renovado los sucesivos monarcas 

españoles hasta nuestros días. 

Su edificio (1365-1368), diseñado por el propio D. Gil y sus asesores - modo et ordine 

infrascriptis ac secumdum tenorem et formam cedule designate per dictum dominum 

Sabinensem et dictis ipsis magistris - y puesto bajo la supervisión de Matteo Gattaponi da 

Gubbio, se inspiró en la arquitectura palaciega del s. XIV. Asimismo, se sitúa en los orígenes de 

la arquitectura universitaria y constituye un referente fundamental para sucesivos colegios en 

toda Europa, así como un precedente importante para la arquitectura del Renacimiento. Cada 

época ha querido vivir su propio Colegio de España, con intervenciones de diversa índole en el 

aparato decorativo y ciclos pictóricos –entre los que destacan frescos de los siglos XIV y XVI–, 

ampliaciones y restauraciones, desde Antonio Morandi el Terribilia hasta Alfonso Rubbiani y 

Angiolo Mazzoni. Paralelamente, el edificio se ha dotado de ricas colecciones artísticas y 

bibliográficas, comenzando por su biblioteca y archivo,  así como obras de arte de primer nivel 

que decoran su capilla y salas de aparato. Hallamos firmas renombradas como las de Andrea de’ 

Bartoli, Lippo di Dalmasio, Marco Zoppo, Lorenzo Sabattini, Bartolomeo Passerotti, Giovan 

Battista Bolognini o Giuseppe Maria Crespi. El patrimonio del Colegio se completa con 

muebles palaciegos, objetos suntuarios e instrumentos musicales que merecen un estudio 

histórico-artístico detallado. 
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Se pretende abordar dichas temáticas agrupadas en cuatro secciones, en las cuales se sugieren 

los siguientes contenidos: 

 

SECCIÓN 1: Gil de Albornoz y el Colegio de España en sus contextos académico y 

áulico medievales 
 

Mecenazgo del cardenal Albornoz, su familia y personas de su círculo. 

Representaciones artísticas del Cardenal. Cuestiones artísticas relacionadas con: 

fundación del Colegio de España, testamento de D. Gil, codicilo, declaratio testamenti, 

arbitraje de 1372 sobre la administración del Colegio de España, estatutos del Colegio. 

Análisis arquitectónico y funcional del Colegio de España. Contrato de construcción, 

papel de Gil de Albornoz y su arquitecto Gattaponi. Precedentes arquitectónicos: 

palacio de los Reyes de Mallorca en Perpiñán, etc. Otras construcciones albornocianas. 

Contextos de mecenazgo y académicos en la Edad Media: del convento al palacio, de la 

iglesia a la corte. Cortes papales de Aviñón y Roma. Colegios universitarios, madrasas y 

otros ámbitos de conocimiento. 

 

SECCIÓN 2: El Colegio de España: un exitoso modelo pre-renacentista en los orígenes de 

la arquitectura universitaria 

Fortuna del modelo arquitectónico e institucional del Colegio de España.  

El Colegio de España como arquitectura “pre-renacentista” o precedente de 

arquitecturas del Renacimiento. 

 

SECCIÓN 3: El patrimonio artístico del Colegio de España: artes muebles y fondos 

bibliográficos 

Pintura en el Colegio de España: pala de altar de Marco Zoppo, retratos de colegiales y 

protectores, retratos regios (Carlos III por Ynza, Alfonso XIII por S. Carrillo, etc.), 

Cortejo fúnebre del cardenal Albornoz (Bolognini, 1671), otras obras citadas en la 

sección 4, etc. 

Escultura: busto en terracota de Gil de Albornoz (s. XV), bustos antecámara real, etc. 

Artes suntuarias: platería (naveta atribuida a Cellini, etc.) y textiles de la capilla, jarras 

de cerámica con el escudo de D. Gil, alfombra de la fábrica de Cuenca, vidrieras de la 

capilla (casa De-Matteis, Florencia, 1929-1930), etc. 

Mobiliario: mesa del refectorio (s. XVI), muebles de Napoleón procedentes del Palazzo 

Galliera, etc. 

Códices iluminados: Rabano Mauro, manuscritos jurídicos, etc. Consultables en: 

http://irnerio.cirsfid.unibo.it/codex/ 

Fondos documentales y colección fotográfica. 

http://irnerio.cirsfid.unibo.it/codex/
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SECCIÓN 4: Fases decorativas y restauraciones en el Colegio de España. Otras 

propiedades y colegiales-mecenas.  

Intervenciones del s. XIV: construcción fundacional (1365-1368), frescos de Andrea de 

Bartoli (capilla) y Lippo di Dalmasio (Virgen de la Humildad, 1398 ca., antiguamente 

en el exterior). Etc. 

Intervenciones del s. XV: decoración del actual refectorio, escudo pétreo previo a la 

toma de Granada, encargos de miniaturas, busto de terracota de D. Gil, etc. 

Intervenciones del s. XVI: encáustica de la actual sala de espera (ca. 1500). Escudos del 

ángulo de la Casa de Cervantes (1513). Puerta (1521) y antigua sillería (1550, perdida) 

del refectorio en la planta baja (actual sala de espera). Ciclo de españoles ilustres y 

escena central de la sagrada familia adorada por D. Gil, en el cortile, por Biagio Pupini 

(1524). Intervención de Bernardino da Milano (modificación de la doble escalera 1524 

–luego alterada a su vez por Laghi en 1717-, portada externa 1525-6) y muro almenado 

de delimitación de la manzana actual del Colegio. Lápida conmemorativa de las visitas 

de Carlos V y su Regia Protección (1539). Tribuna del coro antigua con su mobiliario y 

órgano (1547, perdida). Frescos con grutescos y escenas en portineria, cámara Real, 

antecámara Real, sala de los Argonautas (ca. ¿1530?-1558, Tommaso ¿Laureti?). 

Sótanos –lagar– y cisterna (Domenico Tibaldi, 1578-9). Loggia-pórtico (1565) proyecto 

por Antonio Morandi il Terribilia, arquitecto Giovanni Battista Tibaldi. Sillería antigua 

de la capilla (1579, perdida). Frescos de Lorenzo Sabattini (1570) en la capilla: Padre 

Eterno y ángeles con armas de la Pasión (conservados fragmentariamente). Pala de altar 

por Bartolomeo Passerotti (1583-4), frescos en los laterales del ábside por Camillo 

Procaccini (perdidos). Relicario de Olloqui (1586, perdido). Etc. 

Intervenciones del s. XVII: reformas en cámaras de aparato (1635 ca.), capilla de S. 

Pedro de Arbués (1664, perdida), encargos a Bolognini y Crespi, etc. 

Intervenciones del s. XVIII: estucos de la sala de música (loggia) de Serafino Galeazzi 

(1717), redecoración de la capilla, etc. 

Intervenciones y restauraciones en los siglos XIX y XX: saqueo napoleónico y posterior 

recuperación. El papel de Rubbiani, Mazzoni, el rector Manuel Carrasco Reyes y otros. 

Pinturas de Carmelo Davalillo. Etc. 

 Otras propiedades: Palazzo Leoni en via Marsala, iglesia del Pilar en Castenaso, etc. 

Mecenazgo, estudios artísticos o anticuarios y coleccionismo de colegiales y otras 

personas vinculadas con el colegio. Otras cuestiones relacionadas con el ámbito artístico 

y el Colegio: ceremonial, liturgia, propaganda, encargos de iluminación de códices, 

recepción de imágenes, valoración de las artes, cuestiones de gusto, graffiti históricos… 

Fuentes para el estudio de cuestiones artísticas del Colegio: descripciones históricas, 

inventarios, fondos documentales, etc. 
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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

 

Al concurrir en el call for papers, los interesados deberán indicar para qué sección (1-4) 

presentan su propuesta y cuál de estas opciones desean: 

 

 A) Intervención en el congreso y presentación de artículo para el libro final. 

 

 B) Exclusivamente, presentación de artículo para el libro final. 

 

La organización, tras analizar las propuestas, podrá destinar a algunos de los concurrentes en la 

opción A a la opción B.  

 

Aquellos seleccionados en este call for papers estarán exentos de cualquier tasa de inscripción y 

podrán participar sin coste en las comidas y actividades programadas en el seno del congreso 

(gastos de viaje y alojamiento no incluidos). 

 

Para ambas modalidades, los interesados deberán enviar, antes del 12 de febrero de 2015, la 

siguiente documentación: 

 

 - Datos de contacto. 

 - CV académico-profesional (máximo 1 página, Times tamaño 12). 

 - Título provisional. 

 - Abstract (mínimo media página, máximo 1 página, Times tamaño 12). 

 - Bibliografía básica / fuentes documentales (máximo 1 página, Times tamaño 12). 

 

Las propuestas se enviarán al correo electrónico manuel.paradalopezde@unibo.it 

 

Idiomas admitidos: español, italiano, inglés, francés. 

 

 

FECHAS 

 

Fecha límite del call for papers: 12 de febrero de 2015 

 

Aceptación o desestimación de propuestas: 20 de febrero de 2015 

 

Celebración del congreso: 20-21 de abril de 2015 

 

Fecha límite de entrega de artículos: 15 de septiembre de 2015 (su aceptación definitiva 

dependerá de la valoración por el sistema de pares ciegos) 

 

 

Se expedirán los certificados acreditativos de participación durante la celebración del congreso. 

 

mailto:manuel.paradalopezde@unibo.it

