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Primera entre las Órdenes religiosas nacidas en el clima 
de la Reforma Católica con raíces en la sensibilidad 
de la Devotio Moderna, la Orden de los Clérigos 
Regulares Teatinos fue fundada oficialmente en 1524 
por voluntad de Juan Pedro Carafa (1476-1559, elegido 
pontífice con el nombre de Pablo IV desde 1555), 
Cayetano de Thiene (1480-1547), Bonifacio de’ Colli 
(ϯ1558) y Pablo Consiglieri (1499-1557). Después de 
haberse establecido en Venecia (desde 1527), Nápoles 
(desde 1533) y finalmente en Roma (desde 1555), entre 
la conclusión del Concilio de Trento y la mitad del 
Seiscientos la difusión de la Orden en Italia fue capilar, 
contextualmente al inicio de la expansión en Europa y 
de la obra de evangelización en territorios no cristianos, 
prevalentemente llevada a cabo en el Cáucaso y en las 

Indias Orientales.
No obstante la 

importancia de las casas  
y de los edificios de culto y 

la relevancia de los comitentes 
y de los arquitectos teatinos, la 

Orden no ha gozado de la misma 
fortuna crítica que, en cambio, ha 
interesado a otras Órdenes nacidas 
en época moderna, tales como 
los Jesuitas, los Barnabitas o los 
Oratorianos. La dispersión de gran 
parte del patrimonio documentario 
y, en particular, la carencia y la 
heterogeneidad de los testimonios 
gráficos y arquitectónicos 
custodiados en el Archivo General 
de los Teatinos de Sant’Andrea della 
Valle en Roma pueden contarse 
entre las razones que han dificultado 
cada tentativo de síntesis sobre la 
arquitectura teatina. 

Hoy, gracias a nuevos datos 
e interrogantes surgidos de un 
número siempre más conspicuo 

de investigaciones, en parte 
publicadas en la revista  
de la Orden, Regnum 
Dei. CollectaneaTheatina, 

y debatidas en específicos, cuanto circunscriptos 
momentos de confrontación, como ha sido un primer 
congreso internacional dedicado a las fundaciones 
teatinas en Sicilia (2003) y una jornada de estudios 
sobre la historia y las modificaciones que han 
interesado a la iglesia y la casa veneciana de San Nicolò 
da Tolentino (2017), aparece finalmente posible pensar 
a un momento de intercambio en el cual poner en 
relación las tantas historias relativas a la arquitectura  
de ámbito teatino.

A partir de las empresas y de los testimonios  
de naturaleza arquitectónica reconducibles a la Orden  
de los Clérigos Regulares Teatinos entre los siglos xvi 
y el xviii, el congreso querría luego crear un primer 
marco dentro del cual indagar las temáticas  
y los problemas historiográficos que se ponen hoy  
con mayor urgencia. O, como tal:

 • Las estrategias de instalación de los Padres 
Teatinos en relación con el contexto urbano,  
con las opciones económicas y con el proceso  
de reutilización y apropiación de los lugares;

 • El rol específico de grandes protectores, 
financiadores, comitentes, respecto a la expansión 
de la Orden y sus efectos en el desarrollo de los 
sitios conventuales, con particular referencia  
al espacio sagrado;

 • El rol de los Padres Teatinos comitentes o 
arquitectos de fábricas extrañas a la Orden;

 • La circulación y migración de los modelos, 
técnicas, expertos y diletantes de arquitectura 
entre los sitios de construcción teatinos y/o  
su locación teatina;

 • Las dinámicas de la relación “centro-periferia”, 
entendida como relación entre la casa madre 
romana y las otras fundaciones de la Orden,  
a través de la investigación del proceso formativo 
de las fábricas teatinas;

 • Los conocimientos, las competencias y el 
debate teórico y científico sobre la arquitectura 
en ámbito teatino también a través de la 
investigación sobre los fondos bibliográficos  
de las bibliotecas teatinas y de las obras  
impresas de los Padres de la Orden;
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