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Las relaciones internacionales en sus documentos. Investigar en el archivo de la Farnesina
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Fernando García Sanz
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El Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale conserva la documentación producida tanto por 
la sede central como por las representaciones diplomáticas y consulares en el 
extranjero, desde el período preunitario hasta los años noventa del siglo 
pasado. El interés de los  fondos documentales transciende  la mera 
investigación sobre la historia diplomática y ofrece la posibilidad de realizar 
estudios sobre las relaciones internacionales no exclusivamente políticas sino 
también comerciales, financieras, culturales, etc. De todo ello surge un 
cuadro más integrado sobre la proyección internacional de los sucesivos 
regímenes y gobiernos de Italia. El Archivo de la Farnesina es para los 
historiadores además un agradable lugar de sociabilidad internacional.
    Para conocer mejor el trabajo que se realiza en este centro de investigación, 
contaremos con las intervenciones de la dott.ssa Cinzia Maria Aicardi, 
funcionaria del Ministero degli Affari Esteri en la “Unità di analisi, 
programmazione, statistica e documentazione storica”, y con Fernando 
García Sanz, investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y especialista en la historia de las relaciones 
hispano-italianas.

El seminario tendrá lugar de forma presencial en la sede de la EEHAR y será transmitido el canal Youtube EEHAR 
CSIC. El acceso a la sala se consentirá a los participantes titulares de un green pass válido tras el control de 
temperatura a su llegada.
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