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En 2022 celebramos un hecho importante: los 400 años del establecimiento
de la Embajada española ante la Santa Sede en el Palacio de España situada
en el corazón de Roma, en la romanísima y española Plaza de España. Para
celebrar, como merece, esta efeméride, se ha organizado un ciclo de seis
conferencias que pondrán en valor el papel jugado por esta Embajada, a
lo largo de estos cuatro siglos, en el marco, no sólo de las relaciones con la
Santa Sede, sino en el contexto europeo.
Se destacarán momentos cruciales en el devenir plurisecular de esta
Embajada, desde la pugna, entre España y Francia, por el dominio de
Italia en los siglos XV y XVI -que culmina con el Tratado de Utrecht (1714)a la etapa regalista, -en el XVIII- que se plasma en el Concordato de 1753.
El liberalismo, ya en época de Isabel II, negociará con Roma el Concordato
en 1851. En el siglo XX, se firma el Concordato de 1953. Tras el Concilio
Vaticano II, en una nueva etapa histórica en España, se llega al marco
convencional de los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado de enero de 1979.
Una historia larga y compleja, en la que no han faltado los momentos de
tensión, y. también, puntos de acuerdo. De la mano de destacados estudiosos
iremos viendo – y entendiendo – como se fue gestando esa relación entre
Roma y España, desde el mismo corazón de la Ciudad Eterna: el Palacio de
España de la Piazza di Spagna.
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La

cooperación entre Italia y

de la

Liga Santa

y

Conferenciante: MIGUEL ÁNGEL BUNES IBARRA. Instituto de Historia, CSIC-Madrid.
Fecha: martes, 15 de marzo de 2022.

La

Olivares
Europa.

política exterior de

ción española en

y el difícil mantenimiento de la reputa-

Conferenciante: CARMEN SANZ AYÁN. Universidad Complutense de Madrid-Real
Academia de la Historia.
Fecha: viernes 25 de marzo 2022.

La

vuelta a Italia tras la

la

Monarquía Hispánica.

Guerra

de

Sucesión

y la política regalista de

Conferenciante: DAVID MARTÍN MARCOS. Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED.
Fecha: martes 12 de abril 2022.

La

construcción de Italia, y la

Cuestión Romana.

Conferenciante: FERNANDO GARCÍA SANZ. Instituto de Historia, CSIC-Madrid.
Fecha: martes 3 de mayo 2022.
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España en la formación
Mediterráneo.

la lucha por la hegemonía en el

a los

Acuerdos Iglesia-Estado: Una

relación crítica.

Conferenciante: PABLO MARTÍN DE SANTA OLALLA. Centro Universitario ESERP.
Fecha: martes 24 de mayo 2022.

La

rivalidad franco-española en suelo italiano

(1486-1527)

Conferenciante: ÁLVARO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES. Universidad de Navarra.
Fecha: martes, 7 de junio de 2022.

ÁLVARO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA MIRALLES
Doctor en Historia Medieval (UCM) y en Historia de la Iglesia (Università della Santa
Croce, Roma), es actualmente profesor de la Universidad de Navarra. Su extensa
bibliografía ha tenido como ejes principales a las devociones religiosas durante la Edad
Media, a la acción de diplomáticos y letrados en Roma al servicio de los Reyes Católicos
y, en general, al Papado y a la Monarquía Hispánica en el umbral de la Modernidad.
MIGUEL ÁNGEL DE BUNES IBARRA
Profesor de Investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (Madrid). Sus líneas de investigación más relevantes son la
historia mediterránea y la expansión del Imperio Otomano durante los siglos XVI y XVII.
Es académico correspondiente de la Real Academia Española de la Historia desde 2013 y
de la Túrk Tarih Kurum (Academia de Historia Turca) desde 2010.
CARMEN SANZ AYÁN
Catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid y Académica
de Número de la Real Academia de la Historia. Especialista en redes financieras de
Europa y América durante la Edad Moderna, a lo largo de su trayectoria ha estudiado las
redes de solidaridad nobiliaria, el patronazgo, los aspectos socio-económicos del teatro
y de la fiesta barroca y la mediación política en Italia entre los siglos XV y XVII.
DAVID MARTÍN MARCOS
David Martín Marcos es investigador contratado del programa “Ramón y Cajal” en la UNED.
Fue becario de investigación en la Escuela Española de Historia y Arqueología en RomaCSIC. Experto en el mundo lusófono, sus investigaciones se centran, principalmente, en
la diplomacia e historia de las relaciones internacionales en la Edad Moderna y en la
política exterior del Papado durante los siglos XVII y XVIII.
FERNANDO GARCÍA SANZ
Investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Madrid). Distinguido con la Ordine al Merito della Repubblica Italiana y Presidente
del grupo español del Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, también ha
desempeñado el cargo de Director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en
Roma (2011-2018). Sus principales líneas de trabajo se han centrado en la historia de
Italia y sus relaciones con España durante los siglos XIX y XX y en la Primera Guerra
Mundial.
PABLO MARTÍN DE SANTA OLALLA
Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido
profesor de Historia y Relaciones Internacionales en diversas universidades y
actualmente está adscrito al Centro Universitario ESERP. Especialista en política
exterior española y en política interior italiana del siglo XXI, las relaciones de la Santa
Sede con España durante el Régimen de Franco y durante la Transición constituye una
de las más importantes vertientes de su actividad investigadora.

