
La colección Confluencias del Centro de Estudios 
Europa Hispánica (CEEH) está dedicada a las rela-
ciones internacionales del arte, las letras y el pensa-
miento español del Siglo de Oro. Esta serie acoge un 
conjunto de monografías, tesis doctorales y actas de 
congresos centradas en aspectos de mutua influen-
cia, paralelos e intercambios entre España y otros 
países; ideas, formas, agentes y episodios de la pre-
sencia hispánica en Europa, así como de lo europeo 
en España.

TÍTULOS PUBLICADOS:

David García Cueto, Seicento boloñés y Siglo de Oro espa-
ñol. El arte, la época, los protagonistas

Joan Lluís Palos y Diana Carrió-Invernizzi (dirs.), La 
historia imaginada. Construcciones visuales del pasado en la 
Edad Moderna

Miguel Morán Turina, La memoria de las piedras. Anticua-
rios, arqueólogos y coleccionistas de antigüedades en la Espa-
ña de los Austrias

Teresa Posada Kubissa, August L. Mayer y la pintura espa-
ñola. Ribera, Goya, El Greco, Velázquez

Juan Matas Caballero, José María Micó Juan y Jesús Ponce 
Cárdenas (dirs.), El duque de Lerma. Poder y literatura en el 
Siglo de Oro

Eric Storm, El descubrimiento del Greco. Nacionalismo  
y arte moderno (1890-1914)

Oliver Noble Wood, Jeremy Roe y Jeremy Lawrance 
(dirs.), Poder y saber. Bibliotecas y bibliofilia en la época 
del conde-duque de Olivares

(continúa)

Giuseppe Galasso, Carlos  V y la España imperial. Estudios 
y ensayos

Alfonso de Vicente y Pilar Tomás (dirs.), Tomás Luis 
de Victoria y la cultura musical en la España de Felipe III

Vicente Lleó, Nueva Roma. Mitología y humanismo en el 
Renacimiento sevillamo

Mercedes Blanco, Góngora heroico. Las Soledades y la 
tradición épica

Beatriz Blasco Esquivias, Arquitectos y tracistas. El triunfo 
del Barroco en la corte de los Austrias

Víctor Mínguez, La invención de Carlos II. Apoteosis simbó-
lica de la casa de Austria

Giuseppe Galasso, José Vicente Quirante y José Luis 
Colomer (dirs.), Fiesta y ceremonia en la corte virreinal 
de Nápoles (siglos xvi y xvii)

Jorge Fernández-Santos Ortiz-Iribas, Juan Caramuel 
y la probable arquitectura 

José Luis Colomer y Amalia Descalzo (dirs.), Vestir a la 
española en las cortes europeas (siglos xvi y xvii)

Miguel Herrero García, Estudios sobre indumentaria española 
en la época de los Austrias

Miguel Herrero García, Los tejidos en la España de los Aus-
trias. Fragmentos de un diccionario

Antonio Bonet Correa, Henrik Karge y Jorge Maier 
Allende (dirs.), Carl Justi y el arte español

José Milicua, Ojo crítico y memoria visual. Escritos de arte

Carlos Plaza, Españoles en la corte de los Medici. Arquitectura 
y política en tiempos de Cosimo I

PRóxIMOS TÍTULOS:

Esther Borrego Gutiérrez y Jaime Olmedo Ramos (dirs.), 
Santa Teresa o la llama permanente. Estudios históricos, artísticos 
y literarios

Roma y España mantuvieron un vínculo muy intenso desde tiempos de los 
Reyes Católicos hasta los albores del mundo contemporáneo. La ciudad era 
la sede del príncipe de la Iglesia, y la Monarquía Hispánica –que hizo del 
catolicismo el eje de su teología política, sobre todo bajo el gobierno de los 
Habsburgo– necesitaba de manera imperiosa la aprobación papal. Este lazo 
indisoluble entre la Monarquía Hispánica y el Papado durante la Edad Mo-
derna dio lugar a una intensísima labor diplomática. La presencia española 
en Roma fue, desde finales del siglo xv, cada vez más numerosa, y las nece-
sidades representativas de los súbditos de la Corona dieron lugar a una ver-
dadera geografía hispánica en la ciudad, cuyos hitos principales eran el 
palacio de la Embajada de España y las iglesias nacionales de aragoneses 
y castellanos de Santa Maria di Monserrato y San Giacomo degli Spagnoli. 

En este libro se estudia uno de los elementos fundamentales de la rica y 
polifacética presencia hispana en Roma: la fiesta. Los rituales y las celebra-
ciones que protagonizaron allí los españoles sirvieron para cohesionar a la 
comunidad y, sobre todo, tuvieron un papel clave en la acción propagandís-
tica y política de la Corona. Canonizaciones, entradas triunfales, celebracio-
nes de éxitos políticos, fiestas religiosas o funerales regios hicieron presente 
a España tanto o más que las personas que los protagonizaron o los lugares 
donde se desarrollaron. Durante la Edad Moderna la fiesta fue capital a la 
hora de entender tanto el poder como las relaciones entre la Iglesia y los 
Estados, y aquella que protagonizó la Monarquía Hispánica en Roma es 
imprescindible para explicar ambas realidades.

Pablo González Tornel, doctor en Historia del Arte, es profesor en la 
Universitat Jaume I de Castellón. Desde la Università degli Studi di Paler-
mo, la Biblioteca Hertziana, la Università di Roma La Sapienza o la Villa I 
Tatti (Harvard University), se ha centrado en la historia cultural de la Mo-
narquía Hispánica, especialmente en la arquitectura y la cultura festiva 
durante la Edad Moderna. Entre sus trabajos destacan Los Habsburgo. Arte y 
propaganda en la colección de grabados de la Biblioteca Casanatense de Roma 
(2013), La fiesta barroca: los reinos de Nápoles y Sicilia (2014) o Cuatro reyes 
para Sicilia. Proclamaciones y coronaciones en Palermo 1700-1735 (2016). 
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Claudio de Lorena, Segunda máquina pirotécnica patrocinada por el marqués de 
Castel Rodrigo para celebrar la coronación de Fernando III (detalle). Grabado en 
Relatione delle feste fatte in Rome per l’elettione del re de’ romani…, de Theodor 
Meyden (Roma, Lodovico Grignani, 1637, in. fol.).
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