
El eje católico de la Europa moderna: 

Papado y Casa de Austria  

en la investigación actual  
 

 

Lugar: Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, CSIC. Via 

Santa Eufemia, 13. Roma  

Fecha: Viernes, 20 de febrero de 2015 

Director: Rubén González Cuerva, Istituto Storico Germanico/IULCE 

Colaboración institucional: Marie Curie Actions (FP7-MC-IEF 328536), 

Istituto Storico Austriaco (OHEIROM) e Istituto Storico Germanico (DHI) 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Presentación: 

La historiografía reciente sobre la Edad Moderna tiende a centrarse sobre el escenario 
atlántico y la construcción de los imperios ultramarinos. Sin negar la importancia de 
estos procesos, lo cierto es que el principal eje de la política seguía situándose en las 
relaciones entre las cortes europeas. En tal sentido, entre mediados de los siglos XVI y 
XVII, el eje dominante fue el establecido entre las cortes de Madrid, Roma y Viena. 
Este triángulo de poder unía las aspiraciones hegemónicas de la Casa de Austria 
(representadas primariamente por la rama española) y el confesionalismo católico como 
señas de identidad. Frente a una tradición historiográfica centrada en la construcción 
estatal, últimamente se está reformulando esta fase de las relaciones internacionales 
explicándolas a través de las nociones de confesión y dinastía. En tal sentido, los 
protagonistas a los que prestar atención se diversifican: religiosos, cortesanos, y agentes 
de todo tipo fueron responsables del mantenimiento de las relaciones entre los distintos 
centros de poder católicos. El objetivo de este seminario es discutir sobre las novedades 
que se están desarrollando en este campo a cargo de sus especialistas más destacados. 
   
 
Programa: 
 

16.00  Rubén González Cuerva (Istituto Storico Germanico) 

Presentación: la imagen del Diacatholicon  

 

16.30  Christopher Laferl (Universität Salzburg) 

“...soubz couleur de bonne foy” – Desconfianza entre los Habsburgo y 

el Papado. Las relaciones entre Carlos V y Fernando I y los papas en 

la correspondencia familiar de Fernando I entre 1520 y 1540 

 

17.15  Descanso 

 

17.45  Sabina Brevaglieri (Universität Mainz) 

Storie naturali, comunicazione politica e confini confessionali: un medico 

e un missionario fra Roma, Madrid e Darmstadt (1624-1627)  

 

18.15  Silvano Giordano (Pontificia Università Gregoriana)  

Urbano VIII (1623-1644) frente a la Casa de Austria: ¿hacia un 

nuevo equilibrio en Europa?  

 

19.00  Mesa redonda. Relatora Andrea Sommer-Mathis (OEAW) 


