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MARTA ISABEL SÁNCHEZ VASCO

Graduada en Historia (2014), Periodismo 
(2014) e Historia del Arte (2018), reali-
zó un Máster en Estudios Avanzados en 
Museos y Patrimonio Histórico-Artístico 
(2016) y desde 2020 es Perito Judicial en 
Antigüedades.
En la actualidad disfruta de un contrato 
predoctoral de formación de personal 
investigador en el Departamento de His-
toria del Arte de la UNED donde prepara 
su tesis doctoral sobre el funcionamiento 
de la diplomacia de la Edad Moderna a 
través de la red de embajadoras españo-
las y el análisis de sus intercambios cul-
turales. 

ALBERTO RODRÍGUEZ GORGAL

Nacido en A Coruña, 1972, llegó a Roma 
en 1997 para ampliar sus estudios. De-
jando toda su vida en Galicia decidió 
quedarse en Roma en donde vive actual-
mente con su mujer y sus hijos.
Desde hace años se dedica profesional-
mente al estudio y divulgación del gran 
legado de España en Roma. Escribe ha-
bitualmente en la página enroma.com y 
es autor del libro Destilería Roma (Arbor 
Sapientiae, 2020).
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Este libro se publica en el año 
en el que se conmemoran los 400 
años de la entrada del primer em-
bajador de España bajo el techo de 
este palacio.

Desde ese momento el edificio y 
los espacios que lo rodean son lu-
gares en donde la diplomacia espa-
ñola dialoga con la ciudad y con el 
mundo.

El presente trabajo recoge una mi-
rada hacia la historia y hacia el pre-
sente contándonos diversos mo-
tivos por los que festejar con este 
aniversario.

Un palacio español, de la Urbe y del 
Orbe. Una celebración de una his-
toria con futuro.

MARTA ISABEL SÁNCHEZ VASCO
ALBERTO RODRÍGUEZ GORGAL

Abstract:

Este libro se publica en el año en el que se conmemoran los 400 años de la entrada del 
primer embajador de España bajo el techo de este palacio. Desde ese momento el edi-
ficio y los espacios que lo rodean son lugares en donde la diplomacia española dialoga 
con la ciudad y con el mundo. Este trabajo recoge una mirada hacia la historia y hacia 
el presente contándonos diversos motivos por los que festejar con este aniversario. Un 
palacio español, de la Urbe y del Orbe. Una celebración de una historia con futuro.

Questo libro si pubblica nell’anno delle celebrazioni di 400 anni dell’entrta del pri-
mo ambasciatore spagnolo sotto il tetto del palazzo di Spagna. Da quel momento 
l’edificio e gli spazi che lo circondano sono posti dove la diplomazia spagnola dialoga 
con la città e con il mondo. Questo lavoro raccoglie una panoramica sulla storia 
e sul presente, raccontando diversi motivi per i quali festeggiare tale anniversario. 
Un palazzo spagnolo dell’Urbe et Orbe. La celebrazione di una storia con futuro.


