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EL PALACIO DE ESPAÑA

La Embajada de España ante la Santa Sede es considerada la misión diplomática perma-
nente más antigua del mundo. Creada en 1475 por los Reyes Católicos, tradicionalmente 
se considera que el primer Embajador permanente del Reino de España en la península 
italiana fue Gonzalo de Beteta en torno a 1480. En todo caso consta la existencia de em-
bajadores ante la Corte Pontificia ya en época de los reinos hispano visigodos.

Tras su creación la Embajada se ubicó en distintos edificios del centro de Roma, princi-
palmente en los alrededores de Piazza Navona, hasta que en 1622 se trasladó de forma 
estable al llamado Palacio Monaldeschi. Desde entonces se ha mantenido en él práctica-
mente sin solución de continuidad. No es por lo tanto de extrañar que la Embajada y el 
palacio que la alberga acabaran dando nombre a una de las plazas más célebres de Roma. 
En el plano de Roma de G.B. de Rossi de 1665 la plaza aparece ya bajo el nombre de Forum 
Hispanicum.



El Palacio de España fue alquilado en 1622 por el Duque de Alburquerque y su compra la 
materializó en 1647 el Conde de Oñate, que pagó por él 22.000 escudos. En 1654 el Estado 
español lo adquirió de este último. La decisión de hacerse con una sede permanente para 
la Embajada supuso en su momento una verdadera innovación política y propagandística 
en el ámbito de la acción diplomática europea en la Corte Pontificia, posteriormente emu-
lada por otras naciones.

El edificio alquilado en 1622 era básicamente el mismo que construyó el arquitecto Carlo 
Lombardi entre 1592 y 1600. La compra del palacio por parte del Conde de Oñate conllevó 
una remodelación completa del edificio según el modelo del protocolo cardenalicio, remo-
delación que se encargó al gran arquitecto Francesco Borromini.

La fachada del edificio es particularmente sobria. En la misma resalta el portal a tres 
arcadas de almohadillado rústico, desplazado hacia uno de los lados, y tres niveles de 
ventanas. Esta fachada se mantendrá prácticamente inalterada hasta 1812 cuando Adrien 
Pâris la modificó según el gusto francés, dándole falsa simetría y eliminando un nivel de 
ventanas.



Se deben al maestro Borromini la galería de entrada, el diseño de la escalera monumental, 
la bóveda baja del entonces salón principal, el patio central y el alargamiento de las dos 
alas del edificio a fin de construir un cuarto brazo transversal. La escalera fue reconstruida 
en 1899, pero mantiene su articulación y diseño original. 

Las obras proyectadas por Borromini se prolongaron durante dos años, interrumpiéndose 
bruscamente al ser nombrado el Conde de Oñate Virrey de Nápoles. Tras la compra del 
palacio por la Corona en 1654 se completan los trabajos de reforma bajo la dirección del 
arquitecto Antonio del Grande.

El S. XVIII será un momento de gran esplendor para el Palacio de España. Este periodo 
dorado coincide en buena parte con la serie de los dos embajadores cardenales, Francesco 
y Troiano Acquaviva; y en la segunda mitad del siglo con las embajadas del Duque de Gri-
maldi y del ilustrado José Nicolás de Azara.

El cardenal Francesco Acquaviva hizo decorar al fresco parte del piano nobile (frescos hoy 
perdidos) y construir la capilla sobre la base del proyecto del arquitecto Domenico Paradisi. 
La pala de altar, que representa a la Inmaculada Concepción, es obra de Pietro Bianchi. El 
cardenal Troiano Acquaviva transformó el palacio en un cenáculo literario y mundano, punto 
de referencia de intelectuales, artistas y viajeros. Decoró el salón de audiencias con una 
gran obra de Marco Benefial (hoy por desgracia perdida) e hizo construir en el salón contiguo 
un teatro de madera. Vittorio Alfieri estrenó allí su Antígona en 1782.



En el S. XIX, bajo el impulso del Embajador Antonio de Vargas y Laguna, se redecora el edi-
ficio con pautas más acordes con las necesidades de un Estado moderno. Cabe destacar la 
remodelación de una parte importante del segundo piso, donde bajo la dirección del arqui-
tecto Giulio Camporesi, Felice Giani y su taller decoraron al temple diez grandes estancias 
en estilo neoclásico, obra de las más elegantes del artista en Roma. Este trabajo de adap-
tación de la decoración del palacio a los nuevos tiempos continuó con el Embajador Pedro 
Gómez de Labrador, cuando en 1828 se redecoraron, también en estilo neoclásico, el salón 
de música y otros salones secundarios, obras atribuidas a Luigi Cini.

La historia del Palacio de España está además intrínsecamente unida a la historia de la pla-
za a la que dio nombre. Para los palacios romanos de prestigio era importante tener acceso 
a un espacio abierto que permitiera el trasiego de carrozas y la celebración de fiestas, así 
como la instalación de los famosos efímeros barrocos en su exterior. La fiesta barroca fue 
uno de los principales instrumentos de propaganda cultural y política en la Roma de los S. 
XVII y XVIII.

La Embajada alberga hoy una importante colección de mobiliario y de obras de arte. El mo-
biliario es en su mayoría proveniente de los siglos XVIII y XIX, destacando sus consolas de 
mármoles antiguos y sus lámparas de araña.



La pintura es en su mayor parte del siglo XIX, con una contribución importante de an-
tiguos becarios de la Real Academia de España en Roma. Destacan diversos retratos 
emblemáticos de la realeza española por mano de Vicente López, Federico Madrazo o 
Vicente Palmaroli (Fernando VII, Isabel II y Alfonso XIII niño, respectivamente).

Algunas obras en depósito proceden del Museo de Prado: Jan Wildens, Jean Marc Nattier 
o Mario de Fiori. Entre las esculturas cabe particularmente destacar los dos bustos de G. 
L. Bernini de 1619, “El alma beata” y “El alma condenada”.

El Palacio alberga una gran colección de tapices flamencos y gobelinos de los siglos XVI, 
XVII y XVIII, en su mayoría procedentes de la colección Galliera, que perteneció a la fa-
milia Borbón-Orleans. Las paredes del comedor de gala se adornan con tres espléndidos 
tapices de lana y seda del siglo XVIII que representan escenas de la vida de Telémaco, 
elaborados en Bruselas sobre cartones de Jan Van Orley.

Cuenta también con una importante colección de relojes antiguos, entre los que destaca 
el reloj nocturno de Giuseppe Campani de 1659. Posee además una colección de sarcófa-
gos y estatuas de la Roma clásica.

El Palacio goza del privilegio de dosel que preside su salón de ingreso por haber sido 
visitado por el Papa Pío IX en 1857 con ocasión de la bendición de la Columna de la In-
maculada, el último de los grandes efímeros de Roma, éste ya permanente.

La historia de la Embajada ante la Santa Sede no es solo la historia de la decoración 
y remodelaciones del palacio que la alberga, sino que es ante todo la historia de las 
relaciones diplomáticas entre España y los Estados Pontificios y de sus principales pro-
tagonistas.



Los asuntos que desde la Embajada se han negociado a lo largo de su existencia han 
sido muy relevantes para la historia de España y de la Iglesia española. Entre los re-
sultados políticos que derivan de su actividad diplomática a lo largo de tantos siglos 
destacan el apoyo papal a la Reconquista de Granada, el reparto del Nuevo Mundo entre 
España y Portugal plasmado en la Bula Intercaetera de 1493, la creación de la Liga Santa 
para la lucha contra el imperio otomano que culmina en la victoria de Lepanto en 1571 o 
el apoyo a la causa del pretendiente de la Casa de Borbón, futuro Felipe V, en la Guerra 
de Sucesión.

También el secundar las causas de canonización de numerosos santos españoles, la 
organización de las diócesis de los virreinatos de América o la entrada en vigor del ca-
lendario gregoriano. Asimismo, cabe destacar su decisiva intervención en la negociación 
de los concordatos de los siglos XVIII, XIX y XX.

La historia de la Embajada es también la historia de sus Embajadores. Al leer hoy la lista 
de estos Embajadores – más de 160 - destacan grandes nombres que ilustran la historia 
de España: el Duque de Sessa, Luis de Requesens, el II Conde de Olivares, Juan de Zúñiga, 
Gonzalo Fernández de Córdoba, el Conde de Floridablanca, Salvador Cea Bermúdez, Fran-
cisco Martínez de la Rosa, el Marqués de Pidal, Luis de Zulueta, Joaquín Ruiz-Giménez y 
un largo etcétera de prohombres –y últimamente también mujeres- españoles. 

Entre sus huéspedes más ilustres del mundo artístico cabe citar a Diego Velázquez, quien 
durante sus viajes a Italia y a Roma compró obras de arte de inestimable valor por encargo 
de Felipe IV y pintó maravillosos cuadros como el retrato de Inocencio X, los paisajes de la 
Villa Medici y la Fragua de Vulcano. Este último se dice que se pintó en la propia Embajada 
utilizando como modelos a los empleados de la misma. 
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