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En 2013 se celebran los quinientos años 
de la redacción original de El Príncipe: 
medio milenio durante el cual la obra 

maestra de Maquiavelo ha sido objeto de in-
terpretaciones discordantes, de censuras y de 
apologías, de confutaciones, de críticas y co-
mentarios de todo tipo, de un gran número de 
ediciones, versiones apócrifas y traducciones a 
los idiomas más importantes, que han termina-
do por hacer del nombre de Maquiavelo y de su 
“opúsculo” el texto de la literatura italiana más 

traducido y conocido en el mundo.

Para celebrar este aniversario, la Embajada de 
Italia en Madrid y el Instituto Italiano de Cul-
tura, en colaboración con numerosas y pres-
tigiosas instituciones españolas, promueven y 
coordinan una serie de iniciativas que, a través 
de diferentes lenguajes (desde la conferencia 
académica a la interpretación filológica, a la 
político-filosófica y hasta el montaje teatral y 
cinematográfico), quieren dar una visión lo más 
completa posible de la figura de Maquiavelo, 
exaltando el valor de El Príncipe como docu-
mento siempre abierto y actual, capaz de ejercer 
una profunda influencia, no solo en el campo de 
la reflexión política, sino también en la historia 
de la cultura internacional y de las relaciones 

entre los hombres.



Martes 12 de noviembre

• 12.00 H: Mesa redonda: 
El significado de El Príncipe dentro  
del conjunto de la obra de Maquiavelo
Moderador: 
Ángel Sánchez [Subdirector de PublicacioneS, cePc]

Intervinientes: 
Helena Puigdomenech [u. central de barcelona] 
Juan Manuel Fortes [u. comPlutenSe de madrid] 
Manuel Carrera Díaz [u. de Sevilla] 
Jaime Contreras [u. de alcalá]

• 16.30 H: Mesa redonda: 
Maquiavelo y el mensaje de El Príncipe
Moderador: 
Eloy García 
[u. comPlutenSe de madrid, coordinador del Seminario]

Intervinientes: 
Ángel Rivero [u. autónoma de madrid 

Aquel que todos temen todos aborrecen: 
Guardar y conservar el poder en Cicerón, 
Maquiavelo y Castrillo
Emilio Blanco [u. rey Juan carloS] 

Literatura y cuestiones políticas en Maquiavelo
José María Luxán [cePc] 

El antimaquiavelismo en la literatura  
del Barroco. El caso de D. Juan
Augusto Martín de la Vega [u. de Salamanca] 

Maquiavelo y la modernidad Política

Martes 10 de diciembre

• 16.30 H: Conferencia: 
Don José María Lasalle [Secretario de eStado de cultura]

Presentado por:
Benigno Pendás [director, cePc]

Centro de estudIos 
PolítICos y ConstItuCIonales

Martes 8 de octubre

• 10.30 H.: Inauguración 
Benigno Pendás
[director del centro de eStudioS PolíticoS y conStitucionaleS]

• 11.15 H: Presentación del libro Escritos de Gobierno nico-
lás Maquiavelo. edición, estudio Preliminar y traducción 
de María teresa navarro salazar. estudio de Contex-
tualización: Félix Gilbert. Coedición: Centro de estudios 
Políticos y Constitucionales y editorial tecnos. Colección 
Clásicos del Pensamiento. Madrid 2013. acto en el que 
intervendrán, Benigno Pendás, director del CePC, María 
teresa navarro, traductora del libro y Manuel González, 
director de la editorial tecnos. 

• 12.00 H: Mesa redonda: 
El Príncipe y sus diferentes interpretaciones
Moderadora:
Isabel Wences 
[Subdirectora de eStudioS e inveStigación, cePc]

Intervinientes:
Fernando Vallespín [u. autónoma de madrid] 
Joaquín Abellán [u. comPlutenSe de madrid] 
Miguel Ángel Granada [u. central de barcelona] 
María Teresa Navarro [uned]

Viernes 11 de octubre

• 12.30 H: Inauguración del Curso académico del CePC: 
Benigno Pendás 
[director del centro de eStudioS PolíticoS y conStitucionaleS]

Maquiavelo y la nostalgia de la virtud política
Preside el acto: 
José Manuel Romay Beccaría 
[PreSidente del conSeJo de eStado]
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Miércoles 6 noviembre 
aula magna de la Facultad de Filología

• 10.30 H.: Inauguración

• 11.00 H: Conferencia inaugural: 
José María Hernández [catedrático de HiStoria de 
la educación, u. de Salamanca]

• 12.00 H: Mesa redonda: Medios de Comunicación
• 17.00 – 20.00 H: Ponencias/Comunicaciones/otras:

Román Álvarez [catedrático de Filología ingleSa]

El Príncipe en la literatura inglesa
Fernando Rodríguez de la Flor
[catedrático de literatura eSPañola, u. de Salamanca]

Maquiavelo en Flandes. El arte de la guerra 
del florentino y la evolución de las “armas  
en España”
Giovanni Puglisi [rector iulm, milán]

Principi e principii: 500 anni tra politica  
e morale nella riflessione storica, filosofica e 
letteraria

teatro Juan del encina 
• 21.00 H: representación de La Mandragola de nicco-

lò Machiavelli por los grupos de teatro de la Facultad de 
Filología y de la Facultad de derecho y actuación musical 
organizada por la Cátedra de estética de la Música.

Jueves 7 de noviembre 
campus miguel de unamuno

• 10.00 H: Conferencia.
Javier Gomá [director de la  Fundación Juan marcH]

• 11.00 H: Mesa redonda. Políticos, juristas, filósofos...

• 17.00 – 20.00 H: Ponencias/Comunicaciones/otras:
Iván Llamazares [ProF. de ciencia Política, u. de Salamanca]

Agustín Ferraro [ProF. ciencia Política, u. de Salamanca]

Sebastián Linares [ProF. ciencia Política, u. de Salamanca]

Vicente González Martín
[catedrático de Filología italiana, u. de Salamanca]

La proyección de El Príncipe en la cultura 
española

ORGANIzAN: Facultades de Filología, derecho, Geografía  
e Historia y Filosofía

InstItuto ItalIano  
de Cultura

Lunes 9 de diciembre

• 20.00 H: Proyección de la película:

La Mandragola. dirigida por alberto lattuada. 
la proyección será seguida de un debate.

BIBlIoteCa naCIonal 
de esPaña

Tesoros de la BNE: Maquiavelo y la Modernidad: 
500 años leyendo El Príncipe en la Biblioteca 
Nacional de España.
la Biblioteca nacional de españa presenta en su museo 
una escogida muestra de una decena de ejemplares de las 
obras de fondo antiguo (hasta 1831) de niccolò Bernardo 
di Machiavelli que custodia la institución; dicho fondo, 
entre  los más de 300 títulos en latín, italiano, francés y 
castellano citados en la bibliografía de enrique Body, cuenta 
con dos opera prima de la edición romana de antonio 
Blado de 1532. 

auténtica pieza bibliográfica de enorme rareza de la que 
son contados los ejemplares conocidos en el mundo, se 
incluye en la selección realizada por eloy García (catedrático 
de derecho constitucional).

la selecta muestra se inaugurará a las 11.00 el martes 
10 de diciembre (fecha exacta del 500 aniversario de la 
famosa carta de Maquiavelo en la que da cuenta de haber 
escrito El Príncipe).

Horario: de martes a sábado de 10.00 a 20.00 y 
domingos y festivos de 10.00 a 14.00

el conSeJo regulador de denominación de origen 
vinoS de madrid oFrecerá un vino de madrid
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10 - 18 de diciembre de 2013 
campus de cantoblanco, Facultad de Filosofía y letras

Curso de Humanidades Contemporáneas 2013
título:

Maquiavelo: República o Principado
director: 

Lorenzo Bartoli
ProFeSor titular de Filología italiana, [uam]

número máximo de PlazaS: 50

colabora: UBI Banca International 

el curso, de carácter interdisciplinar, ofrece un pano-
rama amplio y elaborado sobre El Príncipe de nicolás 
Maquiavelo, en su 500 aniversario (1513-2013). 

Cofinanciado a través de un patrocinio entre la uaM 
y uBI Banca, el curso se inscribe dentro de las activi-
dades del Máster en estudios Italianos-uaM / IulCe. 
Cuenta con la participación de historiadores, filósofos 
y filólogos, italianos y españoles y prevé el reconoci-
miento de 2 créditos de libre Configuración.

Información y matrícula:

oficina de actividades Culturales

universidad autónoma de Madrid

Ciudad universitaria de Cantoblanco 
edificio de rectorado, 2ª entreplanta 
C/ einstein, 3. 28049 Madrid

tel. 91 497 43 59

actividades.culturales@uam.es.

colabora

unIVersIdad
CoMPlutense 

El conflicto y el consenso. Reflexiones de  
filosofía política en el centenario de El Príncipe 
de Maquiavelo (1513-2013)

organizan: departamento de Filología Italiana [ucm]; 
Instituto Italiano de Cultura de Madrid.

directoreS: Guido Cappelli [uex], Juan Varela-Portas [ucm]

Lunes 28 de octubre de 2013 
Salón de grados de la Facultad de Filología [ucm]

• 10:00 – 10:45 H: José Luis Villacañas [ucm]: 
Materia y forma en la ontología política  
de Maquiavelo

• 10:45 – 11:30 H: José Manuel Forte Monge [ucm]: 
Maquiavelo: repúblicas y principados, 
antiguos y modernos

• 11:30 – 12:00 H: Pausa

• 12:00 – 13:00 H: debate  
Iniciado por Ángeles Jiménez Perona [ucm] y Rocío Orsi 
[uciiim], que harán réplicas de diez minutos cada una.

Salón de actos del instituto italiano de cultura de madrid

• 16:00 – 16:45 H: Gabriele Pedullà [univerSità roma tre]: 
Il Principe come finto speculum principis

• 16:45 – 17:30 H: Miguel Ángel Granada [ub]: 
Maquiavelo y Moisés

• 17:30 – 18:00 H: Pausa

• 18:00 – 19:00 H: debate 
Iniciado por Nuria Sánchez Madrid [ucm] y Emilio 
Blanco [urJc], que harán réplicas de diez minutos 
cada una.



Programa del curso

Sesión 1 
10 de diciembre 2013

El Príncipe y el Humanismo 
• 16.00 Ángel Rivero [uam/iulce]

• 18.00 Guido Cappelli [univerSidad de extremadura]

Sesión 2
11 de diciembre 2013

El Príncipe y las letras
• 16.00 T. Albaladejo / J. Rodríguez Pequeño [uam/iulce]

• 18.00 Lorenzo Bartoli [uam/iulce]

Sesión 3
12 de diciembre 2013

Machiavelli y España
• 16.00 José Martínez Millán [uam/iulce]

• 18.00 Manuel Rivero Rodríguez [uam/iulce]

Sesión 4
17 de diciembre 2013

Machiavelli y la Iglesia
• 16.00 Sabina Pavone [univerSità di macerata]

• 18.00 Esther Jiménez Pablo [uam-iulce]

Sesión 5
18 de diciembre 2013

Machiavelli y la teoría política
• 16.00 Andrea Greppi [univerSidad carloS iii]

• 18.00 Carmelo Di Gennaro 
[inStituto italiano de cultura de madrid]

unIVersIdad autonoMa  
de MadrId
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