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El fenómeno contemporáneo de la globalización ha llevado a los historiadores del 

siglo XX a investigar el Mediterráneo desde una perspectiva cada vez más global, 

intentando buscar en el pasado de aquel espacio geográfico las raíces de los 

acontecimientos modernos. En particular, las investigaciones propias del ámbito de la 

historia moderna han destacado el alto nivel de conexión que definió el mundo 

mediterráneo, premiando así la feliz expresión «frontera liquida y permeable» de 

Fernand Braudel en lugar de la idea de frontera fija e insuperable con que Andrew Hess 

había descrito el Mediterráneo del siglo XVI.  

Durante el secular enfrentamiento entre la cruz y la medialuna, la necesidad de 

obtener informaciones sobre los rivales, de pactar alianzas contra los enemigos, o de 

preservar los intereses comerciales, subrayó la importancia estratégica de hombres 

versados tanto en la cultura cristiana como en la islámica. Esta categoría de individuos, 

que se constituía de cautivos, renegados, militares, y mercaderes, se convirtió en un 

«colectivo puente» capaz de facilitar el establecimiento de relaciones entre las potencias 

mediterráneas del siglo XVI. 

Sin embargo, a pesar de que preguntas como ¿cuándo? ¿quién? ¿dónde? y ¿por 

qué? han definido hasta ahora la mayoría de los estudios sobre las relaciones de los 

Austrias, de los Valois o de la Republica de Venecia con el Imperio otomano, con los 

safavíes de Persia o con los reinos berberiscos del Norte de África, falta todavía un 

análisis del ¿cómo? ya que las finalidades de un acto diplomático no se pueden 

comprender plenamente sin investigar los mecanismos de funcionamiento que están 

detrás.  

El siguiente seminario se plantea así el objetivo de analizar algunas de las 

características que configuraron las relaciones diplomáticas en el Mediterráneo de la 

primera edad moderna. Siguiendo los enfoques procedentes de la historia cultural y 

social con que los investigadores han renovado la historia de la diplomacia en la última 

década, los relatores intentarán alejarse de un análisis dirigido a la sola averiguación del 

éxito diplomático. Al contrario, se perseguirá la presentación de las tres principales 

temáticas para el desarrollo de un dialogo político: el sistema de comunicación y su 

lenguaje, la experiencia de los sujetos y su rol dentro de la relación y, finalmente, el 

intercambio cultural engendrado en los contactos entre diferentes agentes diplomáticos. 

 

 

 

-Introducción (15:30-15:45) 

Francesco CAPRIOLI (UAM-UNIMI):  

Por ser «hombre muy platico e inteligente». Culturas y prácticas 

de la diplomacia mediterránea en el siglo XVI.  

 
 

 

-Keynote (15:45-16:15) 

Miguel Ángel de BUNES IBARRA (IH-CSIC):  

Bajo el velo de Maya. La Monarquía Hispánica y el Imperio 

otomano en el mundo mediterráneo del siglo XVI 

 

 

-Ponencias (16.15-17:15) 

Gennaro VARRIALE (Università Federico II di Napoli): 

Palabras disfrazadas: el lenguaje diplomático en el espionaje de la 

Monarquía Hispánica (siglo XVI) 

Valentina OLDRATI (Universidad Autónoma de Madrid): 

¿Embajador, espía o notable local? La experiencia de Hacı Murad 

entre Valencia, Argel y Estambul 

Serap MUMCU (Università degli Studi di Padova):  

Gioielli, orologi e tessuti per il gran visir Rüstem Pasha. Il valore 

dei doni nelle relazioni tra Venezia e la Sublime Porta nel corso 

Cinquecento. 

 

 

 

-Debate y conclusiones (17:15-18:00) 

¿Hacia una homogénea diplomacia mediterránea? 

 


