
La tradicional Historia de la diplomacia se mantuvo 

durante siglos anclada en el análisis de los 

documentos que sancionaban un armisticio, una paz 

o una alianza. No obstante, el camino abierto por la 

Nueva Historia Diplomática ha puesto de manifiesto 

la necesidad de analizar las prácticas empleadas por 

los actores diplomáticos, en un esfuerzo por 

delimitar todas aquellas casuísticas que podían 

producirse durante una legación, facilitar su éxito o 

determinar su fracaso. 

Sin embargo, si bien muchos historiadores han 

reflexionado sobre diversos incidentes diplomáticos, 

estudiando los ceremoniales de corte y las 

cuestiones vinculadas a la precedencia, aún falta un 

estudio sistemático que lleve a cabo una 

investigación capaz de problematizar el asunto y 

definir qué fue un éxito o un fracaso diplomático. 

Nuestra idea de “fracaso” se vincula con la 

imposibilidad de alcanzar los principales objetivos 

de una determinada misión; debido a los errores 

cometidos por sus protagonistas, a la divergencia 

de opiniones entre el embajador y su gobierno a la 

hora de superar ciertas dificultades o incluso a los 

conflictos políticos y jurisdiccionales a los que se 

podía enfrentar un enviado en la corte de destino. 

Paralelamente, la posibilidad de analizar y comparar 

un amplio abanico de casos –ocurridos en unos 

mismos espacios, pero a lo largo de tres siglos– 

brinda la oportunidad de comprender cómo cambió 

la percepción del fracaso diplomático a lo largo de 

la Edad Moderna, subrayando así sus diferentes 

matices. 
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JUEVES 23 DE MARZO DE 2023 

10.00 – 10.15 INAUGURACIÓN 

10.15 – 10.45 CONFERENCIA INAUGURAL 

Rafael Valladares (CSIC): “¿A qué llamamos fracaso 
diplomático? El servicio (no logrado) de Su 
Majestad: categorías y supuestos”. 

10.45 – 11.30 PRIMERA SESIÓN 

Presidenta de mesa: Marta Manzanares Mileo (UAM) 

Jaime Elipe (UAM): “Las embajadas del reino de 
Aragón al príncipe Carlos (1516-1518): tensiones 
nobiliarias y problemas en torno al juramento 
regio”. 

María José Cañizares Gómez (UA): “Las relaciones 
diplomáticas entre Carlos I y la ciudad de Orihuela: 
la historia de un auténtico fracaso (1516-1521)”. 

11.30 – 12.00 DESCANSO 

12.00 – 13.00 SEGUNDA SESIÓN 

Presidenta de mesa: Margarita Ana Vázquez 
Manassero (UAM) 

Alberto Viso Outeiriño (investigador independiente): 
“El Fracaso de la embajada de don Gómez Suárez 
de Figueroa, conde de Feria, en la Inglaterra 
Isabelina de 1559”. 

Nuno Vila-Santa (CIUHCT - U. de Lisboa): “Power, 
espionage and intrigues in the Franco-Iberian 
diplomatic relations: King Philip II’s court and the 
demotion of ambassador Dantas (1566-1568)”. 

María Suárez Álvarez-Castellanos (UCM): “Tensiones, 
dones y embajadores: el cambio en las relaciones 
entre la Toscana y la Monarquía Hispánica con la 
sucesión de Ferdinando I de Medici”. 

13.00 – 13.30 DEBATE 

16.00 – 17.00 TERCERA SESIÓN 

Presidente de mesa: José Eloy Hortal Muñoz (URJC) 

Carlos Antolín Rejón (UAM): “La embajada del 
conde de Verrua en Madrid (1608-1609): ¿Maniobra 
de distracción o fracaso diplomático?”. 

Daniel Orizaga Doguim (University of British 
Columbia): “Los dos caminos: la Embajada Keicho 
(1613-1620)”. 

Alberto M. Rodríguez Martínez (UPO): “Lastrada por 
tantos cambios y dificultades. La misión de Carel 
Carelsz. van Cracau en España (1616-1618)”. 

17.00 – 17.15 DESCANSO 

17.15 – 18.15 CUARTA SESIÓN 

Presidente de mesa: Rubén González Cuerva (CSIC) 

Marion Duchesne (Université de Caen Normandie): 
“Isabel de Borbón y el conde de Olivares: la 
mediación fracasada de Charles d’Angennes de 
Rochepot, comte du Fargis (1621-1622)”. 

Fernando Negredo del Cerro (Instituto de Estudios 
Hispánicos en la Modernidad): “Un diálogo de 
sordos. El fracaso de la embajada imperial 
extraordinaria de Aníbal Gonzaga a la corte de 
Felipe IV”. 

Tibor Monostori (Centro de Investigación de 
Humanidades, Budapest): “¿Una causa común? 
Divergencias y rivalidades en las cortes de Bruselas 
y de Viena durante la Guerra de los 30 Años”. 

18.15 – 18.45 DEBATE 

VIERNES 24 DE MARZO DE 2023 

10.00 – 11.00 QUINTA SESIÓN 

Presidenta de mesa: Rocío Martínez López (UAM) 

Javier Revilla Canora (UNIE): “Una embajada sarda 
en tiempos de Mariana de Austria: el marqués de 
Laconi y la negociación madrileña del Parlamento 
de 1668”. 

John Condren (University of Oxford): “Promoting 
and defending the Farnese dynasty in Habsburg 
Spain: Fra Alfonso Serafini as the Duke of Parma’s 
resident-agent in Madrid during the 1680s”. 

Francisco José García Pérez (UIB-IEHM): “Torpezas y 
desaciertos en la camarilla de María Luisa de 
Orleans: el nuncio Millini y la crisis diplomática de 
1683”. 

11.00 – 11.30 DESCANSO 

11.30 – 13.00 SEXTA SESIÓN 

Presidente de mesa: Miguel Conde Pazos (UAX) 

Javier Bragado Echevarría (UGR): “La diplomacia 
militar hispano-suiza en el siglo XVIII: aciertos, 
fracasos y posibilidades”. 

Sonia Borges (U. Lisboa): “¿Espionaje en los 
aposentos de doña Mariana Victoria? La actuación 
del marqués de la Candía y doña Luisa Belandía 
junto a la hija de Felipe V en Lisboa (1743-1746)”.  

Mar García Arenas (UA): “¿Descubriendo los planes 
del enemigo?: el período ibérico del militar 
Dumouriez como espía en el contexto diplomático 
poster ior a la Guerra de los Siete Años 
(1765-1768)”. 

Ainoa Chinchilla (UCM-UNED): “El doble fracaso 
diplomático de Bernardo del Campo y Francisco 
Cabarrús en el congreso de Lille de 1797”. 

13.00 – 13.30 DEBATE Y CLAUSURA 


