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Tradicionalmente, el estudio de las relaciones diplomáticas entre la Monarquía Hispánica y la
Sublime Puerta se ha circunscrito a resaltar la hostilidad permanente entre dos enemigos
irreconciliables por motivos religiosos.
Sin embargo, en las últimas décadas han surgido notables investigaciones que han señalado
la presencia de numerosos matices en un ámbito tan amplio como es el estudio de los contactos
con el mundo musulmán. En consecuencia, hemos podido comprobar la existencia de
constantes puntos de encuentro – formales e informales – entre dos realidades culturalmente
muy distintas, pero obligadas a encontrarse en el ámbito mediterráneo.
Ciertamente, los otomanos fueron contemplados como los grandes enemigos – políticos y
religiosos – de la corona española. No obstante, a finales del reinado de Felipe II se firman
también una serie de treguas con la corte estambuliota, que permiten entrever los límites de la
idea de guerra a ultranza propia de la propaganda posterior a la batalla de Lepanto. Del mismo
modo, tras la paz de Westfalia los contactos de la corona española con el Imperio Otomano se
fueron estabilizando paulatinamente hasta establecerse una correspondencia ordinaria en el
siglo XVIII.
Sobre estos y otros aspectos pretendemos reflexionar en el presente seminario con aquellos
que, precisamente, están contribuyendo a mejorar nuestro conocimiento sobre este tema.

10:00 PRESENTACIÓN
10:15 KEYNOTE:
Rubén González Cuerva (IH-CSIC): "¿Diplomacia global, interconfesional o extraeuropea?"
10:45 PONENCIAS:
Francesco Caprioli (Università degli studi di Milano - UAM): “Comunicar y Dialogar con ‘la ladronera de la
Cristiandad’: Algunas Notas sobre los Contactos Diplomáticos entre la Monarquía Hispánica y la Argel
Otomana en el siglo XVI”
Miguel Conde Pazos (UAX): "La embajada otomana de 1649: oposición y límites a la negociación"
Pablo Hernández Sau (European University Institute - University of Manchester): “De ‘infiel’ a ‘amigo’.
Construyendo el imperio hispano en el Estambul del siglo XVIII”
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