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El envío de legaciones territoriales para defender los intereses locales ante el monarca
fue una práctica muy común en la primera edad moderna. En el espacio de la corte,
estos representantes (recibidos como embajadores, agentes, procuradores, síndicos…)
desarrollaban una importante actividad comunicativa entre las comunidades locales y
el soberano y, a la vez, entre territorios diversos.
Esta jornada de trabajo quiere reunir diferentes propuestas de estudio acerca de estas
prácticas de representación política. El objetivo es debatir sobre las posibilidades de
una comparación entre delegaciones diversas y sobre el impacto que tuvieron en la
gobernabilidad de sistemas políticos complejos, como el de la Monarquía Hispánica.
PROGRAMA

9,30 Jaume Dantí Riu – Universitat de Barcelona
Saludos e introducción
9,45 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño - Universidad Autónoma de Madrid
Embajadores, enviados y agentes de los reinos en la corte de Carlos II.
Café
10,40 Jorge Díaz Ceballos – Universidad Pablo de Olavide
Procuradores de las repúblicas urbanas. Representatividad y poder político en el Nuevo Mundo.
11,20 Susana Truchuelo García – Universidad de Cantabria
Caminos de ida y vuelta: los representantes provinciales como agentes de comunicación política (el
caso vasco, siglos XVI-XVII).
12,00 Miquel Fuertes Broseta – Universitat de València
Síndicos y embajadores de los reinos de Valencia y Cerdeña: una aproximación a su perfil.
12,40 Floriana Giallombardo – Ministero per i Beni e delle Attività Culturali, Bari
Il ‘Discorso de’ Giganti’ di Agostino Scilla Pittore. Antiquaria, scienza e mito alle soglie della
rivolta di Messina (1674).
Pausa
15,40 Francesco Caprioli – Universidad Autónoma de Madrid
Cimitarras, Esclavos y Dineros para el Sultán: cultura diplomática y relaciones políticas entre
Argel y la Sublime Puerta a lo largo del siglo XVI.
16,20 Ida Mauro – Universitat de Barcelona
Las embajadas y agencias de Nápoles en perspectiva comparada.
17,00 Xavier Gil Pujol - Universitat de Barcelona
Conclusiones.
A cada intervención seguirán unos 15 minutos de debate.
Participan y moderan los debates los profesores Lluís Guia Marín de la Universitat de
València y Giovanni Muto de la Università “Federico II” de Nápoles.

