
DIPLOMACIA Y CULTURA POLÍTICA: LA PENÍNSULA IBÉRICA Y EL OCCIDENTE EUROPEO  
(SIGLOS XI AL XV) 

 
En muchos casos se ha dicho y mantenido que la Península ibérica y los reinos que la 

componen suponen un caso particular en la evolución medieval. Las formas político-sociales, 

y su evolución, los poderes regios y su conformación… se verían sometidos a una serie de 

condicionantes ajenos al resto del continente europeo que habrían llevado a la existencia de 

formas y soluciones históricas particulares y, en cierto modo, diferentes al resto de Europa. 

Esto, para una gran parte de la historiografía, afectaba también a la cultura política, y 

especialmente a cómo se desarrollaban los usos y formas diplomáticas utilizadas entre los 

diversos reinos de la península en sus relaciones internas (apareciendo casi como unas 

relaciones casi “domésticas”), e indicando que estas tenían una característica especial con 

respecto a las que se mantenían con los reinos extra pirenaicos. 

El objetivo del presente coloquio es analizar cómo se desarrolló la cultura política en torno 

a la diplomacia en el ámbito peninsular, así como su ejercicio efectivo. Una visión desde 

distintos puntos de vista que nos permita comprobar cómo fue la realidad de esa cultura y su 

reflejo en la realidad en los diversos reinos, tanto en sus relaciones intrapeninsulares como en 

las que mantenían con el resto de entidades políticas europeas, o estas para con los reinos 

hispanos. 

Se analizarán las formas que se empleaban en las negociaciones y cómo se reflejaba en ellas 

esa supuesta particularidad. ¿Los contextos internos y las necesidades de cada uno de los 

poderes implicados afectaban? ¿Había alguna problemática específicamente peninsular que 

efectivamente llevase al empleo de formas específicas? 

Se pretende, así, analizar los casos diversos de relaciones, bien con visiones amplias bien 

con casos específicos de contextos, negociaciones, o documentación específica, para poder ver 

hasta qué punto hay unas formas comunes y hasta dónde unos usos particulares. 

Para ello se cuenta con especialistas en el mundo diplomático, o que han trabajado sobre 

él, tanto en el marco hispánico y peninsular como fuera de él. Plantearán sus resultados sobre 

esas relaciones diplomáticas: formas, usos, documentos, rituales… En la comparación y 

debate se buscará alcanzar unas respuestas que permitan mantener, o eliminar, esas supuestas 

diferencias de la diplomacia peninsular. 
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El coloquio se plantea entorno a cuatro ejes principales: 

- La diplomacia peninsular. En este caso se busca analizar casos concretos de 

funcionamiento de la diplomacia dentro de la península ibérica, es decir, entre los 

poderes peninsulares. El objetivo es prestar atención a la cultura política diplomática: 

cómo funcionaba esa diplomacia. 

- La negociación con la península ibérica. En este caso el punto de vista se pone fuera 

de la Península ¿Cómo se negociaba con los reinos peninsulares o estos con reinos o 

espacios políticos ajenos al marco peninsular? De nuevo con la cultura diplomática 

como foco principal de atención. 

- Los diplomáticos peninsulares. Un elemento fundamental son los diplomáticos. 

¿Quiénes negociaban por parte de los reinos peninsulares? ¿Tienen realmente 

características particulares? 

- Cultura política y diplomacia: formas y medios del ejercicio diplomático a nivel 

general del occidente europeo. Se plantea como un marco de comparación con lo que 

se podrá apreciar en el caso peninsular. 

El coloquio tendrá lugar los días 28 y 29 de noviembre de 2018. 

Coordinación: Óscar Villarroel González 

Comité científico: José Manuel Nieto Soria, Francisco de Paula Cañas Gálvez y Óscar 

Villarroel González 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

FACULTAD 
DE 

GEOGRAFÍA 
E HISTORIA

Proyecto HAR2016-76174-P “Expresiones de la cultura política peninsular en las 

relaciones de conflicto (Corona de Castilla, 1230-1504)”, del programa estatal  de Fomento 

de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Ministerio de Economía y 

competitividad



PROGRAMA PROVISIONAL 

 

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE 

 

9:00/9:10 Apertura Decano y Nieto  

9:10/9:20 Introducción: Óscar Villarroel  

 

Pontificado y península 

9:30/10:00 Fernando Rodamilans: “Roma y la Península Ibérica en los siglos XI-XIII: 

excepcionalidad o incardinación plena en el programa pontificio” 

10 :00/10 :30 Armand Jamme (U Lyon-CNRS): « Récurrences et singularités ibériques de 

l'action diplomatique pontificale (XIIIe-XIVe)” formes spécifiques d'action diplomatique de 

la papauté dans la péninusle ibérique. 

10:30/11:00 Pablo Martín Prieto (UCM): “La acción diplomática de Gregorio XI (1371-1378) 

en Castilla: agentes y mediadores 

11:00/11:15 Descanso  

 

Aragón 

11:15/11:45 Eduard Juncosa (UCM): “En busca de princesa. La diplomacia matrimonial, oficial 

y rebelde, en la Corona de Aragón a fines del Trescientos”, 

11:45/12:15 Stefano Maria CIngolani: “Diplomacia íntima. Familia, fiestas y muerte” o “Como 

mantener la paz en tiempo de paz”. 

12:15/12:45 Concepción Villanueva Morte (UZar): “Pedro Vaca, un agente aragonés en las 

relaciones diplomáticas con Castilla a lo largo de la segunda mitad del siglo XV” 

12:45/13:15 Roser Salicú i Lluch (IMF-CSIC): “De rey (cristiano) a rey (musulmán): 

especificidades de la correspondencia real directa entre la Corona de Aragón y Granada en la 

Baja Edad Media” 

13:15/13:45 Debate  

13:45/16:00 Comida  

 



16:00/16:30 Francesco Senatore (U Napoli): “Al servizio di due re: le lettere in italiano e latino 

di ambasciatori e consiglieri catalano-aragonesi (XV sec.)”,  Comunicación en diversas 

lenguas: lettere di alcuni ambasciatori e consiglieri catalani e aragonesi impegnati in missioni 

per Giovanni d’Aragona” 

16:30/17:00 José Marcos García Isaac (UCM): “Acción diplomática e itinerario de una 

embajada aragonesa a Enrique V de Inglaterra previa a la batalla de Agincourt (1415)”. 

17:00/17:30 Debate y descanso 

 

Portugal, Inglaterra y el ámbito imperial 

17:30/18:00 Tiago Viula (U Nova Lisboa): “Eclesiásticos nas relações externas de Portugal: 

dinâmicas de colaboração ao longo dos séculos XIV e XV”  

18:00/18:30 Pedro Martínez García (URJC): “Diplomacia Bohemia: el viaje de León de 

Rosmithal en la Península Ibérica” 

18:30/19:00 Ariadna Cobos Rodríguez (UCM): “Intereses políticos. La diplomacia en el enlace 

de Juana de Danmartín” 

19:00/19:30 Debate  

 

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 

Castilla 

9:00/9:30 José A. Chelle (UCM): La diplomacia al servicio de la sede toledana: la elección a la 

mitra toledana de don Gutierre Gómez (1310-1311) 

9:30/10:00 Raúl González Arévalo (U Granada): “La Corona de Castilla y la Italia del 

Renacimiento: contactos y estrategia de la política exterior de los Trastámara a través de los 

despachos diplomáticos italianos". 

10:00/10:30 Diego González Nieto (UCM): “Clérigos, aristócratas, letrados y mercaderes: una 

aproximación a los agentes diplomáticos de Enrique IV de Castilla 

10:30/11:00 María del Pilar Rábade Obradó (UCM): “La diplomacia de los Reyes Católicos en 

la Crónica de Hernando del Pulgar” 

11:00/11:20 Debate  

11:20/11:45 Descanso  



 

Usos y rituales diplomáticos 

11: 45/12:15 Néstor Vigil Montes (U Murcia): “Los usos en la elaboración de la documentación 

diplomática para la diplomacia de los reinos cristianos de la Península Ibérica en la Edad 

Media” 

12:15/12:45 José Manuel Nieto Soria (UCM): “¿Ritualidades graduadas? Algunas reflexiones 

sobre el valor político de la pompa y el boato en la diplomacia de la Castilla Trastámara” 

12:45/13:15 Isabella Lazzarini (U Molise) “Le spectacle de la diplomatie. Négociation, narration 

et rituels diplomatiques aux tournant des guerres d’Italie (1490-1530 ca.)”  

13:15/13:45 Debate  

13:45/16:30 Comida  

 

La diplomacia: economía y cultura 

16:30/17:00 Francisco de Paula Cañas (UCM): “Corte, guerra y diplomacia en las cuentas de 

Pedro de Segovia, guarda de Enrique IV de Castilla (1462-1463)” 

17:00/17:30 Luis Fernández Gallardo (UNED): Diplomacia y cultura. Las misiones de Alfonso 

de Cartagena en el desarrollo del humanismo castellano del siglo XV 

17:30/17:45 Debate  

 

17:45/18:00 Conclusiones Óscar Villarroel González 

18:00/18:30 Debate final 

 


