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Este proyecto de I+D+I del Ministerio de Economía y 
Competitividad de España HAR2012-39516-C02 
pretende desarrollar una interpretación de la monarquía 
española en la Edad Moderna en clave cultural. 
Durante los últimos años los historiadores han tendido 
a verla ante todo como un constructo político, es decir, 
como la unión accidental de territorios muy diversos 
entre sí que nunca llegaron a estar plenamente 
integrados en un proyecto común.
Nuestra hipótesis de partida, sin embargo, es que no se 
podía gobernar un territorio de alcance planetario sin un 
mínimo consenso cultural. Examinamos, a partir de 
algunas experiencias concretas de encuentros 
culturales, las posibilidades del concepto del campo 
cultural acuñado por Leo Frobenius y recuperado por 
Thomas DaCosta Kaufmann, entendido como el 
espacio generado por la circulación de personas, ideas 
y artefactos.

Sesión mañana I: 

Bienvenida y presentación.

Francesco Benigno (Università di Teramo): "Fronteras políticas 
y fronteras culturales. Consideraciones metodológicas". 

Joan-Lluís Palos (UB): presentación del proyecto La monarquía 
hispánica como campo cultural (1500-1800) - HAR2012-39516-
C02-01. 

Diana Carrió-Invernizzi (UNED): presentación del proyecto 
Redes diplomáticas y encuentros culturales en la monarquía 
hispánica (REDIPLO) - HAR2012-39516-C02-02.

Pausa-cafè

Presentación

Sesión tarde:

Moderador: Fernando Sánchez Marcos - Universitat de Barcelona

Attilio Antonelli (Palazzo reale di Napoli): "El Ceremonial de la corte de 
Nápoles. Nuevos documentos".

Ángel Rivas Albaladejo (UCM): "Entre Madrid, Roma y Nápoles. El VI 
conde de Monterrey, un noble al servicio de Felipe IV".

Joana Fraga (UB): "Representaciones políticas en el imperio portugués: 
la dimensión simbólica del gobierno de los virreyes y gobernadores 
generales en los Estados de India y Brasil (siglos XVI y XVII)".

Carlos González Reyes (UB): "Los palacios de la monarquía hispánica 
en Italia: evolución, uso y simbolismo".

Diego Sola (UB): "La formación de un paradigma de Oriente en la 
Europa moderna: la Historia del Gran Reino de la China de Juan 
González de Mendoza".

Daniel Aznar (UB): "Se former aux moeurs de la France. Imágenes de la 
integración de Cataluña en Francia (1641-1652)".

Coloquio y clausura.

9:45

11:15

11:30

10:15

9:30

15:30

Paola Volpini (Università di Roma La Sapienza): "Circulación de saberes
y cultura politica. Orazio della Rena diplomatico mediceo en Espana (s. 
XVI-XVII)".

Ida Mauro (UB): "Las misiones diplomáticas a Madrid de Michele 
Cavaniglia, duque de San Giovanni (1641-1660)".

Leticia de Frutos (MECD): "Las colecciones del cardenal Pompeo 
Aldrovandi (1664-1752) entre Roma, Madrid y Bolonia”. 

Xavier Baró (UIC): "La elaboración del modelo hagiográfico en los 
relatos misionales: el caso de Luis de Medina (1637-1670)".

Coloquio.

Sesión mañana II: 

Moderador: Francesco Benigno – Università di Teramo
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