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El objetivo del presente trabajo es completar la Bibliografía sobre la frontera mediterránea en la 

época de los Austrias  que efectuamos en 2003 y que fue publicada en el Archivo de la Frontera a fecha 

de 26 de octubre de dicho año, con los estudios aparecidos desde entonces hasta la actualidad, así como 

con otros anteriores, sobre el tema en cuestión, incluyendo los libros y los artículos editados en revistas 

especializadas en Historia que son susceptibles de ser introducidos en esta recopilación. 

Así pues, a continuación se enumerarán por orden alfabético en función del autor, los principales 

títulos que han contribuido al enriquecimiento de la historiografía surgida a propósito de este fascinante 

ámbito de estudio. 

- ALVAR EZQUERRA, Alfredo, Jaime CONTRERAS CONTRERAS y José Ignacio RUIZ 

RODRÍGUEZ (eds.): Política y cultura en la época moderna: cambios dinásticos, milenarismos, 

mesianismos y utopías, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 2004, 826 pp. 

Volumen en el que historiadores de diversas Universidades analizan diferentes aspectos del 

período comprendido entre los siglos XVI y XVIII, ofreciendo en los numerosos artículos reunidos bajo 

este título el resultado de sus investigaciones, de manera que la lectura del mismo permite comprender 

mejor las estrechas relaciones existentes en la época moderna entre los aspectos culturales y religiosos y 

la esfera del poder. 

- BUNES IBARRA, Miguel Ángel (ed.): “Guerras de mar” del Emperador Carlos V, Madrid, 

Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2000, 307 pp. 

Edición de la obra del famoso cronista español Francisco López de Gómara, que resulta de gran 

interés para el estudio de la Historia Naval en el siglo XVI.  
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- BUNES IBARRA, Miguel Ángel de: Los Barbarroja: Corsarios del Mediterráneo, Madrid, 

Aldebarán, 2004, 253 pp. 

Libro en el que, además de analizarse la vida de los miembros más destacados de la saga de los 

Barbarroja, se incluye entre las páginas 229 y 250 una amplia bibliografía sobre dicho tema.  

Asimismo, se hace referencia en esta obra a  María Gaitán, quien se convirtió  en la más famosa de 

las cristianas cautivas, por llegar a ser la última esposa de Jeredín Barbarroja. 

- CARNICER GARCÍA, Carlos Javier y Javier MARCOS RIVAS: Sebastián de Arbizu, espía de 

Felipe II. La diplomacia secreta española y la intervención en Francia, Madrid, Editorial Nerea, 1998, 

208 pp. 

Interesante estudio que permite comprender mejor los servicios secretos españoles en tiempos de 

Felipe II a partir del análisis de la figura del espía Sebastián de Arbizu. 

- CARNICER GARCÍA, Carlos Javier y Javier MARCOS RIVAS: Espionaje y traición en el 

reinado de Felipe II. La historia del vallisoletano Martín de Acuña, Valladolid, Diputación de 

Valladolid, 1999. 

Obra galardonada con el Primer Premio de Investigaciones Diputación de Valladolid en 1999, en 

la que se aborda la trayectoria vital de Martín de Acuña, lo cual permite profundizar en el estudio del 

espionaje en la época de Felipe II. 

- CARNICER GARCÍA, Carlos Javier y Javier MARCOS RIVAS: Los servicios secretos del 

Imperio español. Espías de Felipe II, Madrid, La Esfera de los Libros, 2005, 519 pp. 
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Libro en el que Carlos Carnicer y Javier Marcos, a partir de la consulta de una amplia bibliografía 

y de documentación del Archivo General de Simancas, explican el interesante mundo de las embajadas y 

de los correos en el reinado de Felipe II. 

Así pues, en esta obra se tratan desde los motivos del desarrollo del espionaje en dicha época, los 

tipos de espías y su lenguaje particular, hasta los “gastos secretos”, nombre con el que se define la 

partida presupuestaria dedicada a la financiación de los servicios secretos de Su Majestad. 

- CARRETERO ZAMORA, Juan M.: "La Colectoría de España en época de Carlos V: cuentas del 

Nuncio y Colector General Giovanni Poggio (1529-1546)", Cuadernos de Historia de España, 78 

(2003-2004), pp. 103-135. 

El autor estudia en este artículo la que, a su juicio, constituía la Colectoría más importante: la de 

España que, a su vez, englobaba las Coronas de Castilla y Aragón.  

Por "colectorías" debe entenderse aquellas instituciones, piezas clave en las finanzas del Papado, 

que existían por cada uno de los reinos europeos católicos. En el caso de la española, sería en época del 

Nuncio de Su Santidad en España, Giovanni Poggio, cuando adquiriría su configuración definitiva. 

- CRUZ PALMA, Óscar de la (ed.): El diálogo de la fe con el sultán de los turcos, Madrid-

Barcelona, CSIC-Universidad Autónoma de Barcelona, 2000, 194 pp. 

Se trata de una edición crítica de la obra de Jorge Ameruzes de Trebisonda que nos permite 

aproximarnos a la Historia religiosa, a partir del estudio de dos de las grandes religiones monoteístas: el 

Cristianismo y el Islamismo.  

- FLORISTÁN, Alfredo (coord.): Historia moderna universal, Barcelona, Ariel, 2002, 812 pp. 
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Manual en el que, a través de los capítulos escritos por  profesores de distintas Universidades, se 

ofrece al lector un completo estudio de las cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales que 

constituyen el apasionante, a la vez que complejo, mundo moderno. 

- FRATTARELLI FISCHER, Lucía: "Jews in Tuscany in the Modern Age", Racial 

Discrimination and Ethnicity in European History, Pisa, Edizioni Plus-Università di Pisa, 2003, pp. 49-

62. 

La autora se centra en este artículo en el estudio de una minoría étnica, la hebrea, en un espacio 

geográfico concreto, como es la Toscana, en la Edad Moderna, analizando a su vez la suerte que 

corrieron aquellos judíos que residían en territorios de la Península italiana que estaban sujetos a la 

Monarquía Hispánica. 

- FRATTARELLI FISCHER, Lucía: "Ebrei a Pisa e Livorno nel Sei Settecento tra Inquisizioni e 

garanzie granducali,", Atti dei Convegni Lincei, 191, Le Inquisizioni cristiane e gli Ebrei, Roma, 2003, 

pp. 253-293. 

Interesante artículo acerca de la situación de los hebreos en estas dos ciudades de la Toscana. 

- ISAACS, Ann Katherine: "Plus ultra: Notes on States, Nations and the Spanish Empire", 

Empires and States in European Perspective, Pisa, Edizioni Plus-Università di Pisa, 2002, pp. 33-50. 

En este artículo, Ann Katherine Isaacs, investigadora de la Universidad de Pisa, reflexiona acerca 

de la construcción del Imperio Español en tiempos de Carlos V, prestando especial atención al análisis 

de las guerras de Italia y a la relevancia de la leyenda negra centrada en su hijo, Felipe II. 
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- JIMÉNEZ ESTRELLA, Antonio: "Los Mendoza y la proveeduría general de armadas y presidios 

norteafricanos: servicio nobiliario y función militar en el marco geopolítico mediterráneo (1535-1558)", 

Revista de Historia Militar, 48/95 (2004), pp. 123-156. 

Antonio Jiménez Estrella estudia en este artículo el ámbito mediterráneo  desde la óptica 

económico-militar, prestando especial atención al protagonismo que, en ese sentido, adquirieron familias 

nobiliarias tales como los Mendoza.  

- KUMRULAR, Özlem: Las relaciones entre el imperio otomano y la monarquía católica entre 

los años 1520-1535 y el papel de los estados-satélites, Estambul, Editorial Isis, 2003, 179 pp. 

La hispanista turca Özlem Kumrular explica en este libro las relaciones existentes a lo largo de los 

quince años transcurridos desde 1520 a 1535 entre Solimán y Carlos V, señalando la importancia que 

tuvieron como “estados satélites” respecto a la estructura imperial otomana Hungría, Venecia y Polonia. 

Además, cita hasta una treintena de libros turcos sobre el período, los cuales permiten percibir el 

fenómeno desde el otro lado de la frontera. 

- MALLIA-MILANES, Víctor: "Images of the Other: Venice's Perception of the Knights of 

Malta", Racial Discrimination and Ethnicity in European History, Edizioni Plus-Università di Pisa, Pisa, 

2003, pp. 63-76. 

Víctor Mallia-Milanes, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Malta, analiza en este 

artículo el papel desempeñado por la República de Venecia y por los caballeros de la Orden militar de 

Malta en el ámbito mediterráneo entre los siglos XVI y XVIII, así como las similitudes y diferencias 

existentes entre las formas de actuación, desarrolladas desde ambos sectores, en relación al problema 

turco y al corso. 
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- RODRÍGUEZ SALGADO, Mª José: Felipe II, el "Paladín de la Cristiandad y la paz con El 

Turco", Valladolid, Colección Síntesis y Universidad de Valladolid, 2004, 185 pp. 

Mª José Rodríguez Salgado, catedrática de Historia Internacional en la London School of 

Economics and Political Science, explica en este libro el complejo mundo de las negociaciones hispano-

otomanas desde la perspectiva de la alta política del siglo XVI.  

De este modo, señala, ente otros aspectos, cómo los altos mandos turcos poseían frecuentemente 

parentesco con el bando contrario, a la vez que afirma que, a pesar de que las relaciones hispano-

otomanas se han presentado siempre como un acontecimiento trágico, al estudiarse detalladamente el 

asunto, se va diluyendo gran parte del drama. 

- SOLA CASTAÑO, Emilio: "Cervantes y Turquía", Revista del Instituto Cervantes de Estambul, 

nº 6, Octubre de 2003, pp. 18-23. 

En este artículo, Emilio Sola explica cómo Cervantes, gran conocedor del fenómeno de la frontera, 

integró en sus obras numerosas alusiones al mundo turco, no sólo desde la perspectiva del antagonismo 

entre las dos civilizaciones, cristiana e islámica, sino también desde el punto de vista del mestizaje y los 

matrimonios mixtos. 

- SOLA CASTAÑO, Emilio: "Cervantes y el Islam. Sin la luz de la fe", El  español en el mundo, 

Anuario del Instituto Cervantes 2004, Barcelona, Instituto Cervantes, 2004, pp. 13-37. 

Interesantísimo estudio en el que el autor plantea cómo Miguel de Cervantes, que no habló 

abiertamente del Islam en ningún momento en sus obras, sí que abordó el tema indirectamente, 

especialmente en el caso de los "musulmanes", de los "nuevos musulmanes" (o renegados / muladíes) y 

de los "cristianos nuevos" de moro o "moriscos".  
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Asimismo, el genial escritor alcalaíno hizo referencia expresa en sus libros a la fe católica, la cual 

fue definida en el Persiles en contraposición e lo bárbaro, como portadora de civilización. 

- SUÁREZ DE VIVIGO Y FERNÁNDEZ, José Manuel: "Carta del Duque de Alba a Paulo IV en 

tiempo de la guerra que procuró introducir en el Reino de Nápoles. 21 de agosto de 1556", Hidalguía, 

50/296 (2003), pp. 41-47. 

Interesante estudio de una carta escrita por el tercer Duque de Alba, don Fernando Álvarez de 

Toledo (1508-1582),  al Papa Paulo IV, a propósito del Reino de Nápoles. 

- TAZÓN, Juan E. (ed.): El diario de Félix Platter, estudiante de medicina en Montpellier (1552-

1557), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003, 119 pp. 

Se trata de la traducción y edición crítica del diario de un joven alemán, Félix Platter, que es 

enviado a estudiar la carrera de Medicina en Montpellier en los años de El Viaje a Turquía. 

- VALLADARES, Rafael: Castilla y Portugal en Asia (1580-1680). Declive imperial y 

adaptación, Lovaina, Leuven University Press, 2001, 143 pp. 

Obra en la que Rafael Valladares señala cómo el fin de la presencia colonial de España en Asia 

derivó en 1898 en la derrota de Madrid ante Estados Unidos. Se presta en este libro especial atención al 

análisis del papel de la Unión de Armas en Oriente, en las dos décadas que transcurrieron entre 1620 y 

1640, y se  indica cómo el "golpe Estado" dado en Lisboa el 1 de diciembre de 1640 fue conocido en 

Asia gracias a los navíos de aviso que, en marzo del año siguiente, zarparon de la metrópoli. 

- VARGAS-HIDALGO, Rafael: Guerra y diplomacia en el Mediterráneo: Correspondencia 

inédita de Felipe II con Andrea Doria y Juan Andrea Doria, Madrid, Ediciones Polifemo, 2002. 

Interesante repertorio documental sobre el período 1552-1598. 
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- WEST, Rebecca: Cordero negro, halcón gris: viaje al interior de Yugoslavia, Barcelona, 

Biblioteca Grandes Viajeros, 2000, 1306 pp. 

Traducción a cargo de Luis Murillo Fort de la obra editada por primera vez en inglés en 1941 por 

la escritora y periodista Cecily Isabel Fairfield (1892-1983), la cual ocultó su verdadera identidad bajo el 

seudónimo de Rebecca West. 

En este libro la autora narra un viaje que realizó durante mes y medio en 1937 por Croacia, 

Dalmacia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Macedonia, Montenegro y Kosovo y, a la vez, incluye 

magníficas evocaciones del mundo bizantino y otomano.  

- ZELDES, Nadia: "Incidente en Messina: Cartas de Fernando el Católico concernientes a 

"conversos" portugueses capturados en su camino a Constantinopla", Revista Sefarad, 62/2 (2002), pp. 

401-427. 

Se trata de un interesante artículo en el que Nadia Zeldes, pone de relieve no sólo la preocupación 

de Fernando el Católico por las cuestiones de política religiosa, sino también la importancia de Sicilia y 

del Estrecho de Messina como zonas de paso, a la vez que fronterizas, en el mundo mediterráneo.  

Por ello, aunque la autora se centra cronológicamente en el año 1506, extrae conclusiones, 

basándose en documentación epistolar, cuya trascendencia va más allá de ese momento histórico 

concreto, afirmando que cientos de conversos portugueses abandonaron su patria poco después de la 

masacre de Lisboa, incluso de forma previa a la promulgación del edicto real de marzo de 1507, que les 

concedería permiso para abandonar la nación.  

 


