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Nota de Lectura: L’Intelligence des Choses: une histoire 

de l’information entre Italie et Méditerranée (XVI-XVII 

siècles), por Johann Petitjean. 

ISBN: 978-2-7283-0964-1 
  

           Fruto de la investigación doctoral del profesor en la Universidad de Poitiers Johann 

Petitjean, L’Intelligence des Choses: une histoire de l’information entre Italie et 

Méditerranée (XVI-XVII siècles) supone un golpe de aire fresco en los estudios 

mediterráneos y de la información en la época moderna. Fundamentalmente, la obra 

estudia la existencia de una cierta comunidad europea socio-estilística en el siglo XVI, 

fundada en torno a la creación y difusión de noticias. En concreto, Petitjean teoriza en los 

diversos capítulos que componen el libro acerca de una práctica cultural de la 

información, en la que están incluidos diversos eslabones de una larga cadena. De hecho, 

las nuevas contenidas en los avisos no se restringen al espacio de la diplomacia o de la 

cancillería, sino que terminan difundiéndose por todos los recovecos del estado. Entonces, 

Johann Petitjean trata la información como un ente vivo, que evoluciona según el entorno 

social o el medio de comunicación en que se encuentre. 

 Dicha práctica cultural es analizada en la obra a través de diversos tratados que 

giran en torno a estas cuestiones; y de los avvisi o avisos, tipología documental que 

vertebra los servicios de información europeos. Ya sea en tiempos de paz o de guerra, los 

avisos inundan el espacio mediterráneo con noticias de muy variado tipo. A pesar de ello, 

el autor pone el acento en aquellos avisos que pueden servir, o influir, a los reinos y 

repúblicas cristianos para tomar decisiones políticas. En este sentido, la transmisión de la 

información en su conjunto puede estar condicionada por toda una serie de factores. Por 

ello, Johann Petitjean disecciona a lo largo del libro el fenómeno comunicativo, 

atendiendo al ambiente en que se produce la noticia; a los recursos y a los medios de 

comunicación disponibles para su transmisión; o a las razones que adoptan las 

instituciones para controlar o difundir  la información. 

 El autor centra su estudio en tres vértices fundamentales: Venecia, Roma y 

Ragusa. El análisis de los dos enclaves italianos permite al autor demostrar cómo los 

avisos influyen en las prácticas políticas italianas, siendo, además, una de sus 

manifestaciones más interesantes. Cuestiones culturales, políticas, militares o 

diplomáticas se mezclan en un análisis polifacético de la información que privilegia estos 

elementos por encima de los aspectos económicos. Al mismo tiempo, el estudio de 

Ragusa, espacio de frontera entre el Imperio Otomano y los reinos y repúblicas cristianos, 

revela que la República de San Blas era un centro de primer orden para la inteligencia 

europea. Su posición cercana al territorio del enemigo otomano la convierte incluso en 

parte de una red de espionaje habsbúrgica que conectaba con Otranto, Nápoles y Palermo, 

y, finalmente Madrid. Las noticias venidas de Ragusa informaban a las autoridades 

hispanas sobre los movimientos de tropas turcos, sobre su armada, sobre lo que acontecía 

en Constantinopla o sobre las acciones de los corsarios berberiscos. 

 Por otro lado, observar cómo se comporta la comunicación en momentos de 

enfrentamiento directo permite a Johann Petitjean definir cuáles son los usos que se dan 
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a las noticias; así como investigar cuáles son los flujos de información, cuáles son los 

problemas y las necesidades que se encuentran los gobiernos, o quiénes son los personajes 

que portan y manejan los avisos. No obstante, admitir que los servicios de información 

ganan en intensidad durante episodios bélicos, no significa para el autor que las noticias 

desaparezcan en periodos de paz. La circulación de avisos no sólo es continuo en los 

siglos XVI y XVII, sino que posee un enorme valor sea cual sea la situación del 

Mediterráneo. 

 En efecto, episodios bélicos como los analizados por Petitjean en esta obra, la 

guerra de Chipre (1570-1573) y la guerra de Candía (1645-1669), afectan de lleno al 

fenómeno de la comunicación. Estos momentos de crisis ocasionan la necesidad de una 

mayor cantidad de noticias sobre el enemigo. Ello propicia la aparición de nuevas formas 

de obtener la información o de nuevos canales para transmitirla, que se combinan con 

métodos de difusión y obtención de noticias más tradicionales. Un ejemplo paradigmático 

de todo ello es la guerra de Candía, a la que el autor tilda de «guerre multimédia». En 

lucha contra la Sublime Puerta, la República de San Marcos desplegó una estrategia que 

consistió en difundir las noticias sobre los movimientos de los ejércitos otomanos que 

llegaban a la Serenísima. Explotar la imagen negativa de los turcos como enemigo común 

de la Cristiandad podría servir para que los demás poderes europeos se implicaran en la 

defensa de Candía y, con ello, de los territorios venecianos. 
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