UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA I FACULTAD DE HUMANIDADES I SENDA DEL REY, 7 I MADRID

HACER POLÍTICA DESDE LA DISTANCIA

CIRCULACIÓN Y UBICUIDADES EN LOS IMPERIOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL

COLOQUIO INTERNACIONAL

En la Edad Moderna, individuos y grupos de fuertes convicciones y creencias construyeron proyectos políticos y económicos que es necesario estudiar y analizar en
su contexto original. Sabemos, por ejemplo, que las personas, indistintamente del
estatus al que pertenecían, seguían patrones y dinámicas sociales que tenían su
propia lógica interna, integrándose asimismo en mecanismos generales de gestión
política que eran totalmente válidos en esta época (gracia, clientelismo). El marco
que nos ofrecen los imperios de España y Portugal, por su inmensidad y por los
retos impuestos por la distancia, constituyen formidables laboratorios para el historiador. Así, este coloquio internacional se detendrá en dos importantes cuestiones:
la producción discursiva; y los actores que las generaron. Respecto a lo primero,
se trata de sacar a la luz cómo circularon estos documentos, cómo se difundieron,
quién los produjo, cómo se expresaban… La idea de “ubicuidad” quiere insistir en
la similitud discursiva que se genera en las distintas partes que conformaban los
imperios ibéricos. Se trata así de matizar el papel de la citada Corte y de destacar
otros centros de creación político-cultural. Naturalmente no se obviará el aspecto
más social de esta producción discursiva, todo lo cual se hará por medio del estudio
de trayectorias individuales o colectivas.
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FAIRE DE LA POLITIQUE À DISTANCE

CIRCULATIONS ET UBIQUITÉS DANS LES EMPIRES ESPAGNOLS ET PORTUGAIS
À l’Époque moderne, des individus et des groupes animés par des croyances et
des convictions précises pensèrent et réalisèrent des projets politiques et économiques qu’il convient d’analyser et d’étudier dans leur contexte. Nous savons,
par exemple, que les personnes, indépendamment de leur statut, s’inscrivaient
dans des dynamiques sociales qui suivaient leur propre logique interne, tout en
s’intégrant dans des mécanismes généraux de gestion politique qui étaient globalement acceptés à cette époque (la grâce et le clientélisme). Le cadre offert
par les empires d’Espagne et du Portugal, par leur immensité et les défis posés
par la distance, constitue un formidable laboratoire pour l’historien(ne). Ainsi,
ce colloque international s’intéressera à deux thèmes : la production discursive
et les acteurs qui la générèrent. Il s’agit, d’une part, d’étudier la circulation des
discours, leur diffusion, qui les produisaient, comment s’exprimaient-ils. L’idée
d’ubiquité cherche à saisir la simultanéité discursive dans les différentes parties
des empires ibériques. Il s’agit ainsi de nuancer le rôle de la Cour et de souligner
celui d’autres centres politiques. Naturellement, nous aborderons ces questions
au travers d’une approche sociale valorisant les trajectoires des acteurs individuels et collectifs.
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JUEVES 22/03
9h30-9h45
Apertura
Michel BERTRAND
Director de la Casa de Velázquez

Guillaume GAUDIN
Université Toulouse - Jean Jaurès

José Antonio MARTÍNEZ TORRES
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

9h45-13h30
Trayectorias imperiales:
haciendo política caminando
Presidencia
Pilar PONCE LEIVA

Universidad Complutense de Madrid

Thomas CALVO

El Colegio de Michoacán, A.C.

Vivre la politique : être soldat, puis jésuite
de Barcelone à Mexico, en passant par Rome
et Madrid (1691-1711)
Antonio de León Pinelo, Portada del Epitome de la biblioteca oriental i
occidental, nautica i geografica (Madrid, 1629) (©John Carter Brown Library)

José M. IÑURRITEGUI
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Proyecto: Distancia
Coordinación:
Guillaume GAUDIN
(Université Toulouse - Jean Jaurès)
José Antonio MARTÍNEZ TORRES
(Universidad Nacional de Educación a Distancia)
Organización:
École des hautes études hispaniques
et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Departamento de Historia Moderna (Grupo de Investigación GI89), Labex Structuration des Mondes
Sociaux (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Colaboración:
UMR 5136 (FRAMESPA, Université Toulouse Jean Jaurès), Red Columnaria

Entender con el entendimiento ajeno. Lengua
y política en la ambivalente recepción hispana
de Les aventures de Télémaque

VIERNES 23/03
15h30-18h30
Desafíos, adaptación y repuesta
de un gobierno a distancia
Presidencia
José Javier RUÍZ IBÁÑEZ
Universidad de Murcia

Aliocha MALDAVSKY
Université Paris Nanterre

Gobernar lejos del centro en una orden religiosa
mundializada. La Compañía de Jesús
en los Andes (siglos xvi-xvii)
Gibrán BAUTISTA Y LUGO
Universidad Nacional Autónoma de México

Discursos de negociación política. Quito, México,
Oporto, Nápoles (1592-1633)
Guillaume GAUDIN

Université Toulouse - Jean Jaurès

Manila y Barcelona en la Corte de Madrid:
los poderes del agente de negocios Juan Grau
y Monfalcón (1622-1644)
Joana FRAGA

Universidade de Lisboa

Hacer política desde la distancia: el Conde
de Óbidos en los Estados de Brasil e India
en la segunda mitad del siglo xvii

10h-14h
Discursos y saberes sobre Imperios
y Monarquía: pensar un espacio
político común
Presidencia
Antonio-Miguel BERNAL
Universidad de Sevilla

Carlos MARTÍNEZ SHAW

Real Academia de la Historia / Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED)

El mundo de Anthony Sherley.
Algunas precisiones
José Antonio MARTÍNEZ TORRES

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Antonio de Herrera y Tordesillas: una Historia
del Mundo para una Monarquía global
Federico PALOMO DEL BARRIO
Universidad Complutense de Madrid

A vueltas con libros y papeles: los procuradores
de las órdenes religiosas y la circulación de textos
y saberes en los mundos ibéricos altomodernos
Samir BOUMEDIENE

CNRS / École normale supérieure de Lyon

Savoir à distance, savoir de la prévision :
les questionnaires de Philippe II à l’épreuve
des Indes

De un imperio a otro:
las monarquías ibéricas en el mundo
Antonio-Miguel BERNAL
Universidad de Sevilla

La diversidad portuguesa y castellana
en el arranque colonizador
Giuseppe MARCOCCI
University of Oxford

Conversando sobre el imperio portugués
desde la América española (principios
del siglo xvii)
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