
La reflexión de este seminario se centra en la actuación de los virreyes que 
desempeñaron sus funciones más allá de los mares, en la América Hispana, en 
Brasil o en el Estado de India. La función de los vínculos familiares y clientela-
res, la movilización de amigos y parientes en la corte y las relaciones con las 
sociedades locales son el blanco de una investigación que también se ocupa del 
equilibrio entre los servicios a la Corona y los asuntos domésticos, sin olvidar 
los mecanismos de control y regulación. 

Basado en un conjunto de enfoques microhistóricos y en la comparación de si-
tuaciones observadas en diferentes espacios, este seminario pretende arrojar 
luz sobre el papel de la distancia en la forma en que se articulan el “abuso” 
y el ejercicio del poder. También contempla el impacto de las configuraciones 
cortesanas y las coyunturas políticas en el quehacer virreinal.  

La réflexion proposée dans le cadre de ce séminaire concerne l’action des vice-
rois, dont le pouvoir s’exerçait par-delà les mers, en Amérique hispanique, au 
Brésil ou dans les Indes. La fonction des relations familiales ou clientélistes, le 
recours à des amis ou parents à la Cour, et les liens avec les sociétés locales se 
trouvent en effet au coeur de ce projet, qui s’intéresse également à l’équilibre 
entre les services de la Couronne et les affaires domestiques, sans oublier les 
mécanismes de contrôle et de régulation. 

À partir d’un ensemble d’approches microhistoriques et de la confrontation de 
situations observées dans différents espaces, ce séminaire cherche à mettre en 
lumière le rôle de la distance, au croisement des notions « d’abus » et d’exercice 
du pouvoir. Il interroge également l’impact des configurations courtisanes et des 
conjonctures politiques sur les activités du vice-roi. 
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JUEVES 6/02 VIERNES 7/02
 9h30-10h

Apertura 
Michel BERTRAND
Director de la Casa de Velázquez

Introducción 
Pilar PONCE
Universidad Complutense de Madrid

Pierre RAGON
Université Paris Nanterre

 10h-14h

Presidencia
Pierre RAGON
Université Paris Nanterre

Miguel COSTA 
Pontificia Universidad Católica del Perú

Provisiones, regalos, cohechos, préstamos y hurtos 
en el contexto de crisis política de la corte del virrey 
conde del Villar en el Perú (1588-1589)

Amorina VILLARREAL
Universidad Complutense de Madrid

Los difusos límites de la corrupción en la gestión 
del virrey príncipe de Esquilache (1615-1621)

Angela BALLONE
Université Paris Nanterre

Repensando las acusaciones de corrupción contra 
de los virreyes de la Nueva España (siglo xvii).  
Los casos de Guadalcázar, Gelves y Cerralbo

Pilar PONCE 
Universidad Complutense de Madrid

En servicio del rey o de la familia: los dilemas del 
conde de Santiesteban, virrey del Perú (1661-1666)

Margarita SUÁREZ 
Pontificia Universidad Católica del Perú

Los laberintos del patronazgo y la corrupción:  
el virrey Castellar y sus agentes en el virreinato 
del Perú (1674-1678)

 15h30-18h

Presidencia
Francisco ANDÚJAR 
Universidad de Almería

Pierre RAGON
Université Paris Nanterre 

Política y «corrupción» en México durante  
el reinado de Felipe IV: ¿la autoridad del virrey 
mermada?

Barthélémy BILLETTE DE VILLEMEUR
Université Paris Nanterre

¿Gran conveniencia al servicio de Vuestra Majestad o 
intereses personales? Los conflictos entre el gobierno 
civil y la autoridad eclesiástica (Perú, 1681-1689)

Rubén GÁLVEZ
Universidad de Almería

Dinámicas de poder y corrupción a través  
de la residencia del duque de la Palata, virrey 
del Perú (1681-1689)

 9h-14h

Presidencia
Pilar PONCE LEIVA
Universidad Complutense de Madrid

Francisco ANDÚJAR
Universidad de Almería

Negociar el cargo, pactar la corrupción: los primeros 
virreyes de América del reinado de Felipe V

Marcos PEREIRA
Universidade Brasília

En el ultramar la fortuna: la corrupción del virrey 
marqués de Alorna en el Oriente portugués  
del siglo xviii

Joana FRAGA
Universidade de Lisboa

Tantos dannos pecados velhos: los virreyes  
del Estado de India y las prácticas (i)lícitas 
en los siglos xvii y xviii

Valentina FAVARO
Università degli Studi di Palermo  

Il più fedele, appassionato e giusto? El virreinato 
del príncipe de Santobuono entre intereses  
personales, redes familiares y servicio al rey  
(1716-1721)

Conclusiones 
Francisco ANDÚJAR
Universidad de Almería 

Coordinación: 
Francisco ANDÚJAR CASTILLO  
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Pierre RAGON  
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