Basado en un conjunto de enfoques microhistóricos y en la comparación de situaciones 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 vicerois, 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.
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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.

Anónimo, Fragmento de retrato del I marqués de Castelldosrius, virrey del Perú (1707-1710)
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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 clientelares, 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.
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