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17: 00 Manuel Rivero Rodríguez (IULCE-UAM)  
La transformación de los virreinatos europeos durante el XVII 

17:30 Rafael Valladares (EEHAR-CSIC) 
Virreinatos y virreyes en África y Asia durante la Unión de 

Coronas hispano-portuguesa 

18:00 Armando Azúa García (U. IBEROAMERICANA) 
Un capellán cristiano en las filas niponas. Gregorio de Céspedes 

y su paso por las tierras de Joseón 

18:30 Juan Jiménez Castillo (IULCE-UAM) 
De virreyes regios a ordinarios: la visión política de Juan 
de Solórzano en la conservación de los reinos americanos 

  

19:00 Debate y clausura 

La multiplicidad de territorios heredados por Carlos V obligó a 
sus ministros a pensar en la mejor manera de gobernarlos. 

Surgía entonces una cuestión fundamental: ¿cómo administrar 
un conjunto de estados tan diverso y complejo? La respuesta la 

halló el piamontés Gattinara al analizar cómo Fernando el 
Católico regía una multiplicidad de reinos vertebrados por el 

Mediterráneo. Cada reino y cada nuevo territorio mantenían su 
especificidad, pero con un nexo común: la lealtad, obediencia y 

jurisdicción de un solo monarca.  En aquellos lugares donde la 
presencia del rey no era factible se creó la ficción jurídica y 

ceremonial del *alter ego*, el virrey. Así, esta figura fue tomando 
forma y evolucionando en paralelo a una Monarquía que fue 

creciendo en tamaño, pero también en complejidad. Gracias a 
ella, además, pudieron gobernarse territorios geográficamente 

distantes en las cuatro partes del mundo conocido. 

El objetivo del Seminario es profundizar en el conocimiento de 
los mecanismos que permitieron aglutinar a las sociedades de 

cada uno de esos espacios, pero saliendo de la tradicional 
perspectiva comparativa entre Europa y América para abarcar 

también los dominios de África y Asia. De esta manera, 
trataremos de comprender mejor el diálogo que existió entre la 

corte de Madrid y las cortes virreinales y la forma en la que se 
articulaba una monarquía que se extendía por todo el globo..
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