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Resumen
Este seminario tiene como objetivo enfatizar los intercambios políticos cortesanos- y culturales -artísticos- que tuvieron lugar entre los reinos
americanos y la Monarquía hispana durante los siglos modernos. El fin es
resaltar las reciprocidades e influencias en ambos lados del Atlántico desde una
perspectiva cortesana virreinal. Durante décadas la historiografía ha sostenido que
la historia de la Monarquía española en el Nuevo Mundo fue el encuentro de dos
orbes desconocidos y dispares, reduciéndolo a departamentos estancos e
independientes.
Esta visión ha permanecido hasta nuestros días al simplificar las dificultades
gubernativas en los reinos americanos a razones de distancia geográfica y
condiciones exóticas, quedando estos agregados a la Corona de Castilla. Ello ha
permitido que numerosos estudios hayan radicado en enfoques exclusivamente de
centro-periferia bajo un marcado matiz económico, fundamentando la historia
entre las Indias y la Monarquía de colonia y metrópoli, excluyendocualquier
otro enfoque de análisis.
Lejos de dichas perspectivas, en los últimos años se han realizado diversos
trabajos interdisciplinares que han puesto de manifiesto la estrecha
reciprocidad e interconexión mantenida entre ambos mundos. Una de ellas ha sido
la cultura política cortesana, bajo la influencia de las casas y cortes virreinales,
las cuales exportaron todo un sistema de gobierno con unprotocolo y
ceremonial regio exnovo en las Indias que permitió incorporar nuevos
territorios al patrimonio real, consolidando la autoridad y jerarquía de la Corona
en territorios distantes.

El peso de la Iglesia tuvo aquí un protagonismo significativo, abriendo un
segundo bloque para este análisis. En un territorio en el que las jurisdicciones
eclesiásticas fue conformando la civil, así como las órdenes religiosas y misiones,
vertebraron social y moralmente los virreinatos y provincias indianas desde una
ética católica, se hace imposible obviar este aspecto. Igualmente ocurrió en lo
referente a la vida económica virreinal. Son numerosos los estudios transpacíficos y
transatlánticos que han conectado la vida mercantil entre los grandes centros
comerciales indianos (desde Filipinas a Tierra de Fuego) y europeos con las cortes
vice-regias americanas, siendo estas fuentes demandantes de productos locales y
transnacionales. Una de las consecuencias más relevantes de dicho tráfico
comercial fue el cambio producido en la cosmología social de los diferentes reinos
de la Monarquía y, concretamente, de la americana.
En este sentido, conectamos con el último aspecto a tratar, ya que la América
virreinal fue un territorio que requería estatus social, tanto por la alta nobleza como
por acaudalados comerciantes, quienes traían consigo pintores, obras de arte y
literatura, con el fin de reproducir la vida europea. A la par, el transvase artísticofue
recíproco de las Indias al viejo continente, ya que la alta aristocracia que
retornaba a España importaba en su ajuar objetos artísticos y obras literarias de
marcado carácter indiano, al igual que variedades botánicas y dietéticas originarias
como el chocolate, la patata o el tomate.
Estos productos alimenticios transformaron la vida de la nobleza y realeza
europea, alterando la constitución de los reales sitios (jardines, huertos, etc.),
convirtiéndose éstos en una nueva fuente de ingreso para las arcas de la Real
hacienda y el mantenimiento de estos espacios verdes, que terminaron por
expandir su uso y consumo en todo el continente europeo. A su vez, el carácter
exótico de estos productos servía como símbolo de estatus social y de herramienta
política, los cuales se utilizaron como regalos diplomáticos entre embajadas y
reinos.

Objetivos:
La jornada aborda el impacto de las transferencias políticas y culturales entre la
Monarquía hispana y las cortes virreinales americanas como estructuras de gobierno
en la distancia. Desde esta perspectiva se realizarán tres bloques interconectados,
esto es, política & religión, economía & derecho y cultura & arte, en las que se
analizará el funcionamiento de la estructura virreinal cortesana indiana y la
influencia ejercida por diferentes virreyes procedentes de los reinos de la Monarquía
hispana -castellanos, aragoneses, navarros, gallegos, italianos, flamencos, irlandeses y
criollos- protagonistas y conectores de dichas transferencias entre cortes americanas
y europeas.
Para llevar esto a cabo, se reúnen diferentes expertos académicos internacionales que
han investigado las cortes virreinales como sistemas de agregación política y
territorial a la Monarquía hispana, enmarcando desde una aproximación cortesana
la historia de la Monarquía hispana en los siglos modernos.
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Moderador: Marina Torres Trimállez (KU Leuven)
10:00 Recibimiento y presentación al seminario

Keynote:
10:15 José Eloy Hortal Muñoz (URJC): “La implantación del modelo cortesano
de la Monarquía Hispana en las cortes virreinales americanas: nuevas perspectivas
de estudio” (online)

Ponentes:
11:00 Christian Büeschges (Universität Bern): “El cuerpo del virrey.
Representaciones del poder en la corte virreinal de Nueva España (1621-1635)”
11:30 Juan Jiménez Castillo (KU Leuven-IULCE): “El eclipse del poder virreinal
en América. Las influencias transatlánticas en la reconfiguración de las cortes
indianas (1650-1750)”
11:30-12:00 Debate

12:30-14:00 Descanso y comida
14:00 Pilar Mejía (Max Planck Institute, Frankfurt): “Normativas religiosas:
vida cotidiana y traducciones culturales en Hispanoamérica y Filipinas (s. XVIXVIII)”
14:30 Sergio T. Serrano Hernández (Univ. Carlos III): “Dividir y conquistar. La
negociación de la Unión de Armas en Lima y la Ciudad de México (1625-1655)”
(online)

15:00 Carlos González Balderas (KU Leuven): “El asiento de medicinas en
Manila: una perspectiva sobre la provisión de medicinas a inicios del siglo XVIII”
15:30 Debate

16:00-16:20 Descanso y café

16:20 Thomas Weller (Leibniz-Institut für Europäische Geschichte): “Vidas
transatánticas: movilidad y migración entre Sevilla y Nueva España” (online)
16: 50 Almerindo Eduardo Ojeda (UC Davis): “Impacto del grabado flamenco
sobre el arte colonial: El caso de la Casa de Ejercicios Espirituales para Señoras
Ilustres (Lima, 1750)” (online)
17:20 Debate

17:45 Clausura
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