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las delegaciones de majestad
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Durante las presentes jornadas se examinará la
capacidad del poder real de ser delegado, estudiando las dos figuras que ostentaron el más alto nivel
de representación del príncipe: por un lado el virrey,
lugarteniente o gobernador de provincia, depositario
de la autoridad real dentro de la propia Monarquía,
y, por otro lado, el embajador, representante del rey
en la escena internacional. El ámbito de reflexión
serán las Monarquías de España y Francia durante
los reinados de las Casas de Austria y de Borbón
(1516-1713). Podemos reagrupar las problemáticas ligadas a la «delegación de Majestad» en torno
a dos grandes líneas de análisis. Una perspectiva
jurídico política: la identidad jurídica de los primeros
representantes del rey, instrumentos del poder y del
carácter normativo, es decir las palabras empleadas para asegurar la transmisión de una parte de la
soberanía del rey al embajador y al virrey. Analizar
los términos empleados en su titulatura respectiva
y en sus cartas credenciales o letras patentes, por
ejemplo, permitirá comprender mejor el aspecto normativo de la «delegación de Majestad». Así
mismo nos ocuparemos de su puesta en práctica,
el ejercicio de las facultades regias por parte de
virreyes y embajadores y los problemas que genera.
La segunda línea de análisis será la concerniente
a los aspectos simbólicos y de representación: el
ceremonial, las manifestaciones festivas y artísticas,
el mecenazgo o el uso de la heráldica. En definitiva,
trataremos de definir cuáles fueron los recursos de
virreyes y embajadores para construir una imagen
de sí mismos a través de los lenguajes rituales y
culturales de la época.
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Moderna de la Universitat de
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Introducción
DANIEL AZNAR MARTÍNEZ

Universitat de Barcelona – Université
Paris IV

La «Vice-majestad»: representar
al rey de Francia en sus estados
(1640-1660), gobernadores y
virreyes

Universitat de Barcelona – Université
Paris IV

FERNANDO CHAVARRÍA MÚGICA

GUILLAUME HANOTIN

El sistema de capitanías generales
en la monarquía española del
siglo xvi: la función militar como
núcleo de la articulación territorial
del poder monárquico

Casa de Velázquez – EHEHI

NIELS F. MAY

Universität Münster – Université
Paris IV

EHESS, París

RENÉ VERMEIR
Universiteit Gent

La representación del soberano
en los Países Bajos habsburgo:
evoluciones institucionales
a lo largo de los siglos xvi y xvii
NICOLETTA BAZZANO
Università di Teramo

In nome del padre. Ascanio
Colonna alla corte di Filippo II
(1582-1583)
Debate

Palabras de bienvenida
PERE MOLAS ribalta

GUILLAUME HANOTIN

ÉTIENNE BOURDEU

Les ambassadeurs de Louis XIV
et le cérémonial à la cour de Madrid
durant la guerre de Succession
d’Espagne

Casa de Velázquez – EHEHI

Le souverain, l'argent et
l'ambassadeur. Représenter le Roi
catholique dans le Saint Empire
(années 1610-1620)
DIANA CARRIÓ-INVERNIZZI
UDIMA, Madrid

La galería de retratos de los virreyes
entre Italia y América en el siglo xvii
como instrumento de poder
ÀNGEL RIVAS ALBALADEJO

Universitat de Barcelona / Patrimonio
Histórico-Artístico (Ministerio de
Defensa)

El VI conde de Monterrey,
embajador de Felipe IV en Roma
(1628-1631)
Paola Volpini
Università di Pisa

«Ho eletta… la persona di
Vostra Eccellenza come un altro
me stesso». Los embajadores
extraordinarios toscanos enviados
a España (ss. xvi-xvii)

FERNANDO SÁNCHEZ MARCOS

Debate
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Universitat de Barcelona
Universidad de Alcalá

Universitat Autònoma de Barcelona

ANTONIO ÁLVAREZ-OSSORIO
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Casa de Velázquez – EHEHI

NIELS F. MAY

Universität Münster – Université
Paris IV

Cérémonial diplomatique et
les changements du concept de
représentation au xviie siècle
ALEJANDRO CAÑEQUE
Maryland University

Simulacro de Dios y simulacro del
Rey. El concepto de «imagen del
rey» como elemento definidor de
la figura del virrey
Debate
F. XAVIER GIL PUJOL

Universitat de Barcelona

LUCIEN BÉLY

Université Paris IV
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Conclusiones
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Universitat de Barcelona

Juan Bautista Maino: La recuperación de
Bahía (detalle). © Madrid, Museo Nacional
del Prado.

F. XAVIER GIL PUJOL

coloquio internacional

