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La caracterización e interpretación de este proceso generó una controversia historiográfica a

finales del siglo XX sobre el éxito de exportación del modelo político de la Monarquía, que hoy

puede traducirse en términos de determinación de los ritmos y límites de la dominación hispánica

en las Indias más allá de la ocupación territorial violenta. Si bien puede considerarse que sólo en

la Nueva España las repúblicas de indios tuvieron un desarrol lo pleno, ampliaré mi análisis hacia

otros espacios americanos, con el fin de dar cuenta de la complej idad de la administración

ultramarina y ampliar el horizonte reflexivo.

Manuel Herrero Sánchez, Universidad Pablo de Olavide (Sévil le)

« Le modèle polycentrique de souveraineté fragmenté: la monarchie hispanique, une monarchie de

républiques urbaines »

Nuestro propósito consiste en presentar nuestro actual proyecto de investigación en el

que pretendemos ofrecer una narrativa diferente sobre el proceso de construcción estatal europeo

en la que, en lugar de efectuar una clasificación entre modelos dinásticos y republicanos o entre

absolutismo y parlamentarismo, se contrapongan los modelos de soberanía única y central izada a

los sistemas con soberanías múltiples y compartidas. Entre los siglos XVI y XVI I I , estado y

soberanía, lejos de converger en un proceso agregativo que conduciría inevitablemente al triunfo

del Estado nacional totalmente homogéneo, conformaron otras muchas formas de articulación

sustentadas en la vital idad de un imponente tej ido urbano que explican la persistencia de lo local y

el predominio de los modelos policéntricos en las zonas más urbanizadas del continente. Modelo

policéntrico que compartían estructuras políticas que como la Monarquía Hispánica o las Provincias

Unidas se nos han descrito como antagónicas pero que, a pesar de un confl icto de más de 80

años, mantuvieron estrechos vínculos y dependencias.

Frente a la clásica distinción entre parlamentarismo británico y absolutismo francés, consideramos

que, a pesar de las notables diferencias, ambos estados apostaron por un proceso de

central ización administrativa y de control exclusivista de sus recursos económicos mediante la

aplicación de rigurosas medidas mercanti l istas. Mientras que en Francia e Inglaterra la comunidad

del reino se identificó progresivamente con el monarca y el estado central izado, en los modelos

policéntricos los mecanismos de natural ización y avecindamiento siguieron sustentándose en el

consenso de la comunidad local y no en la mera decisión del soberano lo que aseguraba la

autonomía de las distintas corporaciones, ciudades, famil ias y entidades que componían el

conjunto. Un espacio heterogéneo y flexible que facil itaba la participación e inclusión en su seno de

diferentes diásporas mercanti les transnacionales capaces de operar sin dificultad en el marco de

ordenamientos jurídicos y monetarios diversos y de actuar como conectores entre territorios

dispersos, además de ofrecer toda una gama de recursos fundamentales para su mejor

funcionamiento.
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23 janvier 201 5. Université Rennes 2, Campus Vil lejean, Maison de la Recherche

Salle N 1 04

1 0h : Accueil et présentation

1 0h30 : Manuel Herrero Sánchez (Universidad Pablo de Olavide, Sevil la)

« Le modèle polycentrique de souveraineté fragmentée: la monarchie hispanique, une

monarchie de républiques urbaines »

11 h : Ana Díaz Serrano (Universidad de Murcia)

« Centres de pouvoir dans les périphéries de la Monarchie Hispanique, les cabildos

indiens, XVIe et XVI Ie siècles»

11 h30-1 2h30 : discussion

1 2h30-1 4h30 : déjeuner

1 4h30 : José Damião Rodrigues (Universidade de Lisboa, Grupo de Investigação Mundos

Novos e Conexões Mundiais)

« O império em todos os seus estados / L’empire dans tous ses états »

1 5h : Guida Marques (CHAM-Universidade Nova de Lisboa)

« D'un fragment d'empire: Salvador de Bahia et le gouvernement impérial portugais au

XVI Ie siècle »

1 5h30-1 7h : discussion générale

Résumés des interventions

José Damião Rodrigues, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, grupo de Investigação

Mundos Novos e Conexões Mundiais

« O império em todos os seus estados / L’empire dans tous ses états »

Nesta exposição, para além de defendermos a “modernidade” das experiências imperiais

ibéricas, contrariando a imposição tendencial de uma “hegemonic historiographical logic” sobre o

passado e, de certa forma, sobre o presente, pretendemos sublinhar a capacidade de adaptação

e a flexibi l idade do império português no tempo e no espaço, característica que lhe permitiu

ultrapassar diversas crises e resistir durante vários séculos.

Guida Marques

« D'un fragment d'empire: Salvador de Bahia et le gouvernement impérial portugais au XVI Ie

siècle »

I l s’agira de proposer une réflexion sur la vi l le de Bahia, dans l ’empire portugais du XVI Ie

siècle, et les interactions en jeux entre les dynamiques politiques locales et impériales, à partir de

deux études récentes: « Do indio gentio ao gentio barbaro: usos e deslizes da guerra juste na

Bahia seiscentista », Revista de Historia (Sao Paulo), n.1 71 , 201 4, p.1 5-48, et « Por set cabeça

do Estado do Brasil . As representaçoes da cidade da Bahia no século XVI I », in Salvador da

Bahia. Retratos duma cidade atlântica (séc. XVI I -XIX), org. E. Sales Souza, G. Marques, H.

Ribeiro da Silva (no prelo).

Ana Díaz Serrano

« Centres de pouvoir dans les périphéries de la Monarchie Hispanique, les cabildos indiens, XVIe

et XVI Ie siècles »

En este trabajo analizo la creación y desarrol lo de los cabildos indios, proyectados por la

Corona como espacios de supervisión de la transición exigida a las sociedades indígenas hacia

las formas y prácticas hispánicas. Su objetivo principal fue ordenar política y territorialmente aquel

Nuevo Mundo, trasladando hasta allí el modelo municipal castel lano, y consolidar el dominio real,

neutral izando la influencia de las élites indias y reduciendo la intervención de los rel igiosos y los

encomenderos en la administración americana. Sin embargo, bajo la apariencia jurídica de una

misma entidad política, fluyeron numerosas variantes de gobierno indio, en gran parte debido a la

vigencia de las buenas leyes y costumbres prehispánicas, pero también a las particularidades de

los agentes implicados en el proceso (él ites locales, funcionarios reales, órdenes rel igiosas, etc.).




