
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENCER LA DISTANCIA 
ACTORES Y PRÁCTICAS DE GOBIERNO  

DE LOS IMPERIOS ESPAÑOL Y PORTUGUÉS  

(Proyecto de Investigación Labex SMS) 

PRIMER TALLER 

LOS DOCUMENTOS DEL PODER INSTITUCIONAL  

Coordina: Guillaume Gaudin (Univ. de Toulouse) - Margarita Gómez (Univ. de Sevilla) 

Facultad de Geografía e Historia 

Aula de Grados Carriazo 

Sevilla,  22 de abril de 2016 

 

El encuentro «Documentos del poder institucional » es el pri-

mer taller organizado por el  Proyecto de Investigación 

“Vencer la distancia. Actores y prácticas del gobierno de los 

imperios español y portugués” sobre los dispositivos prácticos 

de tipo político, cultural y social elaborados por los actores del 

poder para establecer su dominio sobre amplios territorios.  

 Este primer taller trata de las herramientas del poder y, 

más específicamente, de los documentos producidos para el 

gobierno imperial, tanto en la corte, como en los reinos y pose-

siones ultramarinas.  

 Los documentos escritos generados por la monarquía y 

sus instituciones fueron uno de los más importantes instrumen-

tos del poder para el gobierno en la distancia. Su valor infor-

mativo, probatorio y simbólico, favoreció su valoración y uso 

como representación y traslado de la jurisdicción real. En este 

sentido, se estudiarán las prácticas documentales desarrolladas 

en las instituciones peninsulares y ultramarinas para la gestión 

de los negocios y su comunicación escrita, así como las funcio-

nes que los documentos asumieron al llegar a su destino, su 

transmisión y el valor que le otorgó la sociedad. 
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Labex SMS 

 

Se otorgará cer�ficado de asistencia. Contacto: mggomez@us.es 



 

 

 

 

 

PRIMER TALLER 
 

LOS DOCUMENTOS DEL PODER INSTITUCIONAL 

 

9,30-9,50: Acto inaugural 

 Dr. Javier Navarro Luna. Decano de la Facultad de Geografía e 
 Historia  

 Dr. Guillaume Gaudin. Univ. Toulouse Jean Jaurès-Labex SMS 

 Dra. Margarita Gómez Gómez. Univ. de Sevilla 

9,50-10,20: 

Dra. Margarita Gómez Gómez (Univ. de Sevilla), Remedios 
 para la distancia: la escritura y el documento como instrumentos de 

gobierno y representación en  Indias 

10,20-10,40:  

Dra. Lara Semboloni (Univ. degli Studi di Siena), Las acciones de  
gobierno del virrey. Una comparación entre los virreinatos de Nueva 

España y Sicilia en el siglo XVI  

10,40- 11,00:  

Dña. Yamê Paiva (CHAM/ Univ. Nova Lisboa), Regimentos dos 
ouvidores e sua aplicação nas Capitanias da América portuguesa  

(século XVIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,00-11,30: Café  

11,30-11,50:  

Dr. Francisco Fernández López (Univ. Sevilla), Los documentos de 

la Casa de la Contratación: su significación como instrumentos de 

gobierno 

11,50-12,10:  

D. Julio Alberto Ramírez Barrios (Univ. Sevilla), Mecanismos de 

persuasión del poder regio en Indias: el recibimiento del sello real en 

la Real Audiencia y Chancillería de Lima 

12,10-12,30:  

D. Jorge Pérez Cañete (Univ. Sevilla), El documento como 

instrumento de poder en las Reales Audiencias Indianas: el caso de 

Santa Fe 

12,30-14,30: Debate 
  

Dr. José Jaime Garcia Bernal (Univ. Sevilla), Dr. Guillaume Gaudin 
(UT2J), Dra. Margarita Gómez Gómez (Univ. Sevilla), Dra. Pilar 

Ponce Leiva (Univ. Complutense de Madrid), Dra. Roberta Stumpf 
(CHAM/ Univ. Nova Lisboa), Dña. Amorina Villarreal Brasca 

(Univ. Complutense de Madrid) 
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