www.casadevelazquez.org
I
MADRID
I
CIUDAD UNIVERSITARIA
I

SEMINARIO INTERNACIONAL

Durante la Edad Moderna funcionaron en las monarquías ibéricas varios mecanismos para controlar a los oficiales reales. Según sus responsables, el objetivo era
castigar las malas prácticas, prevenir desviaciones y, en su caso, reformar las instituciones investigadas. Entrecruzando los aportes de una historia social de la administración y las nuevas perspectivas historiográficas abiertas por los especialistas
de la corrupción, este coloquio pretende poner de manifiesto la relación existente
entre dinámicas sociales, justicia y gobierno en el Antiguo Régimen.
Se trata de plantear cómo esos mecanismos de control derivaron en ocasiones en
una serie de reformas del aparato de gobierno de la monarquía en todos sus territorios. Al respecto, es imprescindible ponderar la tipología de esas reformas, tomando como punto de partida un análisis social de las instituciones para mostrar,
por una parte, el perfil variado de los participantes en estos procesos políticos y, por
otra parte, la importancia de los ajustes administrativos cotidianos para adaptar las
instituciones a las necesidades del poder real.

CONTRÔLER ET RÉFORMER LES EMPIRES IBÉRIQUES
(XVIIe-XVIIIe SIÈCLE)
Durant l’époque moderne, les monarchies ibériques disposaient de divers instruments pour contrôler les officiers du roi. L’objectif était non seulement de punir
les mauvais agents mais également de prévenir les déviances et, le cas échéant,
de réformer les institutions inspectées. Ce colloque, qui se situe au croisement
d’une histoire sociale de l’administration et des récentes inflexions historiographiques sur la corruption, entend analyser les dynamiques sociales conditionnant
les rapports entre justice et gouvernement sous l’Ancien Régime.
L’enjeu de ce colloque est d’interroger les liens entre action judiciaire et politique
en montrant comment, dans certaines conditions, les enquêtes visant des officiers engendraient des réformes de l’appareil monarchique. Dans le but d’affiner
la typologie de ces réformes, il est nécessaire de partir des pratiques des acteurs
en s’inspirant d’une analyse sociale des institutions. Une telle approche doit permettre de mieux rendre compte à la fois de la diversité des profils des acteurs
participant à ces processus politiques, et du travail d’ajustement quotidien mis
en œuvre par les contemporains pour adapter les institutions aux exigences du
pouvoir royal.
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os limites das formas de controle nos Impérios
ibéricos da Época Moderna

Organización:
École des hautes études hispaniques et ibériques
(Casa de Velázquez, Madrid), Proyecto del Plan Nacional de I+D “Dinámicas de corrupción en España y
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