
Teniendo como punto de encuentro el fenómeno de la corrupción en el ámbito ibéri-
co, las ponencias que conforman este seminario parten de diferentes enfoques para 
abordar temáticas diversas. Si bien la mayoría adopta una perspectiva microhistóri-
ca, con estudios de caso significativos tratados de manera analítica, también intere-
san las miradas más amplias sobre la corrupción, analizando el lenguaje utilizado, 
o su naturaleza esencialmente política o económica. Las prácticas concretas por las 
cuales se producían enriquecimientos ilícitos por parte de los agentes del rey -con 
daño a terceros-, o los mecanismos de control empleados ocupan buena parte de 
la atención, pero no menos interés suscita la polémica relación entre corrupción 
y comercio, bien en su forma clásica del contrabando o a partir de las actividades 
desplegadas por los mercaderes en su recorrido de ascenso social y poder político. 
El seminario ofrece, asimismo, un foro de reflexión sobre las a veces difusas relacio-
nes entre corrupción y negociación entre la Monarquía y los colectivos ultramarinos.  

Les communications qui structureront ces rencontres abordent toutes le phéno-
mène de corruption dans l’espace ibérique à l’époque moderne. Si une majorité 
d’entre elles adoptera une démarche micro, privilégiant l’étude de cas, d’autres 
embrassent une perspective plus globale sur la corruption. Celles-ci se centre-
ront sur la terminologie ou examineront les ressorts économiques et politiques du 
phénomène. Les pratiques concrètes qui permettaient aux agents du roi des enri-
chissements spectaculaires et illicites – entraînant des dommages à un tiers – où 
les mécanismes de contrôle des abus seront au coeur de la réflexion, tout comme 
l’articulation problématique entre corruption et commerce, saisie sous le prisme 
classique de la contrebande ou celui des activités déployées par les marchands 
dans le but de lier leur ascension sociale à la captation de ressources politiques. 
Enfin, le séminaire sera l’occasion de réfléchir aux modalités par lesquelles le 
recours à la corruption est, dans certaines conditions, négocié entre la monarchie 
hispanique et les communautés ultramarines.  
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VIERNES 26/11

 9h30-10h

Apertura 
Michel BERTRAND
Director de la Casa de Velázquez 

Introducción 
Pilar PONCE LEIVA
Universidad Complutense de Madrid

 10h-14h

Presidencia
Pilar PONCE LEIVA
Universidad Complutense de Madrid

Javier BARRIENTOS GRANDON
Universidad Autónoma de Madrid

El lenguaje de la corrupción en un gobierno  
jurisdiccional

Adriana ROMEIRO
Universidade Federal Fluminense, Brasil

A corrupção do governo colonial na perspectiva  
do Conselho Ultramarino: problema político  
ou  econômico?

Amorina VILLARREAL BRASCA
Universidad Complutense de Madrid

Sentido moral y corrupción en el gobierno  
de los reinos de Indias

Margarita SUÁREZ
Pontificia Universidad Católica del Perú

La administración de los parientes: cambios,  
permanencias y conflictos en los negocios públicos  
y privados de los virreyes del Perú (siglos XVI-XVII)

Sébastien MALAPRADE
Université Paris-Est Créteil

Teología moral, mecanismos de control  
y corrupción: el caso de los jesuitas

Debate

 15h30-18h30

Presidencia
Francisco ANDÚJAR CASTILLO
Universidad de Almería

Antonio RUBIAL GARCÍA
Universidad Nacional Autónoma de México

Los capítulos provinciales mendicantes.  
La sutil diferencia entre negociación  
y corrupción  
 
Pilar PONCE LEIVA
Universidad Complutense de Madrid

La reforma de los obrajes de Quito en 1680:  
entre la negociación, la corrupción  
y la extorsión

Pausa

Darío BARRIERA
Conicet, Argentina

Una extraña rendición de cuentas: el juicio  
de residencia a Pedro Antonio Cevallos,  
gobernador del Río de la Plata (1776-1777)  
 
Debate

 
 10h-14h

Presidencia
Adriana ROMEIRO
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Miguel COSTA
Pontificia Universidad Católica del Perú

Mercedes virreinales, deudos y prohibiciones.  
El caso de la encomienda de Huarina (1589-1605)

Rubén GÁLVEZ
Universidad de Almería

El negocio silenciado: los libramientos  
de la caja real de Lima por el virrey duque  
de la Palata (1681-1689)

Alfonso HEREDIA LÓPEZ
Universidad de Almería

Prácticas ilícitas en la Carrera de Indias  
en el siglo XVII: fraude, contrabando  
y corrupción

Frank EISSA-BARROSO
The University of Manchester

“Es natural solicitar la mayor conveniencia y por  
esto les es permitido su gran desagüe y libertad”: 
corrupción, comercio ilícito y reformas fallidas  
en Caracas (1715-16) 

Francisco ANDÚJAR CASTILLO
Universidad de Almería

Los corregidores mercaderes: el asalto  
de los comerciantes al gobierno político  
en el virreinato del Perú (1705-1715)

Caroline CUNILL
École des hautes études en sciences sociales,  
Paris

El involucramiento del gobernador  
don Francisco Velázquez de Gijón  
en la explotación del añil en Yucatán  
y las formas de obstaculización del acceso  
de los mayas a la justicia en el siglo XVI  
 
Debate

 15h30-18h

Presidencia
Margarita SUÁREZ
Pontificia Universidad Católica del Perú

Pilar MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO
Universidad Nacional Autónoma de México

Resarcir el daño hecho. Restitución y bulas  
de composición en Nueva España 

Juan Sebastián GÓMEZ GONZÁLEZ
Universidad de Antioquia, Colombia

“Maldito reino cundido de pleitos, quimeras  
y acechanzas”. Vida y cohechos del oidor  
don Juan Pérez García. Panamá (1740-1750)

Guillermina DEL VALLE PAVÓN
Instituto Mora, México

Contrabando y corrupción en el tráfico  
entre México y Manila, en las postrimerías  
del siglo XVII

Debate 
 
 
Conclusiones 
Francisco ANDÚJAR CASTILLO
Universidad de Almería

Coordinación: 
Francisco ANDÚJAR CASTILLO  
Universidad de Almería

Pilar PONCE LEIVA  
Universidad Complutense de Madrid 

Organización: 

École des hautes études hispaniques  
et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),  
Universidad de Almería, Proyecto “Corrupción  
y poder en España y América (siglos XVII-XVIII)” 
(PID2020-114799GB-I00), Ministerio de Ciencia  
e Innovación

Detalle de la obra Man writing a letter, de Gabriël Metsu, 1664-1666 
(National Gallery of Ireland)

  Secretaría: Clémence Genet
E-mail: secehehi@casadevelazquez.org
Tel.: 0034 914 551 580

Lugar de celebración:
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