
MIÉRCOLES 14 de Diciembre 

3ª sesión 

16:00  Ponencias Corrupción en la administración local 

Álvaro Pajares González: Corrupción y anticorrupción en el gobierno 
municipal de ámbito señorial en la Edad Moderna. 

Jesús Rodríguez Gálvez: La utilización fraudulenta de Concejo de Motril 
por el poder durante la primera mitad del siglo XVII. 

Magdalena Díaz Hernández: El vicio en lo escrito: la corrupción docu-
mental en los pueblos de indios (siglo XVIII). 

17:00 Pausa 

17:30  Ponencias Corrupción en el ámbito eclesiástico  

Francisco Martínez Gutiérrez: Enfermando el cuerpo capitular de la ca-
tedral. Un caso de corrupción y simonía durante la 2ª mitad del Quinien-
tos: el deán de Jaén, Bernardo de Rojas y Sandoval. 

Álvaro Romero Rodríguez: A la sombra del privilegio: los religiosos en 
las redes de contrabando tabaquero de Sevilla. 1740-1770. 

18:00  DEBATE 

Francisco Andújar Castillo: Historiar la corrupción: metodología y lineas 
de investigación. 

 

CONTACTO: seminariocorrupcion@gmail.com 

ORGANIZA: Proyecto de Investigación I+D. Entre venalidad y corrupción en la Mo-
narquía Hispánica durante el Antiguo Régimen, (HAR2014-55305-P), financiado 

por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

COLABORAN: Área de Historia Moderna Universidad de Almería, Facultad de Hu-
manidades, Grupo de Investigación SURCLIO, Red Columnaria y Red Sucesión. 



MARTES 13 de Diciembre  

1ª Sesión 

15:30  Recepción de los participantes 

16:00  Ponencias 

Historiografía, conceptos y percepciones de la corrupción 

Pilar Ponce Leiva: Elementos para un debate historiográfico en torno a la 
corrupción. 

Francisco Gil Martínez: El "arte de furtar". Hacia una definición de co-
rrupción en el siglo XVII. 

Rubén Gálvez Martín: Enriquecerse más apriesa de lo que fuera justo: la 
corrupción en la corte de Madrid (1599-1614) a través de las Relaciones 
de Luis Cabrera de Córdoba. 

Javier García Benítez: Los Torres y Portugal y el cargo de alférez mayor 
de la ciudad de Jaén. Ejemplo de vinculación de un oficio. 

17:00 Pausa   

17:30  Ponencias 

 Corrupción de los negocios: moneda, fiscalidad y comercio 

Ángel Gómez Paz: Mecanismos anticorrupción en las cecas de Castilla e 
Indias durante el siglo XVII. 

Álvaro Sánchez Durán: Interacciones entre hombres de negocios de la 
nación portuguesa y élites políticas en la Monarquía Hispánica de Felipe 
IV. ¿Patronazgo, colaboración o “corrupción”? 

Roberto Quirós Rosado: Diplomacia y beneficia. Franquicia, contraban-
do y privilegio fiscal a través de las legaciones Neoburgo en la Italia es-
pañola (1685-1715). 

Carlos Infantes Buil: El proyecto de Guillermo Eon para impedir el co-
mercio ilícito en las Indias españolas de 1726. 

18:30  DEBATE 

MIÉRCOLES 14 de Diciembre 

2ª Sesión 

9:30   Ponencias 

Corrupción en alta administración: fiscalización, juicios y visitas 

Amorina Villarreal Brasca: Consejero de Indias por gracia de Pedro 
Franqueza: ¿venalidad, corrupción o servicio a la monarquía de Felipe III? 

Ricard Torra i Prat: ¿Más allá del control de la corrupción? Las senten-
cias de visita como base para nuevos ordenamientos jurídicos: el impreso 
de sobre las galeras de 1621. 

Alfonso Heredia López: La oposición al control de los servidores públi-
cos: las resistencias a la visita. 

Enrique Milán Coronado: La fiscalización del Consejo. La Junta de Visita 
del Consejo de Hacienda (siglo XVII). 

10:30   Pausa 

11:00  Ponencias 

 Corrupción en alta administración: incumplimientos y perversiones 

Marcos Giménez Carrillo: Corrupción en la tramitación de los honores 
de las Órdenes Militares castellanas. 

Ismael Jiménez Jiménez: La desviación del código. Corrupción en el 
Perú de Carlos II. 

Antonio Rodríguez Ridao: La administración del Situado en tiempos del 
Gobernador Marín de Poveda: corrupción y venalidad en detrimento del 
Ejército de Chile (1692-1700). 

Laura Borragán Fernández: “Obras son amores y no buenas razones”, 
corrupción, conflictos y redes en el Catastro de Ensenada. 

12:00  DEBATE 

14:00  Comida


