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Los interesados en participar pueden enviar sus datos 

a través del siguiente formulario

PRESENTACIÓN

La corrupción en el Antiguo Régimen fue un fenómeno transversal con

implicaciones políticas y económicas, pero también sociales, morales y

culturales. El análisis histórico de sus múltiples manifestaciones ha convertido

a este fenómeno en uno de los campos más fecundos y de mayor debate

historiográfico en los últimos años ofreciendo un amplio potencial analítico.

Partiendo de la evidencia de que la corrupción es un fenómeno histórico

que atraviesa fronteras sociales, espaciales y temporales, el presente

seminario tiene como objetivo ahondar en sus manifestaciones y

consecuencias prestando especial atención a su desarrollo en el ámbito

ibérico durante la Edad Moderna. De esta forma, a través de distintas miradas

no solo circunscritas al marco político y jurídico, sino también al universo

militar, mercantil, crediticio o religioso, se pretende establecer puntos de

conexión entre los diferentes ámbitos, vertientes e implicaciones de la

corrupción. En consecuencia, aspectos tales como la relevancia de los marcos

relacionales responsables de favorecer tanto los éxitos como fracasos de las

operaciones irregulares, la naturaleza de tales prácticas y las estrategias de

ocultación ejecutadas, las consecuencias de todos estos comportamientos

alejados del buen gobierno, los mecanismos fiscalizadores destinados a

controlarlos, la dimensión moral o la percepción de la sociedad sobre las

mismas, se presentan como temas centrales en el debate del encuentro. Unos

análisis que, por otra parte, no deben desvincularse de las coyunturas

políticas, económicas, sociales y culturales del momento. A ellos, se suma la

reflexión en torno a los conceptos, las fuentes documentales o las

posibilidades metodológicas existentes para historiar las prácticas corruptas.

En definitiva, el presente seminario busca contribuir al interés académico

vigente en torno a las dinámicas de corrupción entre los siglos XVI y XVIII

constituyendo una oportunidad de reflexión y conversación para aquellos

historiadores que estén iniciando sus carreras en torno a este amplio y

sugerente campo de estudio.
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CALENDARIO

15 de agosto 2022 → Fecha límite del envío de propuestas mediante el

siguiente el formulario de Inscripción.

15 de septiembre 2022 → Comunicación de las propuestas aceptadas, una

vez valoradas por el Comité Científico del Seminario.

13-14 de octubre de 2022 → Celebración del Seminario.

15 de enero → Entrega definitiva de los textos para su publicación.

El encuentro se realizará de modo virtual y presencial. En caso de que las

condiciones sanitarias impidan su celebración presencial, se desarrollará

telemáticamente.

COMITÉ CIENTIFÍCO

Francisco Andújar Castillo (Universidad de Almería)

Luis Miguel Costa Vigo (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Francisco Eissa-Barroso (University of Manchester)

Valentina Favaró (Università degli Studi di Palermo)

Antonio Feros (University of Pennsylvania)

Domingo Marcos Giménez Carrillo (Universidad de Almería)

Pilar Ponce Leiva (Universidad Complutense de Madrid)

Adriana Romeiro (Universidade Federal de Minas Gerais)

Margarita Suárez Espinosa (Pontificia Universidad Católica del Perú)

Guillermina del Valle (Inst. de Investigaciones Dr. José María Luis Mora)

Los interesados en participar pueden enviar sus datos 

a través del siguiente formulario

https://forms.gle/vogTK5uNN37ZiLML9
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PROPUESTAS DE COMUNICACIONES

Las peticiones se enviarán a través del siguiente formulario. En él se hará

constar los datos personales y se anexará un documento en formato Word /

PDF con el título de la comunicación, resumen de la misma –no más de 500

palabras- y un breve currículum abreviado. La participación está dirigida a

jóvenes investigadores. Los idiomas del encuentro serán el castellano y el

portugués.

Las propuestas recibidas serán sometidas a evaluación por parte del

comité científico. Las respuestas serán notificadas por correo electrónico.

PUBLICACIÓN

Los participantes seleccionados se comprometen a contribuir con un

texto que será publicado en una obra colectiva, previa evaluación peer

revieew.

Para enriquecer el análisis y fomentar los debates en el Seminario, los

participantes tendrán acceso a los resúmenes de los demás textos.

TEXTO DE LA PUBLICACIÓN

Las comunicaciones tendrán una extensión máxima de 50.000 caracteres

con espacios, notas al pie, gráficos, cuadros y mapas incluidos. Las normas

de redacción de las comunicaciones se facilitarán en próximas circulares.

Los interesados en participar pueden enviar sus datos 

a través del siguiente formulario

https://forms.gle/vogTK5uNN37ZiLML9
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DATOS PRÁCTICOS

Lugar y fecha de celebración: Facultad de Humanidades de la Universidad

de Almería, Almería 13-14 de octubre de 2022.

El transporte corre a cuenta de los participantes.

La organización se hace cargo de los gastos de alojamiento de los

participantes, así como del almuerzo de los dos días del seminario.

Correo de contacto: rubengalvez@ual.es

ORGANIZA

Proyecto de I+D+I “Corrupción y poder en España y América (siglos XVII-

XVIII)” (PID2020-114799GB-100), financiado por el Ministerio de Ciencia e

Innovación de España / Agencia Estatal de Investigación.

Seminario de Investigación de Historia Moderna de América (SIHMA).

Los interesados en participar pueden enviar sus datos 

a través del siguiente formulario

COLABORAN

Universidad de Almería, Facultad de Humanidades.

Grupo de Investigación SURCLIO.

mailto:rubengalvez@ual.es
https://forms.gle/vogTK5uNN37ZiLML9

