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Primer congreso internacional del único proyecto de I+D 
que investiga la corrupción en España 

 

 

 La corrupción en el mundo ibérico desde el siglo XVI al XVIII centrará los debates que 
tendrán lugar el 8 y el 9 de mayo, en la Facultad de Geografía e Historia 

 

Madrid, 5 de mayo de 2017. El próximo lunes, 8 de mayo, a las 10:00 h, en la Facultad de 
Geografía e Historia (salón de actos), dará comienzo el congreso internacional Debates sobre la 
corrupción en el mundo ibérico, siglos XVI-XVIII. Es el primer congreso organizado por el único 
proyecto de investigación I+D español que estudia la corrupción. Se desarrollará durante los 
días 8 y 9, con la participación de numerosos especialistas. Michel Bertrand, director de la Casa 
de Velázquez e investigador de la Universidad de Toulouse, pronunciará la conferencia 
inaugural. La de clausura (martes 9, a las 18:15 h) correrá a cargo de Margarita Suárez, 
historiadora de la Pontifica Universidad Católica del Perú. 
 
El congreso se articula en torno a varios ejes temáticos: el concepto de corrupción en el Antiguo 
Régimen; la corrupción en los tratados jurídicos y morales; los mecanismos de control de los 
agentes de gobierno; prácticas de corrupción; la corrupción en las prácticas sociales; escalas de 
corrupción: de lo local a lo nacional; y fraude y corrupción.  
 
Con el nombre de Entre la venalidad y la corrupción en la monarquía hispánica durante el 
Antiguo Régimen, el proyecto de I+D que investiga la corrupción está dirigido por Pilar Ponce 
Leiva (profesora de la Universidad Complutense y miembro del grupo de investigación 
Organización del poder y redes sociales en la historia de América) y Francisco Andújar Castillo 
(catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Almería). Su objetivo es alcanzar una 
mayor comprensión de las prácticas corruptas, sus percepciones sociales y los mecanismos de 
control gubernamentales.  
 
La Historia ocupa un lugar privilegiado para analizar y remediar el fenómeno de la corrupción, 
que por la actualidad política se mantiene como la segunda preocupación de los españoles, 
según el último barómetro del CIS. Solo después del paro y por delante de los problemas 
económicos. 
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