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l objetivo principal de este seminario, fruto de la colaboración entre el
proyecto I+D “REXPUBLICA” (Res Publica Monárquica. La
Monarquía hispánica, una estructura imperial policéntrica de repúblicas
urbanas, PGC2018- 095224-B-I00) y el proyecto ERC “DisComPoSe”
(Disasters, Communication and Politics in Southwestern Europe, Horizon
2020, grant agreement n. 759829) es el estudio de los fenómenos de
circulación y construcción de la información generados tras algunos
fenómenos desastrosos de diversa tipología ocurridos en la América colonial
hispánica.
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El análisis de las noticias y de las distintas versiones de las catástrofes no solo
permitirá comprender el impacto de estos eventos y el modo en el que las
sociedades locales gestionaron la emergencia, sino también la manera en la
que estas la percibieron y la elaboraron. Este último punto se encuentra
relacionado con los procesos de comunicación política, es decir, con aquellos
mecanismos que propiciaban la construcción de determinadas narraciones del
suceso y la circulación de relatos concretos en el seno de las redes de distinta
naturaleza que, a su vez, conectaban individuos, grupos e instituciones.
Asimismo, se prestará especial atención a los procesos de transmisión de la
información sobre las calamidades a lo largo del tiempo, esenciales para la
construcción de una memoria del evento y, por tanto, para el desarrollo de
comportamientos adaptativos o preventivos ante riesgos futuros.
Frente a una interpretación que privilegia el análisis de la circulación de la
información entre la metrópolis peninsular hispánica y los territorios
americanos bajo su jurisdicción, los trabajos aquí presentados ponen el acento
en la miríada de centros urbanos interconectados por redes formales,
informales y multidireccionales, en cuyo despliegue ejercían un papel
fundamental los diversos actores sociales, las instituciones y las corporaciones
(clérigos regulares, mercaderes, obispos, oidores, virreyes, oficiales de los
cabildos, etc.). Un análisis de este tipo evidenciará el carácter policéntrico de
la Monarquía Hispánica y contribuirá a determinar nuevas geografías del
conocimiento que permitan evidenciar el papel de los territorios atlánticos en
la configuración de los saberes del riesgo y de la emergencia en la Edad
Moderna.
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