
DESASTRES EN LA  

AMÉRICA COLONIAL HISPÁNICA  

Redes, memoria y circulación de saberes 
 

 

13 de septiembre de 2021 
 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 

Carretera de Utrera, km. 1 

Sala de Grados de la planta baja de la Biblioteca 
 

 

 
 

Aforo limitado (15 personas) 

Para asistir en modalidad presencial, será necesario reservar mandando un email a infodiscompose@unina.it 

El seminario tendrá lugar también en modalidad virtual 

 

 



 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.  

 

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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09.45-10.00 

Presentación 
Yasmina R. Ben Yessef Garfia (Università de Nápoles Federico II) 

 

10.00-13.00 

Sesión I 
mod. Manuel Herrero Sánchez (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) 

 

GENNARO VARRIALE (Università de Nápoles Federico II) «Nunca sabré explicar 

cómo fue aquel día». La transmisión de noticias sobre los terremotos en la Monarquía 

Hispánica durante el siglo XVII 

 

YASMINA R. BEN YESSEF GARFIA (Università de Nápoles Federico II) 

Desastres en el virreinato de Perú: los «dos cuchillos» pontificio y regio en la narración 

de la catástrofe durante la segunda mitad del siglo XVII 

 

JONATÁN OROZCO CRUZ (Universidad Pablo de Olavide, Sevilla) 

Redes de información y oportunidades de negocio durante el terremoto de Lima de 1687. 

Relatos de la catástrofe a través de los agentes del asiento de esclavos 

 

15.30-18.30 

Sesión II 
mod. Domenico Cecere (Università de Nápoles Federico II) 

 

MANUEL LUCENA GIRALDO (Instituto de Historia, CSIC) 

La catástrofe como reajuste. Traslados urbanos en la América hispana 

 

MARIA EUGENIA PETIT BREUILH (Universidad de Sevilla) 

El flujo de conocimientos sobre el origen de los terremotos y tsunamis en los territorios 

de la Monarquía hispánica durante el siglo XVIII 

 

VALENTINA FAVARÒ (Università de Palermo) 

La epidemia de peste en el Perú de 1717: gestión, control y discursos 

 

18.30-19.30 

Conclusiones 
Armando Alberola (Universidad de Alicante) 

 

Clausura 
Domenico Cecere (Università de Nápoles Federico II) 

Manuel Herrero Sánchez (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) 
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