
 

 

 

SEMINARIO 

ISTORIA FUNESTA. DESASTRES NATURALES, INFORMACIONES Y RESPUESTAS EN LA             
MONARQUÍA HISPÁNICA (S.  XVI-XVIII) 

¿Qué era una catástrofe para las sociedades del 

Antiguo Régimen? ¿Cuáles eran sus causas y sus 

posibles remedios? ¿Cuáles eran los procesos 

institucionales y culturales a través de los cuales 

las narraciones, las memorias y las opiniones de los 

supervivientes, testigos, naturalistas y predica-

dores podían influir en las respuestas de los 

grupos y de las autoridades? A través del diálogo 

entre la historia y la filología, el seminario ilustrará 

algunas de las investigaciones recientes que 

afrontan los vínculos entre la creación de las 

istorie funeste de las calamidades naturales, su 

circulación  a través de diversas redes y el desa-

rrollo de políticas y prácticas para la gestión de las 

emergencias. Para ello, se partirá del estudio de 

varios eventos catastróficos acaecidos en distintos 

territorios de la Monarquía Hispánica entre los 

siglos XVI y XVIII. 
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Miércoles 13 de noviembre de 2019 – 16.00 h. 
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Maria Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda (Uni-
versidad de Sevilla): “Estudio comparativo de la 
gestión del desastre en la América española, siglos 
XVI al XVIII: el papel de los agentes locales” 

Gennaro Schiano (Università Federico II di Napoli): 
“Intermedialidad e intertextualidad en las rela-
ciones de sucesos” 

Adrián García-Torres (Université Clermont Auver-
gne): “Las erupciones de los volcanes Cotopaxi y 
Tungurahua (Ecuador): la gestión de la admi-
nistración borbónica frente al desastre” 

Discussant: Armando Alberola (Universidad de Ali-
cante) 

Arqueología / Tusculum 
Historia Antigua 
Historia Medieval 
Historia Moderna 
Historia Contemporánea 

Coordinador: Rafael Valladares y Yasmina 
Ben Yessef  (EEHAR-CSIC) 

Director: Domenico Cecere (Università Fede-
rico II di Napoli) 


