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Desastres y riesgos naturales: prevención y respuestas 
de la administración borbónica en los siglos XVIII-XIX 

 

III seminario del programa APURIS 

23 y 24 de septiembre de 2020 
El seminario se desarrollará telemáticamente a través de la plataforma Microsoft Teams 

Id.: III seminario APURIS    -    Código: xvymiaf 

 
Miercoles, 23 de septiembre 

 

15:00  
Armando ALBEROLA ROMÁ, Domenico CECERE, Jean-
Philippe LUIS  
Inauguración 
 

15:30  
Virginia GARCÍA ACOSTA (CIESAS, Ciudad de México) 
Formas de comunicar, mecanismos para decidir y acciones a 
aplicar. La administración colonial en México ante episodios 
geológicos o climáticos extremos 
 

María Eugenia PETIT-BREUILH SEPÚLVEDA (Un. de Sevilla) 
Análisis de las políticas borbónicas ante la gestión de los riesgos 
naturales en la América española durante la segunda mitad del 
siglo XVIII 
 

16:20 Debate 
16:40 Descanso 
 

16,50 
Raymundo PADILLA LOZOYA (Universidad de Colima)  
Tiempos aciagos al final del Colima virreinal 
 

José Miguel DELGADO BARRADO (Universidad de Jaén) 
La gestión del terremoto de Calabria-Sicilia de 1783: reflexiones 
y propuestas de investigación 

 

17:40 Debate 
18:00 Descanso 

18:10  
Luis A. ARRIOJA DÍAZ VIRUELL (El Colegio de Michoacán)  
Pacaya: una experiencia sísmica, eruptiva y social en el reino de 
Guatemala (1775) 
 

Adrián GARCÍA TORRES (Université Clermont-Auvergne) 
“No ha quedado piedra sobre piedra, ni hombre capaz de 
mantenerse en pie”: las políticas de emergencia de la 
administración borbónica en Ecuador frente al terremoto del 4 
de febrero de 1797 

 

19:00 Debate 

 
Jueves, 24 de septiembre 

 

15:00 
Armando ALBEROLA ROMÁ (Universidad de Alicante) 
Riesgo hidrometeorológico y gestión de la calamidad: las 
inundaciones tardo estivales de Tortosa de 1787 y 1788 
 

Cayetano MAS GALVAÑ (Universidad de Alicante) 
La gestión de la red viaria ante la exposición climática: el puente 
de Guardamar del Segura en la segunda mitad del siglo XVIII 
 

15:50 Debate 
16:10 Descanso 
 

16,20 
Debate final con la intervención de todos los participantes del 
programa APURIS 


