II JORNADAS HISTORIA Y ECONOMÍA

UNA MIRADA HACIA EL
PASADO PARA CONOCER
EL PRESENTE
17 y 24 de octubre de 2022

Estas jornadas se inscriben dentro del proyecto de actividades inter académicas del Instituto
de Academias de Andalucía para el curso económico 2022-2023.
En las mismas colaboran la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras,
Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio de Jerez de la Frontera, Real
Academia de Nobles Artes de Antequera, Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba y la Academia Malagueña de Ciencias, bajo la coordinación del Instituto de
Academias de Andalucía.
Las II Jornadas Historia y Economía. Una mirada hacia el pasado para conocer el presente
pretende indagar sobre la historia económica de Andalucía, con especial hincapié en las fuentes
sobre las que construir dicho conocimiento, para, así pode reflexionar sobre el presente y
el futuro económico de la región. Para ello, contamos con la participación de expertos de
diversas universidades andaluzas.
Hasta la década de 1960 la economía andaluza se caracterizó por el predominio del sector
agrario, a partir de entonces avanzó especialmente el sector terciario que emplea hoy en día a
la mayoría de la población. El sector agroindustrial continúa siendo relevante ya que ha sabido
aprovechar las ventajas medioambientales que permiten generar productos de gran calidad,
muy preciados en los mercados nacional y exteriores. La actividad comercial históricamente
ha sido muy relevante, con puertos con especial actividad, como los de Cádiz y Málaga.
En estas jornadas nos centraremos en los protagonistas de la economía andaluza en los
siglos XVI-XX, así como en sectores claves en su devenir, como el comercio, la vinatería y las
infraestructuras en red.

17 de octubre

Salón de Grados de la Facultad de Medicina
Pl. Falla nº 9, Cádiz

17:00-17:45 Del Esplendor a la crisis: Cádiz entre los siglos XVIII y XIX
Manuel Bustos Rodríguez (Real Academia Hispanoamericana de Ciencias,
Artes y Letras de Cádiz)
17:45-18:30 La actividad mercantil en Cádiz durante las Cortes (1810-1814)
María del Carmen Cózar Navarro (Real Academia Hispanoamericana de
Ciencias, Artes y Letras de Cádiz)
18:30-19:45 Problemática vitivinícola en el Trienio Liberal. Una visión del momento
María del Carmen Borrego Plá (Real Academia de Ciencias, Artes y Letras
de San Dionisio de Jerez de la Frontera)
19:45-20:30 De las Cortes de Cádiz al Trienio Liberal
José María García León (Real Academia Hispanoamericana de Ciencias,
Artes y Letras de Cádiz)

24 de octubre

Real Academia de Nobles Artes de Antequera
C/ Encarnación 16, Antequera

17:00-18:00 Transformaciones y modernización de la economía malagueña: el papel de las

		

infraestructuras en red (agua, gas y electricidad) (circa 1800-1936)

Mercedes Fernández Paradas(Real Academia de Nobles Artes de Antequera)
18:00-19:00 El tráfico marítimo en Málaga a lo largo de la historia: factores de influencia
Francisco Cabrera Pablos (Academia Malagueña de Ciencias)
19:00-20:00 La actividad comercial entre Manila y Cádiz en la segunda mitad del siglo XVIII
José Cosano Moyano (Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba)
Para la sesión del 24 de octubre en Antequera, puede seguir el acto a través del SALÓN DE ACTOS VIRTUAL
de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, en los siguientes enlaces:
Web de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera:
http://www.academiadeantequera.org/actos-virtuales.html
Canal YouTube de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera:
https://www.youtube.com/channel/UCBM1YFdyuKOAxIqyE8kIZzw
Facebook de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera:
https://www.facebook.com/RealAcademiadeAntequera

