VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE
Sala de graus Albert Calsamiglia
9.30 h Tercera sesión
Moderadora: M. Carmen Cozar
Jennifer Nelson

(Universidad Beckett de Leeds)

“Los negreros catalanes y el floreciente tráfico ilegal de
esclavos hacia Cuba entre 1820 y 1835”
Gustau Nerín

(Centro de Estudios Afro-hispánicos, UNED)

Simposio Internacional

BARCELONA,
CATALUÑA
Y LOS LEGADOS
DE LA
ESCLAVITUD

“El tráfico de esclavos en el siglo XIX como base para el
establecimiento de redes comerciales internacionales”
Manuel Barcia

(Universidad de Leeds)

“Pedro Gibert: pirata y traficante”
16.00 h Cuarta sesión
Moderadora: Gabriela Dalla Corte
Lizbeth Chaviano Pérez
(UPF-GRIMSE)

“Trata ilegal de esclavos en el sur de Cuba. El caso del
guairo Luisa (1854)”
José Miguel Sanjuan
(UB)

“Los Vidal Ribas y su participación en el tráfico de esclavos”
Martín Rodrigo

15 y 16 de septiembre
de 2016

(UPF-GRIMSE)

“Los legados de la esclavitud en Barcelona: una primera
aproximación”
Coordinador: Martín Rodrigo (UPF-GRIMSE)
Con el apoyo de:

Universitat Pompeu Fabra
Calle Ramon Trias Fargas, 25.
08005 Barcelona

La institución de la esclavitud estuvo
presente tanto en la Barcelona y la Cataluña
medievales como en tiempos de la Edad
Moderna. Además, con la liberalización, a
partir de 1789, del tráfico de esclavos hacia
las colonias españolas, muchos comerciantes
catalanes se incorporaron ex novo a la trata
atlántica.

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
Sala de graus Albert Calsamiglia

El lucro, pero también el riesgo, de dicha
actividad aumentaron significativamente
con su ilegalización, a partir de 1820. Una
ilegalización que no consiguió acabar,
sin embargo, con dicho tráfico, el cual se
mantuvo activo –en el caso de Cuba– hasta
bien entrada la década de 1860.

10.00 h - Primera sesión
Moderador: Michael Zeuske

Y es que el crecimiento de la economía
agroexportadora de la mayor de las Antillas
hacía necesario que siguiesen llegando a la
isla más brazos para el cultivo del azúcar y
el tabaco. Hubo también, en aquel contexto,
numerosos catalanes que participaron en
la explotación del trabajo esclavo en las
Antillas, algunos de los cuales acabaron
regresando a Cataluña y, de forma especial, a
su capital, Barcelona.
¿Qué sabemos de todo ello? ¿Qué sabemos
de los diversos legados derivados de esa
profunda dimensión esclavista de Barcelona
y de Cataluña?
El objetivo principal del simposio es reunir
a diferentes especialistas que analizarán las
distintas aristas de un fenómeno complejo
con la finalidad de conocer mejor esos
diferentes legados de la esclavitud.

9.30 h
Presentación del simposio a cargo del director del
Departamento de Humanidades y del director del
Instituto Universitario de Historia Jaume Vicens i
Vives de la UPF.

Iván Armenteros

(Institución Milà i Fontanals, CSIC)

“Esclavos y esclavitudes en la Barcelona medieval: las
distintas caras de un fenómeno cambiante”
Eloy Martín Corrales
(UPF-GRIMSE)

“Esclavos negros en la Cataluña de los siglos XVI a XIX”
Josep Maria Delgado
(UPF-GRIMSE)

“Los catalanes, el comercio de esclavos y el comercio libre
a fines del siglo XVIII”
16.00 h - Segunda sesión
Moderador: Javier Laviña
Josep Maria Fradera
(UPF-GRIMSE)

“El viraje abolicionista británico (1807)”
Albert Garcia
(UPF-GRIMSE)

“Antiesclavismos y liberalismos en la España
trasatlántica de mitad del siglo XIX: aproximaciones
barcelonesas”
Michael Zeuske

(Universidad de Colonia)

“Africanos cosmopolitas en el tránsito hacia el hidden
Atlantic: Daniel Botefeur y su esclavo Roberto Botefeur
en África, en el Atlántico y en Cuba”

