Coloquio Internacional

Este Seminario está dedicado al estudio del comercio de esclavos en
la transición que lo condujo desde el ámbito mediterráneo al mundo
atlántico durante los primeros siglos de la Modernidad. En esta
transformación la Península Ibérica jugó un papel de nexo director.
Mercados y precios son elementos centrales del análisis histórico
sobre este tema que en este seminario adquieren protagonismo.
Junto a ellos, se insertan perspectivas amplias que los dotan de
significado. El estado actual de nuestros conocimientos invita a la
puesta en común de resultados y a la reflexión general sobre estos
temas de un modo internacional y que favorezca la transferencia de
conocimiento en el marco universitario europeo.
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Coloquio Internacional:
La Península Ibérica y los mercados de esclavos en el siglo xvi entre el Atlántico y el Mediterráneo.
Programa
9:00.
9:00. Apertura y presentación.
Sesión I: Primera globalización y mercados de esclavos.
9:15.

Iván Armenteros (CSIC, Barcelona). El impacto económico de la
primera trata atlántica en el Levante ibérico. Precios y mercado.

9:40.

Maria Manuel Ferraz Torrão (IICT, Lisboa). Mercadores castelhanos
estabelecidos em Lisboa: uma forma de acesso privilegiado ao trato
de escravos des ilhas de Cabo Verde (meados do século XVI).

10:05. Antonio Almeida Mendes (Université de Nantes). Circulations
atlantiques entre les Afriques et le Portugal (Xve-XVIe siècles).
10:30. Bethany Aram (Universidad Pablo de Olavide). La esclavitud indígena
y la encomienda en América, 1513-1542.
10:55. Juan Marchena (Universidad Pablo de Olavide). La compleja realidad
de la esclavitud en los puertos del Caribe en el siglo XVI. Mucho más
que piezas de mercado.
11:20. Café.

Sesión II: Perspectivas sobre la esclavitud.
12:00. Bernard Vincent (École des Hautes Études en Sciences Sociales,
París). Reflexiones sobre los esclavos del Rey, 1490-1780.

12:25. Thomas Weller (Institut für Euröpaische Geschichte, Maguncia).
El antiesclavismo en el Congreso de Viena y sus efectos sobre los
mercados de esclavos.
12:50. Aurelia Martín Casares (Universidad de Granada): Entre humano
y animal: la deshumanización de las personas esclavizadas en el
mercado de bestias y esclavos.
13:15. Debate.
14:00. Almuerzo.
Sesión III: Ámbitos y mercados peninsulares de esclavos.
16:30. Francisco Núñez Roldán (Universidad de Sevilla). Esclavos y amos
en el mundo rural bajoandaluz. Siglos XVI-XVII.
16:55. Rocío Periáñez Gómez (Universidad de Extremadura). Relaciones
comerciales en la Raya: el tráfico de esclavos entre Portugal y
Extremadura.
17:20. Manuel F. Fernández Chaves (Universidad de Sevilla). Mercaderes de
esclavos en la Sevilla del siglo XVI.
17:45. Rafael M. Pérez García (Universidad de Sevilla). El mercado de
esclavos de la ciudad de Sevilla en el siglo XVI. Oferta, demada,
precios, ritmos.
18:10. Debate.
19:00. Clausura del Seminario.

