"Esklabutzaren
memoria(k). Ikuspegiak
Euskal Herritik eta
Espainiatik" mintegia.

Retransmisión online
Sesion 1. 15 mayo, mañana:
https://ehu.webex.com/ehu/j.php?
MTID=m5ecbf0c2a010223ad3b668ca208562ec
Sesion 2. 15 mayo, tarde:
https://ehu.webex.com/ehu/j.php?
MTID=mefe12fcca3ab1fb44e779cfe94f5ee50
Sesión 3. 15 mayo, mañana.
https://ehu.webex.com/ehu/j.php?
MTID=mdd559dda285526a63987777db16a71b4

Este simposio es una actividad del
proyecto de investigación PID2019105204GB-I00, fnanciado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Se otorgará certifcado de asistencia a
quien lo solicite, tanto presencialmente
como online. Quien lo haga online
deberá poner su nombre completo al
ingresar en la sala, a fn de que se pueda
realizar correctamente el control de
asistencia

Simposio "La(s) memoria(s)
de la esclavitud.
Perspectivas desde el País
Vasco y España".

Comité organizador:
Óscar Álvarez Gila (UPV/EHU)
Mikel Gómez Gastiasoro (UPV/EHU)
Martín Rodrigo y Alharilla (UPF)
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
oscar.alvarez@ehu.eus
mgomezgastiasoro@gmail.com
martin.rodrigo@upf.edu

Bilbao (Bizkaia)
2022ko ekainaren 15-16
15-16 de junio de 2022
Vicerrectorado del Campus de Bizkaia
Bizkaiko Campuseko Errektoreordetza

Facultad de Economía y Empresa Elcano; UPV/EHU

PROGRAMA
____________________________________

15 de junio
Salón de Grados

10:00 Presentación y apertura
10:15 - 13:30 Los vascos y el comercio de
esclavos

____________________________________
15:30 - 19:30 El comercio esclavista en la
Península Ibérica
Martín RODRIGO Y ALHARILLA (UPF).
Hombres de mar y comercio vascos en
el tráfco de esclavos hacia Cuba
(1789-1867).

Óscar ÁLVAREZ GILA (UPV/EHU).
Profundizando en una negación: por
qué los vascos estaban (no) involucrados en el tráfco de personas y la
esclavitud.

Juliana NALERIO (Stanford University).
Construyendo las ideas de raza y
nación en las Firas d'Indians en Catalunya.

Jon Ander RAMOS MARTÍNEZ
(UPV/EHU).
Tras bambalinas. Una aproximación
al origen de la fortuna de Manuel
Calvo.

Juan Ant onio INAREJOS M UÑOZ
(Universidad de Castilla-La Mancha).
Formación e inversión de la fortuna
indiana de Juan José Amunategui: de
Vizcaya a La Mancha pasando por
Cuba.

Axier LOPEZ (ARGIA aldizkaria).
"No somos colonialistas pero"... Sobre
"nuestros" colonialistas y esclavistas
vascos, su reconocimiento en el
espacio público y en los discursos
ofciales actuales.

María del Carmen CÓZAR (Universidad
de Cádiz).
La naviera vasca Matía Menchacatorre y Cia. y el negocio del transporte
de culíes chinos a Cuba.

Maxime TOUTAIN (EHEHI - Casa de
Velázquez).
¿Hacia una memoria pública de la
esclavitud en el País Vasco? El caso de
Julián de Zulueta.
Debate

Lydia PASTRANA JIMÉNEZ
(Universidad de Cádiz).
Los negocios de los negreros del Cádiz
del siglo XIX: los transportes y la
banca.
Debate

____________________________________

16 de junio
Aula 03

10:00 - 13:15 Esclavismo e imperio:
benefcios e ideas.
Mikel GÓMEZ GASTIASORO
(UPV/EHU).
Las profundidades del imperio. Tensiones y conexiones entre la esclavitud y la política imperial en la España
de mediados del siglo XIX.
Carla ANDRÉS BAUZÁ (UPF).
Mujeres afrocubanas libres y esclavizadas en la guerra de los Diez Años
en Cuba (1868-1878).
Adrià ENRÍQUEZ ÁLVARO (European
University Institute).
Gallinas, tierra de negreros. Tráfco de
esclavos en el Atlántico oculto.
José Miguel SANJUÁN MARROQUÍN.
(Universitat de Barcelona)
Los benefcios del tráfco de esclavos.
Trafcantes en la élite económica
catalana.
16:00 - 20:00 Tras las huellas de la
esclavitud: Calvo, Durañona, Ybarra.
Visita guiada a los espacios de
memoria de los esclavistas vizcaínos
del siglo XIX.

