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MujeresȱesclavasȱyȱabolicionistasȱenȱlaȱEspañaȱdeȱlosȱ
siglosȱXVIȬXIXȱ

ȱ
Esteȱ libroȱponeȱdeȱrelieveȱelȱpapelȱdeȱ lasȱmujeresȱenȱ laȱ
dobleȱvertienteȱdeȱlaȱesclavitud:ȱporȱunaȱparte,ȱsubrayaȱ
laȱimportanciaȱnuméricaȱdeȱlaȱesclavitudȱfemeninaȱenȱlaȱ
historiaȱ deȱ España,ȱ evidenciandoȱ lasȱ huellasȱ queȱ hanȱ
dejadoȱ laȱ esclavasȱ enȱ lasȱ fuentesȱhistóricas,ȱ literariasȱ eȱ
iconográficas;ȱyȱporȱotra,ȱresaltaȱelȱpapelȱdesempeñadoȱ
porȱmujeresȱ españolasȱ que,ȱ insertasȱ enȱ elȱmovimientoȱ
abolicionista,ȱ lucharonȱ porȱ acabarȱ conȱ laȱ instituciónȱ
esclavista,ȱ recuperandoȱ asíȱ laȱmemoriaȱ deȱ ambas.ȱ Deȱ
estaȱforma,ȱelȱlibroȱseȱestructuraȱenȱdosȱgrandesȱbloquesȱ
temáticos:ȱelȱprimeroȱdedicadoȱaȱ lasȱmujeresȱesclavasȱyȱ
elȱsegundo,ȱaȱlaȱlaborȱdeȱlasȱespañolasȱabolicionistas.ȱȱ
Contiene,ȱentreȱotros,ȱ artículosȱdeȱEnriquetaȱVilaȱVilarȱ
sobreȱ “Concepciónȱ Arenal,ȱ abolicionista”,ȱ deȱ Bernardȱ
Vincentȱsobreȱ laȱ“DevociónȱaȱsantaȱIfigeniaȱenȱEspaña”ȱ
yȱdeȱAureliaȱMartínȱCasaresȱqueȱseȱtitulaȱ“Productivasȱyȱ
silenciadas.ȱ Elȱ mundoȱ laboralȱ deȱ lasȱ esclavasȱ enȱ
España”. 
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«Elȱlibroȱanalizaȱelȱpapelȱdeȱlasȱmujeresȱenȱlaȱdobleȱ
vertienteȱdeȱlaȱesclavitud:ȱporȱunaȱparte,ȱsuȱ
importanciaȱnuméricaȱenȱlaȱhistoriaȱdeȱEspaña,ȱ

evidenciandoȱlasȱhuellasȱqueȱhanȱdejadoȱlasȱesclavasȱenȱ
lasȱfuentesȱhistóricas,ȱliterariasȱeȱiconográficas;ȱyȱporȱ
otra,ȱelȱpapelȱdesempeñadoȱporȱmujeresȱespañolas.»ȱ
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Potthast, Barbara: Madres, 
obreras, amantes  
Protagonismo femenino en la 
historia de América Latina. 
Traducción de Jorge Luis 
Acanda. (Tiempo Emulado. 
Historia de América y España, 
14) 2010, 396 p. 19,80 € 
ISBN 9788484895152 
 
 
 
 * De la Malinche a las Madres de 
la Plaza de Mayo, realiza un 
amplio recorrido por la presencia 
y el protagonismo femenino en la 
historia de América, a través de 
figuras de renombre y también de 
anónimas indias, obreras, 
empleadas y madres. 

Tardieu, Jean-Pierre: Morir o 
dominar. En torno al 
reglamento de esclavos de 
Cuba (1841-1866). (Acta 
Coloniensia, 7) 2003, 220 p., 
24,00 €  
ISBN 9788484890942 
 
 
 
 
 
 * Completo estudio del 
"Reglamento de esclavos de 
Cuba", paso previo a la definitiva 
abolición de la esclavitud en la 
isla antillana. 

 

Manzano, Juan Francisco: 
Autobiografía del esclavo 
poeta y otros escritos. Edición, 
introducción y notas de 
William Luis. (El Fuego Nuevo. 
Textos recobrados, 3) 2007, 352 
p.; 28,00 €  
ISBN 9788484892342 
 
 
 
 
* Edición crítica de la versión que 
Anselmo Suárez Romero 
realizara de la "Autobiografía" del 
esclavo cubano Juan Francisco 
Manzano. El volumen se 
completa con una serie de 
poesías y con la pieza teatral 
"Zafira", del propio Manzano 
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