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El proyecto ArtEmpire, “An ARTery of EMPIRE. Conquest, commerce, crisis, culture and the Panamanian Junction (1513-1671)”, financiado por el
European Research Council (ERC) en el marco del programa Horizonte 2020, está dirigido por la doctora Bethany Aram, profesora contratada doctora del
Área de Historia Moderna de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). El objetivo de este proyecto es analizar los resultados de la convergencia de
cuatro continentes en Panamá durante la época moderna. De este modo se analizará el desarrollo de nuevas relaciones comerciales, culturales y
biológicas, buscando subrayar el papel de agentes americanos, africanos, asiáticos y europeos en la construcción de una nueva sociedad. Una de las
innovaciones más destacadas del proyecto es el cruce de datos archivísticos y arqueológicos, que facilitará el desarrollo de una metodología
interdisciplinar para entender las transformaciones más importantes de la primera globalización.

ArtEMPIRE nació con el propósito de forjar un acercamiento interdisciplinario al prematuro
proceso de globalización que tuvo lugar durante los siglos XVI y XVII en el istmo de Panamá
al calor de la confluencia de personas y bienes de cuatro continentes: la europea, la
africana, la asiática y la americana. La tesis que sostiene este proyecto plantea, por tanto,
todo un desafío tanto a la perspectiva eurocéntrica como a la hispanofóbica que circundan
en torno a la conquista de América. En el seno de este proyecto, se aspira a desarrollar una
metodología interdisciplinar basada en un cruce de datos archivísticos y arqueológicos
para entender las transformaciones más importantes de la primera globalización y
replantear el papel de la monarquía hispánica en la misma.

INTRODUCCIÓN

ID: An ARTery of EMPIRE. Conquest, commerce, crisis,
culture and the Panamanian Junction (1513-1671)
ERC CoG 648535
Web: https://www.upo.es/investigacion/artempire/
Fecha de inicio: 1 de enero de 2016
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2020
Programa: Horizonte 2020 - European Research Council
Financiación: 1.998.875,00 EUR
Consorcio: Este proyecto está coordinado por la
Universidad Pablo de Olavide, participando como
beneficiarios REM (Curt-Engelhorn Center for
Archaeometry (Alemania), Universidad del Norte
(Colombia), Universitá di Pavia (Italia), y en colaboración
con el Patronato Panamá Viejo (Panamá).• Explorar la relación entre los datos provenientes de disciplinas tan diversas como la

historia, la arqueología, la genética y la paleobotánica.
• Diseñar un nuevo sistema de información para cruzar esta información y ponerla a
disposición de la población general.

• Ampliar la muestra de individuos pre-hispánicos y coloniales de Panamá la Vieja
mediante campañas de excavaciones en dos contextos funerarios.

• Analizar el impacto de la conquista Europa de esta zona desde una perspectiva genética y
cultural.

• Examinar procesos de integración y de movilidad social.

OBJETIVOS

El proyecto ArtEmpire fue el primer proyecto de su tipo logrado desde una universidad Andaluza desde que se puso en marcha la modalidad de
financiación “Consolidator” en el programa Horizonte 2020. Se trata de producir nuevos conocimientos en torno a una de las primeras ciudades
globales, Panamá la Vieja y su población Africana, Indígena, Europa y mixta, cara al quinto centenario de su fundación en 2019. La colaboración entre
historiadores, arqueólogos, genetistas e ingenieros informáticos, entre otros especialistas, permite ayunar datos normalmente aislados para una visión
más diversa y dinámica del pasado humano.

Los	logros	de	sus	primeros	dos	años	incluyen:

§ El	diseño	de	un	sistema	de	información	interdisciplinar.
§ La	excavación	y	análisis	bioantropológico de	153	individuos	coloniales.
§ La	organización	de	un	Simposio	Internacional.
§ La	obtención	de	los	primeros	resultados	genéticos	e	isotópicos.
§ La	defensa	de	una	tesis	doctoral.

RESULTADOS
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