
11 Seminario de Estudios del Mediterráneo Medieval 

Tendencias actuales de investigación sobre el comercio (11) 

El Seminario está abierto a todos los interesados en la materia y, de forma muy 

especial, a profesionales de la Arqueología y de la Historia y al alumnado de la Universi

dad de Murcia (acceso libre hasta completar aforo). Se expedirá un certificado de 

asistencia a quienes lo soliciten antes del 12 de mayo. 

Información e inscripciones: seminariomediterraneoum@gmail.com 
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14 de mayo de 2019 
Museo Arqueológico de Murcia 



INTRODUCCIÓN 

El II Seminario de Estudios sobre el Mediterráneo Medieval renueva la intención de 
establecer una cita periódica en la que reflexionar sobre los procesos históricos que 
tuvieron lugar en el contexto geográfico del mar Mediterráneo durante la Edad Media, 
entendido como un excepcional espacio de conexión de entidades políticas diversas y 
de movimiento de ideas y personas, en directa sintonía con nuestro Campus de 
Excelencia Mare Nostrum. 

El estudio de las actividades comerciales no solo proporciona información sobre la 
economía medieval, las rutas marítimas o terrestres que se establecieron o el tipo de 
productos con los que se comerciaba, sino también sobre las dinámicas políticas y 
sociales que determinaron su funcionamiento: diplomacia y acuerdos comerciales, 
encuentros entre intermediarios de distintas procedencias, culturas y religiones, etc. 

El objetivo de esta segunda sesión es continuar dando a conocer las líneas actuales de 
investigación en el estudio del comercio medieval, a través de dos prestigiosos investi
gadores, David Igual y Raúl González, que aportarán desde su campo de especializa
ción una perspectiva de los estudios desarrollados hasta la fecha y una visión global de 
los nuevos enfoques y metodologías que se imponen en el presente. También se 
abordará el comercio desde una perspectiva arqueológica, con la presentación de 
algunas reflexiones sobre los circuitos comerciales del Sureste a partir de los materia
les cerámicos, a cargo de José Ángel González. Por último, hemos creído conveniente 
volver a aprovechar la oportunidad de crear un espacio en el que jóvenes investigado
res en formación participen y conozcan a investigadores consolidados de su mismo 
ámbito de estudio, para favorecer las actividades de transferencia, motivar la creación 
de redes de trabajo y fomentar la interdisciplinariedad; en esta ocasión, contaremos 
con la participación de un doctorando de la Universidad de Alicante, Carlos Crespo, que 
presentará sus investigaciones en marcha sobre el comercio medieval. 

PROGRAMA 

17:00 Presentación. Jorge A. Eiroa Rodríguez (Universidad de Murcia). 

17:15 "Estudiar hoy el comercio marítimo medieval o el síndrome del ''¿qué hay de 

nuevo, viejo?': David Igual Luis (Universidad de Castilla-La Mancha). 

18.00 "Concomitancias y fronteras de una economía integrada: negocio, fisca/idad y 

operadores internacionales en el comercio terrestre peninsular (siglos XIV-XV)': 

Carlos Crespo Amat (Universidad de Alicante). 

18:30 Pausa-café. 

19:00 "Embajadas, consulados y privilegios comerciales: Castilla y Venecia en los siglos 

XIV y XV': Raúl González Arévalo (Universidad de Granada). 

19:45 "Circuitos comerciales de la cerámica bajomedieval en el Sureste peninsular a 

partir de los testimonios arqueológicos': José Ángel González Ballesteros 
(Universidad de Murcia). 

20:15 Debate y conclusiones. 

Dirección: 

Jorge A. Eiroa Rodríguez 

Secretaría: 

Alicia Hernández Robles 

Organiza: 

Proyecto de Investigación "Los orígenes de la presencia italiana en Murcia (siglos XII al 
XV)" (Fundación Séneca - 20896/Pl/18) 

Colaboran: 

Campus Mare Nostrum de Excelencia Internacional 
Grupo de Investigación E041-08 "Arqueología Histórica y Patrimonio del Mediterrá
neo Occidental" 
Servicio Regional de Museos de la CARM - Museo Santa Clara de Murcia 
Facultad de Letras 




