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El Seminario está abierto a toda persona interesada en la ma-
teria y, especialmente, al alumnado de la Universidad de 
Murcia, y a profesionales de la Arqueología y de la Historia. Se 
expedirá un certificado de asistencia a quienes lo soliciten 
antes del 20 de octubre de 2020.

Información e inscripciones: 
seminariomediterraneoum@gmail.com

El Seminario se llevará a cabo online a través de la plataforma 
Zoom. Se enviará el link de acceso por email a las personas 
inscritas en el seminario. 



INTRODUCCIÓN
El Seminario de Estudios sobre el Mediterráneo Medieval se ha esta-
blecido como una cita periódica, promovida desde la Universidad de 
Murcia, cuyo principal objetivo es reflexionar sobre los procesos 
históricos que tuvieron lugar en el contexto geográfico del mar Medi-
terráneo 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 el Campus de Excelencia 
Mare Nostrum de la Universidad de Murcia.

Esta cuarta edición del seminario, en este caso online, se plantea 
como una continuación de la anterior, celebrada el 11 de febrero de 
2020. El objetivo es profundizar en el comercio medieval desde una 
perspectiva histórica y arqueológica, a partir del estudio de los edifi-
cios andalusíes que servían como lugares de alojamiento y avitualla-
miento, almacén y espacio para transacciones comerciales, conoci-
dos como fanādiq, fondachi o alhóndigas, según sus características. 
En esta ocasión, el seminario se centrará especialmente en la presen-
cia de comerciantes italianos en estos edificios. Para ello contaremos 
con la presencia de prestigiosos investigadores y profesionales de la 
arqueología que presentarán los resultados de intervenciones 
arqueológicas y estudios históricos en Granada, Málaga y el Norte de 
África. Ángel Rodríguez Aguilera, arqueólogo profesional, presentará 
el caso de la alhóndiga de los Genoveses de Granada. Carmen 
Íñiguez Sánchez, arqueóloga profesional, abordará el estudio del 
castil de genoveses como espacio de poder en Málaga en época 
nazarí.

Al igual que en ediciones anteriores de este seminario, tratamos de 
crear un espacio en el que jóvenes investigadores participen y conoz-
can a investigadores consolidados de su mismo ámbito de estudio. 
En esta ocasión contaremos con Joel Pattison, investigador postdoc-
toral en Dartmouth College. En su ponencia presentará el estudio de 
la institución del fondaco en el Magreb a través de las fuentes docu-
mentales en comparación con al-Andalus.

PROGRAMA
17:00 - Presentación. Alicia Hernández Robles (Universidad de Murcia).

17:15 - “La alhóndiga de los Genoveses de Granada y su inserción en el urbanismo de 
la madina”. Ángel Rodríguez Aguilera (Arqueólogo).

18:00 - “The fondaco as institution in the medieval Maghrib: Literary Evidence and 
Points of Comparison with al-Andalus”. Joel Pattison (Dartmouth College)

19:00 - “El castil de genoveses. Un espacio de poder en Málaga en época nazarí”. 
Carmen Íñiguez Sánchez (Arqueóloga).

19:45 - Debate y conclusiones.

20:30 - Fin del seminario.

DIRECCIÓN: 
- Alicia Hernández Robles

SECRETARÍA: 
- María Isabel Molina Campuzano

ORGANIZAN: 
- Proyecto de Investigación Los orígenes de la presencia italiana en Murcia (siglos XII-XV) (Fundación 
Séneca 20896/PI/18)

- Proyecto Fase 0 (Proyecto de Revisión y Diagnóstico del Estado de Conservación, Estudio Pluridisciplinar, 
Adopción de Medidas de - Consolidación y Exposición Temporal en el Yacimiento Arqueológico de San 
Esteban (Recinto I, Recinto II, Maqbara, Oratorio y calles adyacentes)).

COLABORAN:
- Museo Santa Clara de Murcia. Servicio de Museos y Exposiciones. 
- Dirección General de Bienes Culturales. CARM
- Grupo de Investigación E041-08 “Arqueología Histórica y Patrimonio del Mediterráneo Occidental”
- Facultad de Letras. Universidad de Murcia
- Campus Mare Nostrum. Universidad de Murcia


