
Proyectos e instituciones co-financiadoras

DISCOMPOSE. Disasters, Communication and Politics in Southwestern Europe (proyecto financiado por
el programa de investigación de la Unión Europea Horizon2020, n. 759829). FÈNIX. La formación de
un entorno internacional de comercio en red: los negocios de un mercader catalán en el tránsito a la
modernidad (Fundación “La Caixa” ID 100010434-2017ACUP0195). GÉNESIS. Globalización económica
y nuevos espacios internacionales: mercados europeos y redes comerciales bajomedievales en el Mediterráneo
Occidental (PID2019-104157GB-I00 MICINN) “REDIF. Redes de información y fidelidad: los mediadores
territoriales en la construcción global de la Monarquía de España (1500-1700)” (PID2019-110858GA-I00).
Università di Napoli “Federico II” y Università del Molise (Fondo “Sostegno Giovani”).

En colaboración con

Entidades participantes

École Pratique des Hautes Études PSL, Institució Mila i Fontanals de Investigación en Humanidades
(IMF-CSIC), Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad
de Granada, Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università dell’Aquila, Universitat
d’Alacant, Universitat de València, Université de Perpignan, Université Paris Est-G. Eiffel.

Responder a las emergencias

BARCELONA, 5-9 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Aula Magna de la Facultad de Geografía e Historia

El objetivo principal de este curso de verano es ofrecer una mirada a la historia política y
económica de las ciudades del Mediterráneo a lo largo de una cronología amplia, para
evidenciar elementos de continuidad y ruptura entre la Baja Edad Media y la Primera
Edad Moderna. El público de referencia son estudiantes de grado, máster y doctorado,
sin excluir a un público más amplio interesado en estos temas. Las clases estarán
organizadas en torno a cinco temas principales: la red de los consulados, la diplomacia
urbana, los agentes comerciales, la respuesta a las catástrofes y el patrimonio
arquitectónico y documental relacionado con la historia política y económica de las
ciudades.
Las clases, en formato híbrido, serán impartidas por docentes e investigadores de
diversas universidades y centros de investigación de España, Italia y Francia, y
acompañadas por visitas a algunos espacios emblemáticos de la historia de Barcelona.
Además, para ofrecer a los nuevos investigadores la oportunidad de presentar y debatir
sus investigaciones, cada día habrá una sesión dedicada a tesis doctorales en curso o
recientemente terminadas.

Las ciudades y sus recursos
Agentes y espacios de la política y de la economía (siglos XIV-XVII)

II  INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OFMEDITERRANEAN STUDIES

Departament d'Història i Arqueologia
Secció d’Història Medieval, Història Moderna, Paleografia i Diplomàtica

Informaciones

Inscripciones abiertas hasta al 15 de julio en la web de la Facultad de Geografía e Historia: 
https://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=a6f29e9590c01902e8b8

Precio de la matrícula: 50,00 € (presencial) o 30,00 € (online, no incluye las visitas).
Estudiantes UB: 30,00 € (sólo presencial) y posibilidad de obtener 2 créditos de libre elección.

Para más información: salvatore.marino@ub.edu diegosola@ub.edu

Doctorat en
SOCIETAT I CULTURA

https://www.ub.edu/insact/alumnes/inici.php?idioma=1&id=a6f29e9590c01902e8b8
mailto:salvatore.marino@ub.edu
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Martes 6 de septiembre.Diplomacia urbana. Síndicos y embajadores de ciudades
9:00 STÉPHANE PÉQUIGNOT (École Pratique des Hautes Études PSL), Las diplomacias urbanas. El caso de la
Corona de Aragón (ss. XIII-XV)
10:00 FRANCESCO SENATORE (Università di Napoli «Federico II»), La diplomazia delle città nel Regno
di Napoli (XV-XVI sec.)
11:00 Descanso
11:30 MATHIAS LEDROIT (Université Paris Est-G. Eiffel), Embajadores y síndicos del Consell de Cent en la
época de los Austrias: la evolución de un legado del Medioevo
12:30 Presentación de las investigaciones doctorales en curso
13:30 Descanso
Tarde Visita al Archivo de la Corona de Aragón y al Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona

Lunes 5 de septiembre. Las redes de los consulados en el Mediterráneo
9:00 Acreditación de los participantes, bienvenida e inauguración del curso
10:00 Conferencia inaugural a cargo de JAMES AMELANG (Universidad Autónoma de Madrid), Historia
urbana y/o ciudadana: el caso de la Barcelona moderna
11:00 Descanso
11:30 ANTONI FURIÓ (Universitat de València), Els consolats de mar a la Mediterrània medieval: institucions,
agents i legislació marítima
12:30 LEONARDO SOLER (Universitat d’Alacant), Consulados y mercaderes en la expansión comercial de la
Corona de Aragón
13:30 Descanso
Tarde Visita a la Lonja de Mar de Barcelona

PROGRAMA

Miércoles 7 de septiembre. Los agentes del comercio
9:00 AMEDEO FENIELLO (Università dell’Aquila), Una capitale e i suoi commerci: la Napoli aragonese
10:00 ADELA FÁBREGAS (Universidad de Granada), Las ciudades nazaríes como espacios de negocio
internacional a finales de la EdadMedia
11:00 Descanso
11:30 PATRICI POUJADE (Université de Perpignan), Actors del comerç dels confins franco-ibèrics a l'època
moderna
12:30 Presentación de las investigaciones doctorales en curso

Jueves 8 de septiembre. Política y economía urbana: artes y fuentes documentales
9:00 AMADEO SERRA (Universitat de València), Imatge, decòrum i memòria cultural en les ciutats de la
Corona d’Aragó (segles XIV-XVI): València, cap i casal del Regne
10:00 JULIEN LUGAND (Université de Perpignan), Els gremis ‘artístics’ a Barcelona a l'època moderna
11:00 Descanso
11:30 ALESSANDRO SILVESTRI (IMF-CSIC, Barcelona), Fonti per lo studio del commercio e della contabilità
nel Mediterraneo tardomedievale
12:30 Presentación de las investigaciones doctorales en curso

Viernes 9 de septiembre.Desastres naturales y política urbana
Jornada organizada por el proyecto de la Università di Napoli “Federico II” DISCOMPOSE. Disasters,
Communication and Politics in Southwestern Europe, financiado por el European Research Council
(Programa de investigación de la Unión Europea Horizon2020, n. 759829).
9:00 DOMENICO CECERE (Università di Napoli “Federico II”), Percezioni, paure e risposte alle calamità sulla
scena urbana nella prima età moderna
10:00 ALFREDO CHAMORRO (Universitat de Barcelona), «Todo sería allí perfecto, si tuviesen un puerto»:
Gestión y prevención del desastre en las costas de Barcelona en época moderna
11:00 Descanso
11:30 MILENA VICECONTE (Università di Napoli “Federico II”) i BEATRIZ ÁLVAREZ (Universidad
Complutense de Madrid), La ciudad después de las catástrofe: prácticas rituales en los espacios urbanos de la
monarquía hispánica
12:30 Presentación de las investigaciones doctorales en curso
13:30 Conclusiones y clausura a cargo de los organizadores

Lugares
Las clases tendrán lugar, en modalidad híbrida, en el Aula Magna de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Barcelona (carrer Montalegre, 6).

Comité organizador
Dolores López Pérez, Salvatore Marino, Ida Mauro, Diego Sola García.


