III Seminario de Estudios del Mediterráneo Medieval
Arqueología de los edificios comerciales
en al-Andalus: fanādiq, alhóndigas, fondachi.
El Seminario está abierto a toda persona interesada en la materia y, especialmente, al alumnado de la Universidad de Murcia, y a profesionales de la
Arqueología y de la Historia (acceso libre hasta completar aforo). Se expedirá
un certificado de asistencia a quienes lo soliciten antes del 8 de febrero.
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INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

El Seminario de Estudios sobre el Mediterráneo Medieval se ha establecido
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 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 el Campus de Excelencia Mare Nostrum de la Universidad de Murcia.

16:30.
16:45.

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.

18:15.
18:45.

El objetivo de esta tercera edición del seminario es profundizar en el comercio medieval desde una perspectiva arqueológica, a partir del estudio de los
restos de edificios andalusíes que servían como lugares de alojamiento y
avituallamiento, almacén y espacio para transacciones comerciales, conocidos como fanādiq, fondachi o alhóndigas, según sus características. Para
ello contaremos con la presencia de prestigiosos investigadores y profesionales de la arqueología que presentarán los resultados de intervenciones
arqueológicas realizadas en Valencia, Denia y Orihuela, en las que salieron
a la luz estructuras asociadas a estos tipos de edificios. Josep A. Gisbert
Santonja, director del Museo Arqueológico de Denia y Silvia Ruiz Server,
arqueóloga profesional, presentarán los casos de Denia. Javier Martí Oltra,
Director del Museo de Historia de Valencia, presentará el estudio de los
fanādiq en la Valencia musulmana. José Ramón Ortega Pérez y Marco
Aurelio Esquembre Bebia, arqueólogos profesionales, expondrán los resultados de la reciente excavación llevada a cabo en Orihuela de un edificio de
estas características.

17:30.

19:15.
19:45.
20:30.

Presentación. Alicia Hernández Robles (Universidad de Murcia).
“Siete fanādiq en Madīna Dāniya, Dénia.“nazaltu bi-funduq bi-ma
dīnat Dāniya layl” Arqueología y paisaje urbano”. Josep A. Gisbert
Santonja (Museu Arqueològic de Dénia).
“Excavaciones arqueológicas y detección de dos fanādiq en la
calle Marqués de Campo, en sector de ensanche de la medina
(siglo XII)”. Silvia Ruiz Server (Arqueóloga).
Pausa-café.
“La alhóndiga de la calle Corretgeria y otros fanādiq en la Valencia
musulmana”. Javier Martí Oltra (Museu d'Història de València).
“Un pequeño funduq en el entramado urbano de la Orihuela
islámica, primeros avances en su conocimiento”. José Ramón
Ortega Pérez y Marco Aurelio Esquembre Bebia (ARPA Patrimonio).
Debate y conclusiones
Fin del seminario
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