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ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO 

LUNES 4 DE MARZO DEL 2019 

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de  

Filosofía y Letras, Edificio III 



PROGRAMA  El Mediterráneo fue una encrucijada de 

civilizaciones, culturas y gentes que trataron el mar como 

un canal de comunicación, ideas, técnicas, inversiones y 

un sinfín de actividades, comportamientos y estrategias 

personales y políticas. Un mar de fenicios, griegos, 

romanos, musulmanes y feudales que tejieron rutas 

como vías de contactos, expansión, dominios y poder. 

Sistemas de colonizaciones y colonialismos, economías 

mundo, formación de talasocracias marítimas e imperios 

mercantiles, proyectos seculares que las diversas 

potencias tejieron a lo largo del pasado. 

 En esta jornada de investigación tratamos de poner 

el foco en las redes de navegación mediterránea, la 

piratería y corso, para algunos una forma de violencia, 

para otros un modo economía alternativa y en todo tipo 

de contactos, intercambios, transmisiones y relaciones 

comerciales que no siempre fueron pacíficas y si 

conflictivas, como las incidencias, desencuentros y 

conflictos típicos de los espacios de fronteras marítimas. 

 

16:00-16:15 h. Presentación y objetivos de las Jornadas 

 

16:15-16:55 h. Fernando PRADOS MARTÍNEZ  
(Universidad de Alicante): Fenicios en el horizonte: 
navegación, comercio ¿y conflicto? 

16:55-17:30 h. Feliciana SALA SELLÉS (Universidad de 
Alicante): Piratería, guerra y comercio en la costa sureste 
de Hispania durante las guerras civiles romanas 

 

17:30-17:50. Descanso 

 

17:50-18:30 h. Daniel MATEO CORREDOR (Universidad 
de Alicante): Puertos, navegación, comercio y conflicto 
entre la península Ibérica e Italia durante el período 
imperialista romano. Dos casos de estudio. 

 

18:30-18:50. Debate 

 

19:00-19:40 h. Eva LAPIEDRA GUTIÉRREZ (Universidad de 
Alicante): La piratería medieval a través de los textos 
árabes 

19:40-20:20 h. Juan Leonardo SOLER MILLA (Universidad 
de Alicante). La expansión mercantil de la Corona de 
Aragón en el Mediterráneo medieval: poder, redes 
económicas y frontera marítima. Balance y perspectivas 

 

20:20-20:45 h. Debate.   


