
X Taller doctoral de Arqueología 
 

Comercio a larga distancia, intercambios locales y 
formas de pago en la Antigüedad 

 
13-17 de Junio de 2016 

Madrid 
 

 
 
 
Coordinación: Dirce Marzol i  (DAI-Madrid), Laurent Cal legarin (Casa de 
Velázquez, Madrid) 
 
 
Organización: Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), École des hautes 
études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid) 
 
 
Lugar de celebración:  
Deutsches Archäologisches Institut (Madrid) 
Casa de Velázquez (Madrid) 
 
 
Plazo de inscripción: hasta el 17 de abril de 2016 (a medianoche). 
Formulario de inscripción:  
 
ht tps://www.casadeve lazquez.org/es/ invest igac ion/novedad/x- ta l le r -doctora l -de-arqueolog ia/  
 
 
 

Presentación 
 
El tal ler se desarrol la en el marco de la colaboración científ ica que desde hace 
t iempo mantienen el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid y la Escuela de Altos 
Estudios Hispánicos e Ibéricos (Casa de Velázquez, Madrid), y pone a disposición 
de los jóvenes investigadores un foro para el diálogo. Este año el tema del 
encuentro se centra en el comercio a larga distancia, intercambios locales y formas 
de pago en Occidente durante la Antigüedad. 
 
Dicho tal ler está intencionadamente abierto para favorecer el diálogo 
interdiscipl inario y diacrónico. Se trata sobre el comercio en la Antigüedad a todos 
los niveles, es decir, tanto a escala mediterránea y europea como local. Se tendrán 
en cuenta las estrategias y redes comerciales, los actores y términos del 
intercambio, así como los lugares y medios relacionados con el comercio. El estudio 
de estos diferentes aspectos obl iga a interrogarse sobre la naturaleza de la 
economía en la Antigüedad. 
 



Campos temáticos 
 
-La red comercial. Rutas comerciales marít imas y terrestres; navegación en alta 
mar / red viaria; modalidades de comercio a larga distancia (redes comerciales, 
mansiones); estrategias para el comercio a todos los niveles (empresas privadas, 
el  papel del estado, el servicio de la annona, tratados y contratos de comercio, 
etc.). 

-Los actores del intercambio. Pueblos comerciantes (fenicio-púnicos, griegos, 
etruscos, íberos, romanos, celtas, etc.); profesiones relacionadas con el comercio 
(agentes, distribuidores, banqueros, etc.); ¿Quién patrocina? ¿Quién ejecuta? 
¿Quién compra? 

-Lugares de intercambio.  Lugares de contacto mercanti l; lugares de intercambio 
(emporia, puertos, civitas, mercados, santuarios y templos, etc.) y condiciones 
del mismo (lugares neutrales, asyl ia); infraestructuras comerciales (desde los 
lugares de explotación hasta los de almacenamiento y venta). 

-Productos e instrumentos del comercio. Productos demandados e 
intercambiados; los intercambios de productos en bruto, semielaborados y 
procesados; relación entre comercio y transferencia de tecnología (innovaciones); 
unidades de pesos y medidas, valores premonetarios y monetarios (moneda al 
peso o acuñada, paridad monetaria), el estatus de los metales (oro/plata/bronce). 
 
El objetivo del tal ler es suscitar una reflexión cientí f ica y metodológica sobre la 
problemática de la economía en el Mundo Antiguo y está dir igido en particular a los 
doctorandos de Protohistoria, Arqueología, Historia y Antropología histórica, 
procedentes de universidades o centros de investigación de toda Europa y del 
Magreb. Además, dando un enfoque multidiscipl inar, su intención es crear un 
espacio de intercambio de experiencias y de análisis de las prácticas de 
investigación en los diferentes contextos geográficos. 
 
De este modo, cada participante tendrá la oportunidad de implicarse activamente 
en el intercambio de información, presentando su tema de investigación doctoral, 
trabajando en grupo y aportando su punto de vista a la ref lexión colectiva. Todo 
el lo con el apoyo de reconocidos especial istas de prestigio internacional. 
 
 
El taller se celebrará en el Instituto Arqueológico Alemán y en la Casa de 
Velázquez alternativamente. 
 
 

Participantes 
 
Mentores: 
María-Paz García-Bell ido, CSIC, Madrid 
Carlos Fabião , Universidade de Lisboa 
Pierre-Yves Milcent, Université Toulouse-Jean Jaurès 
David Wigg-Wolf, Römisch-Germanische Kommission des Deutschen 
Archäologischen Instituts, Frankfurt a.M. 
 
 
Número de doctorandos:  15 
 
 

Candidaturas y modalidades de la estancia  
 
No hay gastos de inscripción. 
 
Se les informará de la aceptación o no de su candidatura por correo electrónico el 
22 de abri l .  La Casa de Velázquez acogerá en su residencia del 12 al 17 de junio a 
los 15 candidatos elegidos; se les ofrecerá alojamiento en habitación doble 
compartida (con desayuno) a aquellos que procedan de fuera de Madrid. Además 



se les ofrecerá a todos los doctorandos las comidas y las visitas. No obstante, 
tanto el viaje como las cenas correrán a cargo de los doctorandos. 
 
La Casa de Velázquez y el DAI-Madrid ofrecen tres becas de ayuda financiera de 
hasta 300 € como máximo para el viaje. Estas becas están destinadas 
exclusivamente a aquellos doctorandos inscritos en un establecimiento de 
Enseñanza Superior del Magreb que lo sol ici ten. 
 
Idiomas del taller: español, francés, alemán, portugués, inglés e i tal iano. 
 


