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Gracias a los proyectos FÈNIX/FENICE 
(Recercaixa 2017 y HAR2015-65285-R) desde 
la Universidad de Barcelona se lleva a cabo un 
estudio histórico acerca de la construcción de las 
primeras redes comerciales Europeas a partir del 
estudio de los negocios del mercader Joan de 
Torralba. 

El excepcional fondo documental de las com-
pañías por él lideradas, conservado en el ANC y 
tal vez equiparable a los fondos del Archivo 
Datini de Prato, o los de otras compañías de 
renombre como los Salviati o los Ruiz, consti-
tuye una fuente de primer orden para el estudio 
del mundo mercantil bajomedieval. 

Gracias a los libros de contabilidad, epístolas y 
demás documentación podemos conocer la acti-
vidad de la Compañía Torralba, una sociedad 
mercantil que operó a mediados del siglo XV 
desde Barcelona y en toda Europa. 

En el presente congreso se analizan el Medi-
terráneo, y la Europa del siglo XV, también en su 
vertiente atlántica, como escenario de la cons-
trucción de las primeras redes de economía 
global en Europa y como marco propio del 
desarrollo de la Compañía Torralba. 



Martes 21 de mayo de 2019

Apertura y presentación 
(R. Piqueras, C. Santacana, R. Lluch, J. Dantí). 

SESIÓN 1: 
La documentación para el estudio del mundo mercan-
til de la Baja Edad Media: Fuentes, herramientas y re-
des sociales  Preside: Jesús Á. Solórzano

Josep M. Sans (Ateneu Universitari Sant Pacià)
Els llibres de comptabilitat d'un mercader Barceloní: el 
Fons Torralba a l'ANC.

Daniel Piñol (Universitat de Barcelona)
Notariat i comerç: una aportació a l'estudi de l'activitat 
notarial a Catalunya al segle XV.

Esther Travé (Universitat de Barcelona) 
Herramientas para el análisis contable de documentación 
mercantil bajomedieval: perspectiva ontológica y gestión 
integrada de datos.

M. Dolores López e Iván Casado (Univ. de Barcelona)
Redes sociales y relaciones comerciales: Joan de Torralba 
y la construcción de un marco de negocios en base a 
vínculos personales.

PAUSA – CAFÉ 

SESIÓN 2: 
Actividad mercantil y negocios en el reino de Aragón
Preside: Juan M. Bello

María Viu (Universidad de Zaragoza)
Los negocios aragoneses de la compañía comercial de 
Joan de Torralba y Juan de Manariello: la sede de 
Zaragoza entre 1430 y 1437.

Germán Navarro (Universidad de Zaragoza)
El comercio de cereales en Aragón en el siglo XV.

Sandra de la Torre (Universidad del País Vasco)
Treballar per la terra: hacer negocio desde la capital del 
reino de Aragón.

DEBATE Sesiones 1 y 2 
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SESIÓN 3: 
Entre el comercio y el conflicto: el Mediterráneo del 
siglo XV y su escenario político-económico
Preside: Germán Navarro

Enrico Basso (Università di Torino)
Commerciare in tempo di guerra? Mercanti catalani e 
genovesi nell'età del Magnanimo.

Dominique Valérian (Université de Lyon)
Les ports d'Ifrîqiya dans la conjoncture du XVe siècle. 

Miguel Á. De Bunes (CSIC)
Las atarazanas de Barcelona y la conquista de Túnez por el 
Emperador.                                                                 

DEBATE Sesión 3 (Modera: Germán Navarro)

Fin de sesión

Miércoles 22 de mayo de 2019

SESIÓN 4: 
Mediterráneo y Atlántico: La península Ibérica como 
punto de encuentro entre dos mares
Preside: Rosa Lluch 

Juan M. Bello (Universidad de La Laguna)
Flujos de personas, ideas y mercancías entre el 
Mediterráneo y el Atlántico (siglos XIV-XVI). Balance y 
perspectivas de investigación.

Jesús Ángel Solórzano y Jesús A. De Inés 
(Universidad de Cantabria) 
Los espacios económicos de los puertos del Cantábrico en 
la Baja Edad Media.

Adela Fábregas (Universidad de Granada) 
Por la senda de Occidente: los últimos mercados de al-
Andalus en el espacio económico europeo.

DEBATE Sesión 4 (Modera: Rosa Lluch)

PAUSA – CAFÉ

SESIÓN 5: 
Redes mercantiles en el espacio europeo
Preside: Giampiero Nigro

Mathieu Schermann (Université Marne-la-Vallée )
L'entreprise des Salviati : marchandise, banque et indus-
trie à travers l'Europe (XVe siècle).

Angela Orlandi (Università di Firenze)
Prima della Compagnia Torralba. Il commercio della lana 
spagnola tra XIV e XV secolo. 

Damien Coulon (Université de Strasbourg)
Sicilia, destino y etapa clave en las relaciones comerciales 
maritimas de los perpiñaneses (mediados del s. XIV - 
mediados del s. XV)

Gerard Marí y Karen Álvaro (Univ. de Barcelona)
Mercaderes y hombres de negocios en la documentación 
pisana: los fondos del notario Scarsi. 

DEBATE Sesión 5 (Modera: Giampiero Nigro)

ALMUERZO

SESIÓN 6: 
Mentalidades mercantiles y espacios privados: la 
cultura del mercader en la Europa del XV
Preside: Adela Fábregas

Coral Cuadrada (Univ. Rovira i Virgili)
Del juramento a la sociedad: la mentalidad mercantil 
(Catalunya, ss. XIV-XV).

Gemma Colesanti y Martina del Popolo 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Caterina Llull i Sabastida: su espacio económico y 
familiar entre Sicilia y Cataluña al final del siglo XV.

DEBATE Sesión 6 (Modera: Adela Fábregas)

CONCLUSIONES (Miguel Á. De Bunes)

Fin
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