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Desde 2006, los investigadores del Grupo CEMA hemos intentado plantear
colectivamente y de manera sistemática la vasta cuestión de la comercialización de la
sociedad aragonesa medieval, utilizando las categorías propuestas por una
historiografía europea que ha experimentado un considerable auge en los últimos
años. Durante los dos siglos finales de la Edad Media, Aragón experimenta amplias
transformaciones que cambian su estructura económica para adaptarla a las
condiciones de un mundo mediterráneo en expansión. En medio de crisis
demográficas y difíciles condiciones políticas, la sociedad aragonesa extiende la
incidencia de los emrcados, el reino se comporta como una gran plataforma logística
para el resto de la Península Ibérica, avanza en el desarrollo institucional que mejora
las condiciones de funcionamiento de la economía y favorece el acceso de la
población a bienes de consumo de una forma nunca antes lograda. Este libro
sepropone examinar detalladamente estos aspectos, como resultado de un Proyecto
de Investigación desarrollado entre los años 2009 y 2012, titulado Mercados y
desarrollo en Aragón (1250-1500): vínculos mediterráneos, distribución,
abastecimiento urbano y costes de transacción en una economía bajomedieval.
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