SEMINARIO INTERNACIONAL

INTERNATIONAL WORKSHOP
3ª CIRCULAR

Presentación
El espacio construido –doméstico y urbano— refleja las estructuras sociales (familiares,
clientelares, clasistas…), al tiempo que reproduce dichos esquemas organizativos. En este
seminario proponemos la reflexión arqueológica, desde una perspectiva transversal, de las
relaciones entre los espacios construidos y la estructura social que los concibe y ejecuta a través
de expresiones arquitectónicas concretas en las sociedades del Mediterráneo occidental.
Fecha y lugar de celebración
30-31 de mayo de 2012. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante.
Estructura
I Sesión: Lecturas antropológicas del espacio arqueológico
II Sesión: Estructuras domésticas y espacio social en la protohistoria
III Sesión: Estructuras domésticas y espacio social en el mundo romano
IV Sesión: Estructuras domésticas y espacio social en época medieval
Organización y Comité científico
Sonia Gutiérrez (Universidad de Alicante)
Ignasi Grau (Universidad de Alicante)
Lorenzo Abad (Universidad de Alicante)
Agustín Azkarate (Universidad del País Vasco, Vitoria)
Patrice Cressier (CNRS, CIHAM-UMR 5648,Lyon)
Arturo Ruiz (Universidad de Jaén)
Realizado en el marco del Proyecto de investigación HAR2009-11441: Lectura arqueológica del uso
social del espacio. Análisis transversal de la Protohistoria al Medievo en el Mediterráneo Occidental

Inscripción: Las personas interesadas pueden inscribirse gratuitamente enviando un email con
sus datos personales (nombre, domicilio, DNI y centro de trabajo/estudio) a la dirección
dprha@ua.es
Patrocinan:

Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Vicerectorat d’Extensió Universitària

Programa

30 de Mayo

9:30 Presentación
Primera sesión: Lecturas antropológicas del espacio arqueológico
10:00 Jover, J. (Universidad de Alicante).
“Las áreas de actividad y las unidades habitacionales como unidades de observación en la
Prehistoria reciente del Levante peninsular”
10:30 Kiss, D. (Universidad de Alicante).
“La visión del espacio doméstico desde la Arquitectura y desde la Arqueología: similitudes y
divergencias”
11:00 Descanso
Segunda sesión: Estructuras domésticas y espacio social en la protohistoria
11:30 López Lillo, J. (Universidad de Alicante).
“Aproximación antropológica al grupo doméstico y su aplicación a la arqueología”
12:00 Ayan Vila, X. (INCIPIT-CSIC, Santiago de Compostela)
“Todo queda en casa: espacio doméstico, poder y división social en la Edad del Hierro del NW de
la Península Ibérica”
12:30 Belarte C. (ICREA-Institut Català d’Arqueologia Clásica, Tarragona)
"Lectura social del espacio doméstico en la protohistoria de Cataluña"
13:00 Discusión
16:00 Moret, P. (Universitè deTolouse-Le Mirail)
“Espacio social y espacio doméstico entre los pueblos ibéricos del Ebro”
16:30 Vives-Ferrándiz, J. (Museu de Prehistòria, València)
“Estructura social y poder en un oppidum ibérico: el caso de la Bastida de les Alcusses”
17:00 Grau Mira, I. (Universidad de Alicante)
“Unidad doméstica, linaje y comunidad: estructura social y su espacio en el mundo ibérico”
17:30 Descanso
Tercera sesión: Estructuras domésticas y espacio social en el mundo romano
18:00 Sarabia, J. (Università di Padova)
“La casa romana. Un espacio de conciliación entre el ámbito doméstico y la representación
socio-económica del dominus”
18:30 Alba, M. (Consorcio de la ciudad monumental de Mérida)
“Espacio social y ámbitos domésticos del Bajo imperio al Emirato en Mérida”
19:00 Discusión
31 de Mayo
9:30 Pérez Ruiz, M. (Universidad Autónoma de Madrid)

"La casa romana como espacio social y religioso: proyección social de la familia a través del culto”
10:00 Bermejo, J. (CCHS-CSIC, Madrid)
"Arqueología de los espacios domésticos romanos: algunas aplicaciones en la región del alto Duero y
en el ámbito Cartaginense"
10:30 Molina Vidal, J. (Universidad de Alicante)
“El espacio rural en el mundo romano y su integración en la estructura económica”
11:00 Sisani, S. (Università di Perugia)
“Città senza case: la domus come spazio pubblico nei municipia dell’Umbria”
11:30 Descanso
Cuarta sesión: Estructuras domésticas y espacio social en época medieval
12:00 Vigil-Escalena, A. (Universidad del País Vasco, Vitoria)
“Espacio social y espacio doméstico en las sociedades aldeanas altomedievales del centro Peninsular”
12:30 Fentress, E. (American School at Rome)
“Early medieval domestic space at Volubilis, Arabs and Awraba”
13:00 Discusión
16:00 J.P. Van Staevel (Université París-I La Sorbone)
“Maison, maisonnée et hiérarchie sociale: apports et limites de l'archéologie”
16:30 Gutiérrez Lloret, S. (Universidad de Alicante)
"Formas de habitar en el temprano al-Andalus: significado social del espacio doméstico"
17:00 Cañavate, V. (Universidad de Alicante)
“Aplicaciones instrumentales a la lectura arqueológica del espacio domestico emiral: casos de estudio”
17:30 Beolchini, V. (EEHAR-Roma)
“Spazio urbano e spazio sociale nell Lazio Medioevale"
18:00 Descanso
18:30 Discusión
19:00 Conclusiones y clausura del Congreso

