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Jornadas de Arqueología pre y protohistórica

más allá de las casas

familias, linajes y comunidades en la protohistoria peninsular

Fecha de celebración: 26 y 27 de octubre de 2017.

Departamento de Historia. Facultad de Filosofía y Letras de la UEX
10005 Cáceres – Teléfono 927 25 74 00 – Fax 927 25 74 01
dirdptohist@unex.es – www.historiauex.es

Lugar: Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UEX, Cáceres.
Organiza: G.I. PRETAGU de la UEX.
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Financiación y colaboración: Ayuda GR15010 Grupo HUM 006 Junta de Extremadura,
Rectorado, Diputación de Cáceres, Facultad de Filosofía y
Letras y Departamento de Historia de la UEX.
Coordinación: Alonso Rodríguez Díaz e Ignacio Pavón Soldevila.
Secretaría: David M. Duque Espino.
Esta actividad suma un total de 13 horas y está reconocida con 0,5 créditos ECTS.
Para obtener la certificación de créditos, los participantes deberán asistir a todas
las sesiones y realizar una breve memoria (de entre 3.000 - 4.000 palabras) sobre las
conferencias impartidas, que deberán entregar al secretario de las Jornadas en un plazo
no superior a 15 días tras la finalización de las mismas.
Plazas ofrecidas: 60.
La matrícula es gratuita y podrá realizarse on-line hasta el 20 de octubre de 2017,
en la web de las Jornadas: http://bit.ly/2sKwvXb.
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Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UEX

más allá de las casas

familias, linajes y comunidades en la protohistoria peninsular

L

a casa es uno de los espacios esenciales en la existencia del ser humano.

· Su análisis histórico obliga a imbricar los aspectos materiales e inmateriales
que han cobijado y entrelazado las vidas de familias, linajes y comunidades. Este
encuentro pretende ofrecer un panorama sobre las diferentes formas de abordar
la dimensión socioeconómica, simbólica e incluso política de la “casa” en diversos
contextos y tiempos de la protohistoria peninsular: suroeste tartésico, costa
meridional, alto Guadalquivir, sureste ibérico, nordeste, Meseta, noroeste…
Los contenidos están dirigidos preferentemente a los alumnos de los grados de
Historia e Hª del Arte, de los másteres en Investigaciones Históricas y Humanidades,
de los doctorados en Patrimonio y Arqueología Espacial y, en general, a todas
aquellas personas interesadas en mirar “más allá” de los muros de las casas.

Jueves, 26 de octubre de 2017

Viernes, 27 de octubre de 2017

Mañana

Mañana

10:00 - 10:30 h. Presentación de las Jornadas

09:30 - 10:30 h. C
 asas y grupos domésticos en zonas de contacto: identidades familiares,
poder y redes sociales en el sur de Iberia durante los siglos IX-VI a.C.
Dra. D.ª Ana Delgado Hervás (Universidad Pompeu Fabra)
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Dra. D.ª María Luisa Ruiz-Gálvez Priego (Universidad Complutense)
Dra. D.ª María Luisa Ruiz-Gálvez Priego (Universidad Complutense)
11:30 - 12:00 h. Descanso
11:30 - 12:00 h. Descanso
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y Dr. D. Manuel Molinos Molinos (Universidad de Jaén)
y Dr. D. Manuel Molinos Molinos (Universidad de Jaén)
13:00 - 14:00 h. Entre la casa y la comunidad:
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ntre la casa yespacios
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Dr. D. Ignasi Grau Mira (Universidad de Alicante)
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Dr. D. Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez
Dr. D. Jaime Vives-Ferrándiz Sánchez
(Museo de Prehistoria de Valencia)
(Museo de Prehistoria de Valencia)
17:30 - 18:00 h. Descanso
17:30 - 18:00 h. Descanso
18:00 - 19:00 h. Espacios domésticos, familia y sociedad
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Belarte Franco
Franco
(ICREA, Institut Català d’Arqueologia Clàssica)
19:00 - 19:30 h. Coloquio

10:30 - 11:30 h. A
 ll in the Family…: casa, campo e comunidades rurais
no território alentejano na Idade do Ferro antiga (séc. VI-V a.C.)
Dr. D. Rui Mataloto (Ayuntamiento de Redondo, Portugal)
11:30 - 12:00 h. Descanso
12:00 - 13:00 h. Familias, linajes y “grandes casas” en la Extremadura tartésica
Dr. D. Alonso Rodríguez Díaz, Dr. D. Ignacio Pavón Soldevila
y Dr. D. David M. Duque Espino (Universidad de Extremadura)
13:00 - 14:00 h. L
 as casas del fin del mundo: el espacio doméstico
de las comunidades de la Edad de Hierro del noroeste
Dr. D. Xurxo Ayán Vila (Universidad del País Vasco-EHU)
Tarde
16:30 - 17:30 h. D
 e cabañas a casas. Estrategias de cohesión y competición social
en la Prehistoria final de la Meseta (1400-400 a.C.)
Dr. D. Antonio Blanco González (Universidad de Salamanca)
17:30 - 18:00 h. Descanso
18:00 - 19:00 h. Casas, “hogares” y comunidades: los castros prerromanos de la Meseta
Dr. D. Gonzalo Ruiz Zapatero (Universidad Complutense)
19:00 - 19:30 h. Coloquio
19:30 - 20:00 h. Conclusiones
Dr. D. Juan-Javier Enríquez Navascués (Universidad de Extremadura)

