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2022

20-21
de octubre Lugar: Universidad de Jaén.

Aula 19, Edificio A-4. 

Campus Las Lagunillas s/n 23071, Jaén. 

Día 20

16.30 H. Presentación de seminario.

17.00-17.45 h. Antonio Blanco González. Universidad de Salamanca. 
Socializando el espacio habitado en la Edad del Hierro peninsular: un 
análisis multiescalar del ámbito doméstico, del hogar al asentamiento.

17.45 h. Pausa café.

18.15-19.00 h. Alonso Rodríguez Díaz. Universidad de Extremadura. 
Casas aristocráticas en la protohistoria extremeña.

19.00h. Debate.

Día 21 

9.00-9.45 h. Ana Delgado Hervás. Universidad Pompeu Fabra. 
Domesticando el colonialismo: casas y grupos domésticos en ámbitos 
fenicios del sur peninsular y en sus zonas de contacto.

9.45-10.30 h. Jaime Vives-Ferrándiz. Museo de Prehistoria de Valencia. 
Arqueologías domésticas de la Edad del Hierro peninsular: en torno a las 
cosas de las casas ibéricas.

10.30 h. Pausa café.

11.00-11.45 h. Cristina Camacho Cruz. Arqueóloga profesional. Córdoba. 
La casa-patio andalusí en Córdoba: la materialización de la islamización 
social.

11.45-12.30 h. Juan Antonio Quirós Castillo. Universidad del País Vasco. 
Casa y complejidad social en el noroeste peninsular en la Alta Edad Media.

12.30 h. Debate. 

Ortofotografía de la casa 2 del 
Oppidum de Puente Tablas 

(Jaén). Archivo IAI-UJA.

Este seminario pretende una aproximación a las dinámicas de 

investigación enmarcadas en el análisis histórico de la casa. Se proyectan 

intervenciones que analizan estos espacios más allá de su mera 

materialidad, mostrando cómo se convierten en ejes fundamentales para 

abordar el estudio de las relaciones sociales, familiares, estrategias de 

subsistencia, representación a nivel urbano, relaciones de género, etc. 

Partiendo de este planteamiento inicial y general, proponemos una serie de 

conferencias, con un claro carácter de complementariedad, en la medida 

que abordan campos de aplicación, teórica y práctica, de los presupuestos 

enmarcados en esta línea de investigación. Todo ello desde una 

perspectiva diacrónica y desde diferentes escalas de aproximación al 

registro arqueológico.

Una propuesta que puede tener una aplicación práctica en los diferentes 

proyectos que se están desarrollando en el marco del Programa de 

Doctorado Interuniversitario en Arqueología Espacial de la Universidad de 

Jaén y la Universidad de Extremadura. 


