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Lunes 21 de diciembre 
 

9:00 – Presentación a cargo de Juan Vicente 

García Marsilla. 

 

1ª sesión - Miradas cruzadas en torno a la 

vivienda. 

9:30 – JAVIER MARTÍ Y JOSEFA PASCUAL 

(Ajuntament de València), La casa en la Valencia 

medieval. Del siglo X al XIV a partir de los datos 

arqueológicos.  

 

10:00 – FEDERICO IBORRA (Universitat Pol·litècnica 

de València), La vivienda en la Valencia medieval. 

Reflexiones desde el campo de la arquitectura. 

 

10:30 – Debate. 

 

11:00 – Descanso. 

 

11:30 – ANTONIO BELENGUER GONZÁLEZ 

(Universitat de València), El mercado inmobiliario 

en la Valencia medieval.  

 

12:00 – TERESA IZQUIERDO ARANDA (Universitat de 

València), La vivienda del maestro carpintero entre 

los siglos XIV y XV, espacio de producción y venta.  

 

12:30 – Debate.  

 

2ª sesión – La casa por dentro. La cultura 

material de los ajuares domésticos. 

 

13:00 – CONCEPCIÓN VILLANUEVA y MARI LUZ 

RODRIGO (Universidad de Zaragoza), Una mirada a 

las casas e interiores domésticos de Zaragoza a 

través de las fuentes escritas (siglos XIII-XV) 

 

13:30 – Descanso (comida).  

 



16:00 – JORDI BOLÒS e IMMA SÁNCHEZ-BOIRA 

(Universitat de Lleida), Les cambres, els mobles i els 

altres objectes de les cases (Lleida, segles XIV-XV): 

una aproximació a uns espais habitats. 

 

16:30 – TINA SABATER (Universitat de les Illes 

Balears), La casa medieval. Materiales para su 

estudio en Mallorca. Desarrollo y resultados de un 

proyecto. 

 

17:00 – Debate.  

 

Martes 22 de diciembre  
 

3ª sesión- Los objetos y sus mensajes.  

 

09:30 – MARÍA BARCELÓ (Universitat de les Illes 

Balears), Materials d’escriptura i lectura en llars de 

la ciutat de Mallorca baixmedieval. 

 

10:00 – LUIS ALMENAR FERNÁNDEZ (Universitat de 

València), Belleza cristalina. Vidrio, vidrieros y 

nuevas modas en el reino de Valencia durante la 

Baja Edad Media. 

 

10:30 – Debate.  

 

11:00 – Descanso.  

 

11:30 – ENCARNA MONTERO (Universitat de 

València), La panoplia doméstica. Tenencia y 

posesión de armas decoradas en Valencia (siglos 

XIV y XV) 

 

12:00 – JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA 

(Universitat de València), Marcadores de estatus. 

Espacios y objetos de la distinción en las viviendas 

valencianas medievales. 

 

12:30 – Debate.  



4ª sesión- La vivienda más allá de las 

murallas. 

 

13:00 – JOSÉ LUIS MENÉNDEZ FUEYO (Museu 

Arqueològic d’Alacant), La cerámica como marca 

del reino y la vida cotidiana en las poblas y castillos 

medievales del territorio meridional valenciano. 

 

13:30 – VÍCTOR ALGARRA PARDO (Arqueólogo), 

Espacios domésticos en las alquerías 

bajomedievales de la Huerta de València. 

 

14:00 – Debate. 

 

14:30 – Descanso (comida) 

 

 

 

 

 

5ª sesión – Las casas de los otros: 

musulmanes y judíos. 

 

16:30 – ALBERTO GARCÍA PORRAS (Universidad de 

Granada), El espacio doméstico andalusí tardío a la 

luz del estudio de los materiales cerámicos. 

 

17:00 – JORGE EIROA (Universidad de Murcia), 

ANDRÉS MARTÍNEZ (Museo de Lorca) y JOSÉ 

ÁNGEL GONZÁLEZ (Arqueólogo), Nuevas 

aproximaciones al estudio arqueológico de la casa 

bajomedieval a través de dos ejemplos de la judería 

del castillo de Lorca. 

 

17:30 – Debate.  
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