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Entre los días 3 y 6 de octubre de 2013 ha te-
nido lugar en Granada el congreso internacional 
El espacio doméstico en la península Ibérica me-
dieval: sociedad, familia, arquitectura, ajuar. 
Organizado por el Departamento de Historia 
del Arte de la Universidad de Granada y el 
Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de 
la Ciudad (LAAC) de la Escuela de Estudios 
Árabes de Granada (EEA-CSIC), este en-
cuentro científico se planteaba como objetivo 
“reflexionar, debatir e intercambiar informa-
ción, así como definir nuevas estrategias de 
investigación sobre el espacio doméstico me-
dieval, entendido tanto como construcción 
física (su arquitectura) como social (el grupo 
que lo construye y habita).” Los directores cien-
tíficos del congreso han sido María Elena Díez 
Jorge, de la Universidad de Granada, y Julio 
Navarro Palazón, del CSIC, y la actividad se 
enmarcaba en sendos proyectos de investiga-
ción dirigidos por cada uno de ellos, relativos 
a la arquitectura andaluza estudiada desde una 
perspectiva de género y a la arquitectura resi-
dencial de al-Andalus, respectivamente. La sede 
de las sesiones ha sido el conjunto histórico de 
las Casas del Chapiz, formado por dos casas 
moriscas en pleno Albaicín granadino, que 
acoge parte de las instalaciones de la Escuela de 
Estudios Árabes (CSIC).

El congreso ha estado articulado principal-
mente por un amplio programa de ponencias a 
cargo de investigadores invitados, y asimismo 
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se había hecho una convocatoria pública de 
presentación de pósteres, los cuales han tenido 
también espacio para la exposición oral de sus 
contenidos. Tanto ponencias como pósteres 
han sido recogidos, con anterioridad a la cele-
bración de las sesiones, en la publicación digital 
de las pre-actas, en dos volúmenes, que serán 
transformados en las actas definitivas y además 
han servido de base textual para el seguimiento 
de los temas a tratar en el desarrollo de la reu-
nión. El congreso ha estado complementado 
también con dos visitas, una de ellas a las ins-
talaciones del Laboratorio de Arqueología y 
Arquitectura de la Ciudad (LAAC) en el ve-
cino Carmen de los Mínimos, segunda sede de 
la Escuela de Estudios Árabes, y la segunda a una 
serie de ejemplos excepcionales de arquitectura 
doméstica andalusí y morisca bien conservados, 
estudiados y restaurados en el entorno urbano 
del Albaicín. Dichas visitas han sido guiadas por 
algunos de los especialistas del LAAC en el es-
tudio de estas construcciones y otros investiga-
dores colaboradores.

El planteamiento de esta reunión científica 
ha sido completamente multidisciplinar, lo que 
ha permitido aunar a especialistas de diversos 
campos, como la Arqueología, el Arabismo, la 
Historia del Arte, la Arquitectura; así como 
también investigadores que trabajan desde dife-
rentes tipos de fuentes, como las arqueológicas, 
las jurídicas, los diccionarios biográficos anda-
lusíes, las etnográficas, las hagiográficas o las 
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iconográficas, tanto andalusíes como castellanas 
y aragonesas. Tras cada bloque de dos o tres 
ponencias, así como tras las intervenciones de 
quienes presentaban un póster, se ha dado paso 
a un periodo de debate, donde el diálogo abierto 
entre los investigadores presentes ha enriquecido 
notablemente los contenidos del congreso, con 
interesantes aportaciones desde los diferentes 
puntos de vista de cada uno, e incluso comple-
mentando con nuevos datos o importantes ma-
tizaciones algunas de las intervenciones.

Entre los temas destacados que han sido tra-
tados por los investigadores participantes se en-
cuentran las lecturas sociales de los espacios do-
mésticos medievales, la hidráulica doméstica en 
las ciudades andalusíes a partir de la Arqueología, 
las referencias a los espacios domésticos que se 
pueden rastrear en los diccionarios biográficos 
de ulemas de al-Andalus, las fuentes lexicográ-
ficas árabes que tienen aplicación al estudio de 
los espacios domésticos, los litigios de vecindad 
generados por la casa de los cuales tenemos co-
nocimiento a través de las fuentes jurídicas an-
dalusíes, las transformaciones sufridas por las 
casas nazaríes granadinas como consecuencia 
de la represión castellana a los moriscos, el con-
cepto de privacidad doméstica a partir de la in-
terpretación de las fuentes jurídicas castellanas y 
el tema del género en la arquitectura doméstica 
estudiado sobre todo a partir de las algorfas, 
término que ha sido ampliamente analizado 
y discutido a lo largo del congreso. Asimismo, 
numerosas revisiones y nuevos hallazgos de ya-
cimientos arqueológicos y conjuntos patrimo-
niales de diversas ubicaciones geográficas, como 
Siyasa (Cieza, Murcia), Sedrata (Argelia), la 
medina de Argel, la Córdoba califal, la Granada 
nazarí y morisca, los arrabales de Málaga y 

Estepona, los asentamientos altomedievales 
de la Meseta Central Ibérica y del País Vasco, 
Alepo (Siria), Sevilla, Cataluña, Toledo, la me-
dina de Murcia, Archidona (Málaga), las zonas 
rurales del norte de Marruecos y Garb al-An-
dalus (el actual Algarve portugués), entre otros. 
También la procedencia de los investigadores 
ha aportado la necesaria internacionalización 
al evento, pues han estado presentes numerosas 
universidades de España, Francia, Portugal y 
los Estados Unidos, el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC, España) y el 
Centre National pour la Recherche Scientifique 
(CNRS, Francia), así como investigadores 
de ayuntamientos y de empresas privadas de 
Arqueología.

Las conclusiones del congreso fueron re-
latadas por Antonio Almagro (Escuela de 
Estudios Árabes, CSIC), y Pierre Guichard 
(Universidad Lumière-Lyon II), que resu-
mieron las aportaciones realizadas a lo largo de 
las tres jornadas e hicieron su valoración per-
sonal. Dicha valoración fue completada con la 
de los propios organizadores y los asistentes que 
voluntariamente aportaron su opinión durante 
la clausura formal del congreso. La verdadera 
conclusión del encuentro se llevó a cabo tras la 
visita a casas nazaríes y moriscas del Albaicín 
granadino, realizada durante la mañana del do-
mingo, permitiendo a los asistentes conocer in 
situ diversos ejemplos excepcionales de dichas 
construcciones, poniendo el broche de oro a 
este estimulante encuentro científico.
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Laboratorio de Arqueología y Arquitectura 
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