
Ron1e {"onforen<'c 

Monasterios altomedievales en la Europa Occidental. 
Aproximaciones individuales para una visión metodológica común 

Org3ntzac1óll' M.' Ángeles UTRERO AGUDO (EEJ t,\R·CSIC) & Fraocisco J. MORENO MARTÍN (UCM) 

E-.itr rwnto wndrá lug-.u dc-form,1 JJl'l..,(.·nc1aJ l'II fa S.111..1 dt: C"unft·n·nri;¡s dr L1 f.GIAA~C'SlC (\'l:' th S Eukuua 13 
rn Rom;i)" ,rra ít"tran-!.mll 1<10 on hnt l n d <'-tui;il YouTu1w f.1-JIAR CSIC-

29-30 Septiembre 2022 

Sigue.nos en YouTube EEHAR CSIC 
follow on YouTube EEHAR CISC 

www.ccbar.esic..es 

ij'CSIC 



Monasterios allome.dievales en la Europa Occidental. Aproximaciones individuales pata una visión 
metodológica comim 

Los estudios sobre los monasterios altomeclievales en la Europa Occidental se han 
incrementado en los últimos años gracias a novedosas aproximaciones arqueológicas e 
históricas. Estos trabajos han pem1itido obtener nuevas infom1aciones sobre iglesias y espacios 
monásticos. así como sobre su significado político, social y económico. Sin embargo, la 
est1\lctl11-a arquitectónica de los monasterios altomcdicvalcs es aún poco conocida, pues las 
excavaciones arqueológicas de estos yacimientos frecuentemente no son extensas. Además las 
investigaciones llevadas a cabo en diferentes regiones no han sido comparadas y el debate en 
tomo a ellas ha quedado reducido al ámbito local. Las perspectivas generales se han basado 
p,incipalmeme en los textos escritos como fuente principal ele infonnación, dejando a un lado 
la capacidad de la arqueología para profundizar en otros aspectos. Teniendo en cuenta este 
breve estado de la cuestión, el objetivo de este seminario es ,·eunir eswdios ,·ecientcs sobre 
diferentes monasterios de España. Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda y Centro Europa que 
In1edan ayudar a reflexionar sobre las metodologías aplicadas, la interpretación actual ele estos 
complejos y las estrategias pa,-a su conocimiento futuro. 

Jueves 29 de Septiembre 

9.00·9.I0 Amonio PIZZO (DiJ•ector EEHAR·CSIC), Presemación. 

9.10•9,30 M.' Ángeles UiRERO AGUDO (EEHAR·CSIC) & Francisco J. MORENO MARTÍN (UCM), 
Bien~-enida e Introducción. 

Sesión 1. Monasterios en el sur de Europa 

9.30-10.15 Marta SANCHO I PLANAS (UB) & Walte,· ALEGRÍA TEJEDOR (UB), Archaeological 
clwr<1cterisation of " Late Antique Híspanic 111011asric site: t11e case of Sanw Cecilia deis 
Altimíris in the 6"•-71• centuries (pre-Pyrenees of Lleida). 

10.15-10.30 Pausa. 

10.30-11.15 Francisco José MORENO MARTÍN (UCM) & M.' Ángeles UTRERO AGUDO (EEHAR· 
CSIC), Past and present archaeology ac the 111011as1ery of Melque: cercaimies, questions and 
challenges. 

11.15-12.00 Pablo PAPOTTO (Pontificio lstituto di Archeología C,istiana), Topografía de los 
111onasceri.os femeninos de Roma entre la tardoanrigíiedad y el alto medioeuo. 

12.00-12.45 Debate. 

12.45 Pausa. 
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Sesión 2. Monasterics in central Europc 

14.15-15.00 Sébastien BULI.Y (CNRS), From I he Fathers of lhe Jura to rhe migins oJ Cluny (V1•
begin ning of tite XI•• century): the data of archaeology. 

15.00-15.45 Astrid STEINECCER (FederJl Office íor the Protection or Monuments), Early 
monasteries in eastern Austria - what toe lmow and 1hi11k to know. 

15.45-16.30 Giovanna BIANCHI, Andrea ARRIGHCTTI, Caía De Marchi (UNISI), The monasiery 
oJ S. Anlimo in Val di Starcia (Siena): early medieval archirecrura! sequences. 

16.30-17.00 Debate. 

17.00-19.00 Lucrezia $PERA (Univ. Roma 2), Visit 10 rhe excaoo1ions at S. Paolo ft,ori le mura. 

19.00 Fin de la jornada. 

Viernes 30 de Septiembre 

Se$ión 3. Monasteries at the lslands 

9.00·9.45 Cabo,·THOMAS (Univ. oí Reading), Hidin9 i11 Plai11 Sigile? TI1e Pie/alis and Prospeces 
of 011 Archaeology of An9l0-Saxon Monasticism. 

9.45·10.30 Patrick CLEESON (Queen's University Belíast), Ki11gs artd Monks ill a major hish 
royal Jandscape: 1he monastel'Íes and monaseic networks of Caise! na Ri. 

10.30·10.45 Pausa. 

10.45-11.30 Sébastien BULLY (CNRS) & Morana CAUSEVlé-BULLY (Université de Franche
Comté/UMR Chrono-environnement), The ecclesiastical complex of Maninséica 
(lsland of Cres, Croacia): a monasrery wi1houc his101y? 

tl.30·12.15 Mateu RIERA (UAB·FHEAC·ICAC). Basílicas y otras edificaciones monásticas de los 
siglos V a VIJJ d. C. en las Islas Baleares. 

12.15-13.00 Debate. 

13.00-13.15 M.' Ángeles UTRERO AGUDO (EEHAR-CSIC), Conclusiones. 

13.15 Clausura. 


