
Este workshop -financiado en el marco del proyecto Economías 
domésticas romanas en el Occidente Mediterráneo: actividades 
domésticas, redes y desigualdad EIN2019-103456, programa 
Europa Investiga, Ministerio de Ciencia- surge como una iniciativa 
de varias universidades europeas para el desarrollo de una 
propuesta conjunta para la solicitud de un proyecto del programa 
Consolidator del European Research Council. La reunión tiene por 
objetivo exponer los resultados relativos a diferentes casos de 
estudio arqueológico sobre la reocupación o la continuidad de 
varios asentamientos tardoantiguos de la península ibérica entre 
los siglos III y VII d. C. Este encuentro, concebido como parte de 
una serie de eventos científicos que tendrán su continuidad en la 
Universidade de Évora, servirá para analizar desde una nueva 
perspectiva el modo en que determinados modelos historiográficos 
(fin de las villae, okupas en la Antigüedad, etc.) han influido a la 
hora de entender el registro arqueológico de los espacios rurales a 
finales del mundo antiguo.  

******* 

This workshop arises as an initiative of several European 
universities for the development of a joint application for a 
research project in the framework of the Consolidator Program of 
the European Research Council. The aim of the workshop is the 
comparison of the results of archaeological studies on the re-
occupation and continuity recorded on different rural settlements of 
the Iberian Late Antiquity. This workshop, designed as part of a 
joint scientific event that will be hosted at the Universidade de 
Évora (Portugal), will be focused on the influence of some 
traditional narratives (the end of the villae, squatters, etc.) on the 
interpretation of the archaeological record of the rural sites of the 
Late Antiquity.  
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Programa 
 
9:00 h. Presentación del seminario 
Jesús Bermejo Tirado (UC3M) 
 
 
9:30-10:15 h ¿Habitar entre ruinas? 
Fenómenos de reconstrucción y reocupación 
de la arquitectura rural en el litoral central de 
Cataluña durante la Antigüedad Tardía 
Victor Revilla (Universidad de Barcelona) 
 
 
10:15-11:00 h La villa romana del Camino 
Viejo de las Sepulturas (Balazote, Albacete): 
un ejemplo de paisaje rural resiliente pero 
cambiante entre el final del mundo antiguo y 
el inicio de la Edad Media 
Julia Sarabia (Universidad de Alicante) 
 
11:00-11:30 h PAUSA CAFÉ 
 
11:30-12:15 h. Prácticas de consumo y 
producción doméstica en la fase tardoantigua 
de la villa de Fuente Álamo (Puente Genil, 
Córdoba) 
Jesús Bermejo Tirado (UC3M) 

 
12:15-13:00 h ¿Casas vacías o... con gente?  
Presencias post-abandono en las villae de 
Lusitania 
André Carneiro (Universidade de Évora) 
 
13:00-13:45 h O mundo funerário nos 
campos da Lusitania durante a Antiguidade 
Tardia 
Mónica Rolo (Universidade de Évora) 
 
13:45-14:15 h DISCUSIÓN 
 
14:15-16:30 h PAUSA COMIDA 
 
16:30-17:15 h El final de la Villa romana de 
Almenara de Adaja-Puras: la reestructuración 
de los espacios domésticos y productivos a lo 
largo del siglo V 
Margarita Sánchez Simón (Universidad de 
Burgos) 
 
17:15-18:00 h La villa de El Alcaparral, 
Casariche (Sevilla). Fases de ocupación 
Luz Neira Jiménez (UC3M) 
 
18:15 h Discusión final y clausura del 
workshop 


