
 
 
 
 

VI SEMINARIO INVESTIGACIÓN AVANZADA IUEM-ULL !
Vestir la casa. 

Objetos y emociones en el hogar andalusí y morisco 
 

Sala de reuniones. Planta baja. Sección Filología.  
Campus de Guajara. Universidad de La Laguna 

 
 Jueves 10 de noviembre de 2016 

 
9:00 Inauguración. 

9:30 Conferencia. De puertas a dentro: Lo “normal 
excepcional” en la Granada del siglo XV. Amalia Zomeño. 
CSIC. Madrid 

10:30 Pausa Café 

11:00 Mesa de debate:  

Fuentes para explorar el espacio doméstico 

Participantes: Espacios domésticos en sendos pasajes de Ibn al-
Jatib y de Ibn Marzuq (María Jesús Viguera Molíns y 
Christine Mazzoli-Guintard); Ajuares nobles y ajuares 
humildes en los formularios notariales nazaríes (Mº Dolores 
Rodríguez Gómez) y Los inventarios notariales como fuente 
para el conocimiento de la arquitectura doméstica del Quinientos en 
Zaragoza. Espacios, funcionalidad y ajuar (Mª Isabel Álvaro 
Zamora) 

16:30 Conferencia. El entramado legal y emocional de las 
mujeres en el hogar andalusí. María Arcas Campoy. 
Universidad de La Laguna 

17:30 Coloquio. 
 
 

	

Viernes 11 de noviembre de 2016 
	
9:30 Conferencia. Sentir la historia. Diálogos en el tiempo. 
Rosa Medina Doménech. Universidad de Granada 
 
10:30 Pausa Café 
11:00 Mesa de debate:  
 
Emociones y sentimientos desde la perspectiva de género, edad y 
etnia. 
 
Participantes: Espacios y objetos de menores en las casas de 
moriscos y cristianos: emociones y vivencias en la Granada del 
siglo XVI (Mª Elena Díez Jorge) ; Con las puertas 
abiertas, desposeídos y expulsados. Aproximación a la vivienda 
y sus objetos en la Granada rural del siglo XVI (María 
Aurora Molina) y La casa como exilio interior de las mujeres 
(Dolores Serrano-Niza) 
 
16:00 Conclusiones 
 
 

	De puertas para adentro: vida y 
d i s t r i b u c i ó n d e e s p a c i o s e n l a 
arquitectura doméstica (VIDARQ, 
HAR2014-52248-P), IP: Mª Elena Díez 
Jorge (Universidad de Granada). 
Proyecto de I+D del Programa Estatal de 
Fomento de la Investigación Científica y 
Técnica de Excelencia del Ministerio de 
Economía y Competitividad” 
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