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Simposio de arqueología agraria: 
Producción y gestión de las cosechas en al-Andalus
Fecha de celebración: 7 y 8 de noviembre de 2013.
Organizan: Ministerio de Economía y Competitividad, Institut Ramon Llull, Facultad de Le-
tras de la Universidad de Murcia, Dirección General de Bienes Culturales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, Fundación Séneca.

El Simposio de arqueología agraria Producción y gestión de las cosechas en al-Andalus reunirá al 
grupo de expertos que forman parte del equipo de investigación vinculado a los proyectos 
de investigación coordinados Selección y gestión de plantas en al-Andalus. Prácticas campesinas 
y estados  y Almacenamiento y conservación de productos agrícolas en al-Andalus. Además, se ha 
invitado a otros investigadores que han realizado estudios significativos sobre el tema. El ob-
jetivo principal de esta reunión científica es presentar los resultados más relevantes de ambos 
proyectos y ofrecer un balance de la investigación realizada en los últimos años en distintos 
yacimientos arqueológicos del levante y sur peninsular y de las Islas Baleares en torno a al-
gunos problemas de arqueología agraria: la identificación del rastro arqueológico dejado por 
las plantas cultivadas en al-Andalus a partir del siglo VIII, la caracterización de las técnicas 
relacionadas con el cultivo de estas plantas, el procesamiento de las cosechas, y la gestión de 
las reservas mediante distintas formas de almacenamiento y conservación. 

P R O G R A M A
Jueves, 7 de noviembre de 2013

Mañana
Lugar de celebración: Hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia
10:30 h: Presentación.
11:00 h: Josep Torró. (Universitat de València): “Majzan. Almacenes andalusíes en la documen-

tación cristiana”.
11:45 h: Jorge A. Eiroa (Universidad de Murcia): “Los graneros colectivos en al-Andalus: un 

problema arqueológico”.
12:30 h: Descanso.
13:00 h: Andrés Martínez (Museo Arqueológico de Lorca): “El almacenamiento agrícola en 

Lurqa y su lqlı̄m (siglos XII-XIII)”.

Tarde
Lugar de celebración: Museo Arqueológico de Murcia
16:30 h: Agustí Ribera (Museu Arqueològic d’Ontinyent i la Vall d’Albaida): “Cuevas ventana 

andalusíes en el área valenciana”.
17:45 h: Jorge A. Eiroa, Andrés Martínez y Mariángeles Gómez: “El yacimiento andalusí de 

Hoya Mora (Murcia)”.
18:30 h: Jaume Deyà Miró y Pablo Galera Pérez: “Almallutx, ¿un granero fortificado en la Serra 

de Tramuntana (Mallorca)? Hipótesis preliminar de la investigación”.
19:15 h: Debate.

Viernes, 8 de noviembre de 2013

Lugar de celebración: Museo Arqueológico de Murcia
10:00 h: Helena Kirchner y Antoni Virgili (Universitat Autònoma de Barcelona): “Espacios de 

cultivo de ribera fluvial y plantas en el Bajo Ebro (siglos VIII-XII)”.
10:45 h: Félix Retamero, Esteban López García (Universitat Autònoma de Barcelona): “La dis-

tribución de los espacios de cultivo de los moriscos en el occidente de Málaga”.
11:30 h: Descanso.
12:00 h: Miriam Parra Villaescusa (Universidad de Alicante): “Usos agrícolas del suelo: plantas 

y cultivos en la Orihuela bajomedieval”. 
12:45 h: Virgilio Martínez Enamorado (CSIC): “Toponimia de los Libros de Apeo/Repartimien-

to y arqueología agraria: la deconstrucción del paisaje andalusí”
13:30 h: Debate y conclusiones.

Público al que va dirigido: estudiantes de Historia y Antropología de Grado y de Master; in-
vestigadores y profesionales de la Arqueología, la Historia y el Patrimonio Histórico; público 
interesado no especializado.
La matrícula al seminario y el acceso (hasta completar aforo) serán gratuitos. Se expedirá un 
certificado a los asistentes. Enviar preinscripción a: mariaa.gomez4@carm.es

Proyectos y grupos de investigación vinculados: Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia 
e Innovación (Programa Nacional de I+D+i 2008-2011) Selección y gestión de plantas en al-Andalus. 
Prácticas campesinas y estados (HAR2010-21932-C01, IP Helena Kirchner) y subrpoyecto Almace-
namiento y conservación de productos agrícolas en al-Andalus (HAR2010-21932-C02-02, IP Jorge A. 
Eiroa). Grupo de Investigación ARAEM: Arqueología Agraria de la Edad Media (AGAUR- 2009 
SGR-304).


