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Castrum 6. Maisons et Spaces domestiques dans le Monde Méditerranéen au Moyen 
Âge, edité par André BAZZANA et Etienne HUBERT, Rome-Madrid, École Française de Rome-
Casa de Velazquez, 2000. 272 pp. (Collection de l'École Française de Rome, 106; Collection 
de la Casa de Velazquez, 56). 

Este volumen que reseñamos ya es el sexto de la Serie denominada Castrum, 
publicada, conjuntamente, por 1'«École Française» de Roma y por la Casa de Velazquez de 
Madrid. Desde el año 1982 se vienen publicando las Actas de Congresos celebrados en 
colaboración entre historiadores y arqueólogos. En este sexto volumen se editan las Actas de 
un «Encuentro», que tuvo lugar en Erice (Sicilia) desde el 16 al 23 de octubre de 1993 que 
versó sobre la casa campesina. En las diferentes comunicaciones se tratan los fenómenos de 
población y de ocupación del suelo en los países ribereños del Mediterráneo durante la Edad 
Media. Se aborda, asimismo, la morfología, los materiales, las técnicas de construcción, y los 
usos sociales de la casa. Mediante la presentación de casos particulares, se pone de manifiesto 
la diversidad de aproximaciones y la utilización de las más variadas fuentes: desde la 
Arqueología a la Etnología o a la Sociología, los vestigios materiales, los protocolos notariales 
o las imágenes se analizan las especificidades de la casa mediterránea medieval. 

Las comunicaciones presentadas fueron las siguientes: 
Jean-Marie Pesez en Tout ce qu 'on sait sur la maison villageoise au Moyen Âge dans 

l'aire méditerranéenne et tout ce qu 'on voudrait savoir, examina la morfología de la vivienda, 
los materiales y las técnicas y plantea diversas cuestiones sobre los usos sociales de la vivienda 
en el área mediterránea. Elizabeth Fentress, en Social relations and domestic space in the 
Maghreb analiza la relación que existió entre la forma de la casa y la estructura familiar en las 
zonas árabes y bereberes. Maryelle Bertrand, en Cuevas d'al-Andalus et cuevas chrétiennes. 
Origine et évolution de l'habitat troglodytique des hauts plateaux de Grenade estudia la 
evolución de las cuevas-reftigio de al-Andalus, desde la época zirida (fines del s. X y comienzos 
del XI) hasta el siglo XVI, después de la conquista cristiana. André Bazzana, enMatériaux et 
techniques de construction. Quelques réflexions apropos de l'habitat villageois dans al-Andalus 
hace un balance de los trabajos arqueológicos que se desarrollan en la zona de al-Andalus: los 
materiales, las técnicas y los sistemas de construcción, así como la evolución de la arquitectura 
en la construcción doméstica medieval. Jean-Marie Martín, enQuelques données textuelles sur 
la maison en Campanie et en Fouille (K^-XIF siècles), aporta gran número de noticias 
procedentes de documentos archivísticos sobre las construcciones urbanas de la Campania y de 
la Puglia; Étienne Hubert, en Maisons urbaines et maisons rurales dans le Latium médiéval. 
L'apport de la documentation écrite, basándose en las fuentes escritas, estudia, por lo que a la 
región del Lacio se refiere, las modalidades jurídicas y contractuales de las parcelas, el espacio 
por construir y la construcción de nuevas viviendas, así como la coexistencia entre la madera 
y la piedra. Henri Bresc, en su aportación titulada í̂ Corleone et en quelques autres lieux. La 
maison sicilienne des «terres» et des casaux (XIIF-XV siècles) pone de manifiesto que en 
Corleone y en la Sicilia oriental existe una predilección por la construcción en altura, hecho que 
se explica por la escasez de espacio y por la influencia de la cultura lombarda. Perrine Mane, 
en Iconographie de la maison villageoise méditerranéenne (Italie, XIIF-XV siècles) demuestra 
que, aun cuando las fiientes iconográficas podrían hecer suponer que en Italia los habitantes no 
se reagrupan más que en ciudades, a partir de unos pocos documentos se puede discernir la 
forma o los materiales de construcción usados en la casa campesina, así como el mobiliario 
interior. Marie-Christine Delaigue enD^ la maison médiévale à la maison moderne. L'exemple 
de Sénés, demuestra la permanencia, incluso con posterioridad a la Baja Edad Media, de las 
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