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En homenaje a Domingo Plácido
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El espacio como factor histórico y como elemento esencial de configuración de
las relaciones sociales ha sido el punto de encuentro del XXXV congreso del GIREA,
celebrado en el Instituto de Historia (CCHS, CSIC, Madrid). Elegimos este tema de
estudio por dos razones imbricadas. Una, porque es uno de los puntos de referencia
de los trabajos que desarrollamos en los dos grupos de investigación implicados en
la organización del congreso1, grupos que, no por casualidad, comparten la activa
participación de Domingo Plácido. Y en segundo lugar, porque consideramos que es
un tema de investigación con el que puede identificarse nítidamente la carrera científica
del Domingo, en cuyo homenaje celebramos el congreso y dedicamos su publicación.
Así mismo, esta nueva reunión del GIREA ha servido de pretexto para expresar desde
el CSIC nuestro reconocimiento y agradecimiento a Domingo por su desinteresada y
permanente colaboración con nuestras investigaciones, así como para evidenciar lo que
es bien conocido: que su figura tiene una enorme relevancia internacional, sintetizada en
este caso en su actual labor de Presidente del GIREA2.
En otras publicaciones se ha insistido certeramente en la figura de Domingo como
un investigador y profesor socialmente comprometido. No vamos a abundar en ello. Lo
que queremos destacar aquí es su preocupación por el espacio como categoría histórica
esencial, y como referencia fundamental para entender las desigualdades sociales.
La historia se compone de espacio y de tiempo, aunque es el tiempo el parámetro que
1 

En la UCM el GI Delimitación territorial y fronteras en la Grecia antigua: el papel de la religión en los conflictos entre
poleis (UCM 930100); en el CSIC el GI Estructura social y territorio. Arqueología del paisaje.
2 
Nos unimos así a otra exitosa iniciativa reciente, el monumental libro Dialéctica histórica y compromiso social, publicado
en Madrid en 2010.
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más interés ha suscitado entre los investigadores. El espacio es también fundamental, y
debe entenderse como una construcción social, material e imaginaria, y no sólo como
un escenario en el que actúan las sociedades. Este enfoque queda bien sintetizado en el
concepto de “paisaje” que, como objeto de estudio histórico, permite un acercamiento
certero al conocimiento de las sociedades antiguas, desde la arqueología y también desde el
análisis de fuentes escritas. Fruto especialmente notable de la preocupación de Domingo
por el espacio y el estudio arqueológico son las diversas hojas de la Tabula Imperii Romani
(TIR) relacionadas con la Península Ibérica. Domingo Plácido es presidente del comité
español de la TIR, labor que canalizó a través del IH del CSIC en estrecha colaboración
con F. Javier Sánchez-Palencia.
Esta labor es ejemplo, además, de la importancia en la trayectoria de Domingo
de los estudios sobre el mundo romano. Sin duda su figura está inexorablemente unida
a la historia antigua de Grecia, pero está fuera de duda la relevancia de su investigación
sobre el imperialismo romano y la conformación de los territorios provinciales. En el
caso hispano, destaca su visión sintetizadora de las distintas fuentes de información,
literarias y arqueológicas, desde una postura crítica y un enfoque siempre orientado a
definir el cambio en la conformación de relaciones sociales y formas de explotación. Esto
le ha colocado en el difícil campo de estudio del contacto intercultural, que es abordado
con diferentes enfoques, generalmente desconectados –cuando no enfrentados– tanto
desde la Protohistoria como desde la Historia Antigua. El trabajo de Domingo en este
campo destaca, sin duda, por su crítica cortés a la manera en que se suele manejar la
información étnica proporcionada por las fuentes escritas conjuntamente con el análisis
arqueológico sobre identidades antiguas. E igualmente reseñables son sus aportaciones al
conocimiento de la imagen simbólica de los territorios sometidos entendida como una
parte de la ideología imperialista
La temática elegida para el XXXV congreso ha sido, pues, “Los espacios de la
esclavitud y la dependencia desde la Antigüedad”. Con ello se ha pretendido abordar la
desigualdad social desde las relaciones espaciales (paisaje y territorio, espacios domésticos,
laborales, religiosos...). Se ha considerado el espacio como un factor histórico activo en
la conformación de las relaciones sociales y como actor fundamental en el proceso de
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creación o disolución de formas de dependencia. Con ello ha sido posible comparar
distintos ámbitos de sumisión que son centrales en la configuración de las sociedades
antiguas, como son el espacio doméstico o privado frente el espacio público, el espacio
urbano frente al rural, los territorios colonizados o conquistados frente a las metrópolis,
así como el estudio de los ámbitos religiosos en la configuración de las dependencias
sociales. Así mismo, dado que se celebró en Madrid, el coloquio fue una plataforma de
discusión para la problemática que plantean las sociedades peninsulares, justo antes,
durante y después de la dominación romana. Por otra parte, el énfasis en lo espacial
permitió abrir la discusión también hacia estudios de carácter arqueológico en los que el
análisis espacial es un tema fundamental en la actualidad. Esta es una faceta que converge
directamente con los intereses del GIREA pero que hasta la fecha ha sido poco explorada
en los distintos coloquios.
El éxito del congreso no hubiera sido posible sin la ayuda, en primer lugar, de los
miembros del grupo de investigación Estructura social y territorio. Arqueología del Paisaje
(especialmente Elena Zubiaurre y Antonio Juanes), por su animosa y desinteresada
participación en la organización del congreso; del Ministerio de Ciencia e Innovación
por la financiación concedida en el marco de las ayudas a acciones complementarias;
del Instituto de Historia, por destinar también una ayuda de financiación de actividades
científicas para la organización del congreso; y de la Facultad de Geografía e Historia por
colaborar también, desde el decanato, con una ayuda para la organización del coloquio.
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