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Miércoles 13/12/2017
Sesión de mañana. MAN (sala de conferencias)
10:30 Inauguración
11:00 Jean-Pierre Brun (Collège de France): “La carrière impériale de granit de Domitianè-Kainé Latomia (Egypte)”.
11:40 Patrizio Pensabene (Università La-Sapienza): “Uso e reimpiego dei marmi nell'Italia tardoantica e altomedievale”.
12:20 Pausa
12:40 Javier Domingo Magaña (Pontificia Universitas Sanctae Crucis): “La reutilización del mármol en la arquitectura tardorromana y visigoda en la península Ibérica”.
13:20 Anna Gutiérrez García-Moreno (ICAC/UAB): “Modelos y mecanismos de aprovechamiento de los recursos lapídeos en territorios costero/fluviales del NE hispano: Dertosa,
Tarraco, Barcino y Municipium Emporiae”.
14:00 Debate

Sesión de tarde. Facultad de Geografía e Historia UNED (Sala 3.31)
16:00 Diana Gorostidi (URiV/ICAC): “El pedestal como símbolo: en torno a la imagen de los homenajes públicos surgidos de los talleres de Tarraco”.
16:40 José Miguel Noguera, Begoña Soler y Juan Antonio Antolinos (Universidad de Murcia): "Canteras históricas de la Región de Murcia. Acciones para su estudio y puesta en
valor".
17:20 Silvia González Soutelo (Universidad de Vigo) y Anna Gutiérrez García-M. (ICAC/UAB): “El proyecto Marmora Galicia: identificación y estudio de la explotación, empleo y
circulación de los mármoles del NW peninsular desde época romana”.
18:00 Pausa
18:20 Miguel Ángel Valero (Universidad Castilla-La Mancha): “La explotación de los recursos pétreos en el dominio de la villa de Noheda: las evidencias de cantera“.
19:00 Ana Felipe Colodrero (Miembro del PAI HUM-882): “Los marmora de Villa Adriana: los resultados de la misión española.”
19:40 Debate

Sesión de mañana. Facultad de Geografía e Historia UNED (Sala 3.31)
9:30 Ruth Taylor (Miembro del Proyecto Marmora HAR2013-42078-P): “El pagus marmorarius de Almadén de la Plata: revisión de las evidencias arqueológicas y análisis de los
patrones de poblamiento romano en el distrito marmóreo”.
10:10 Esther Ontiveros (IAPH): “Uso y explotación de los recursos lapídeos del Sur de Hispania”.
10:50 Timothy J. Anderson (Miembro asociado de LARHRA, UMR CNRS 5190): “De la piedra al pan: estudio y clasificación de canteras de molinos”.
11:30 Pausa
11:50 André Carneiro (Universidade de Evora): “A exploração romana no anticlinal de Estremoz: produção, povoamento e escalas de consumo”.

Los resultados del proyecto I+D+i HAR2013-44971-P “Explotación, uso y difusión de la caliza de Espejón en la Hispania romana y tardoantigua”
12:30 Virginia García-Entero (UNED): “Arqueología de la producción de los materiales lapídeos en el entorno de Clunia: Arqueología de un paisaje minero”.
13:10 Eva Zarco Martínez (Miembro del Proyecto I+D+i HAR2013-44971-P): “Tecnología y aplicaciones informáticas al servicio de la reconstrucción de paisajes antiguos”.
13:50 Debate

Sesión de tarde. Facultad de Geografía e Historia UNED (Sala 3.31)
16:00 Sergio Vidal Álvarez (MAN/UNED): “El marmor para las elites hispanas: el uso de los marmora en la elaboración de sarcófagos”.
16:40 Raúl Aranda González (ICAC): “Explotación, usos y difusión de rocas decorativas entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media. Estado de la cuestión y principales 
problemáticas en la mitad Norte de la Península Ibérica”. 
17:20 Pausa
17:40 Yolanda Peña Cervantes (UNED): “La cantería de época moderna en Espejón (Soria). Punto de partida y problemática histórico-arqueológica”.
18:20 Debate
18:40 Conclusiones: Isabel Rodà (UAB).
19:20 Clausura

Jueves 14/12/2017

Coordinación: 
Virginia García-Entero (UNED) – Anna Gutiérrez Garcia-M. (ICAC/UAB)
Coordinación MAN: Sergio Vidal Álvarez (MAN/UNED)

Actividad ofertada como formación complementaria optativa para doctorandos
matriculados en el Programa de Historia e Historia del Arte y Territorio. UNED. Entrada
libre hasta completar aforo.
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Workshop Internacional

Paisajes e historias en torno a la piedra

La ocupación y explotación del territorio minero y las estrategias de distribución, 
consumo y reutilización de los materiales lapídeos desde la Antigüedad

Este Workshop Internacional –enmarcado en las actividades del proyecto I+D+i "Explotación, uso y
difusión de la caliza de Espejón (Soria) en la Hispania romana y tardoantigua" (HAR2013-44971-P)
financiado por el MINECO- está dedicado al análisis de los materiales lapídeos desde la Antigüedad
planteado desde distintas perspectivas y aproximaciones. Se analizan desde las estrategias de
extracción, distribución, uso y reutilización de los materiales lapídeos y los productos de consumo
elaborados, hasta las huellas dejadas en el paisaje por esta labor extractiva que conformó y condicionó
las formas de ocupación y explotación de los territorios analizados.

Se trata de un lugar de encuentro y foro de debate en el que se dan cita una veintena de investigadores
europeos procedentes de España, Portugal, Francia, Italia y Reino Unido que vienen dedicándose
desde hace años al estudio de los materiales lapídeos y de los paisajes derivados de su extracción.


