
Webinar: La vida de la piedra. Las canteras 

y el arte de la cantería histórica. Días 6 y 7 

de mayo, 2021. 
Coordinación: Alba Alonso Mora 

Nos complace comunicarles que, hasta el 23 de abril, estará abierto el plazo de entrega de 
comunicaciones para el webinar “La vida de la piedra. Las canteras y el arte de 
cantería histórica” que se celebrará los días 6 y 7 de mayo de 2021 (sesiones matutinas), 

al amparo del proyecto de I+D+i “Arqueología e Historia de un paisaje de la piedra: la 
explotación del marmor de Espejón (Soria) y las formas de ocupación de su territorio desde 
la Antigüedad al siglo XX” (PGC2018-096854-B-I00)  dirigido, desde el Departamento de 1

Prehistoria y Arqueología de la UNED, por Virginia García-Entero (UNED) y financiado por el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/AEI/FEDER, EU, así como por los de 
"SULMARE: Sulcato marmore ferro. Canteras, talleres, artesanos y comitentes de las 
producciones artísticas en piedra en la Hispania tarraconensis. (PID2019-106967GB-I00)"  2

dirigido por Diana Gorostidi (URV-ICAC) y Pilar Lapuente (UniZar) desde el Instituto Catalán de 
Arqueología Clásica (ICAC), y "El marmor de Dertosa: explotació, ús i distribució del 
broccatello de Tortosa (també conegut com Jaspi de la Cinta) des d’època antiga" , que 3

cuenta con Anna Gutiérrez Garcia-M. (ICAC) como investigadora principal y con el ICAC como 
institución.


El objetivo es reunir a investigadores que hayan orientado su tema al trabajo de la piedra desde 
diferentes puntos de vista, la conjunción de los cuales nos ofrezca una amplia perspectiva de lo 
que supuso la explotación de la piedra a nivel económico, social, político y paisajístico. Este 
meeting pretende ser el primero de varios encuentros que permitan argumentar sobre varias 
cuestiones de importancia para el estudio de las canteras, entre las que se encuentran:


-técnicas de detección e identificación de canteras históricas

-metodologías para su análisis y caracterización

-procesos de extracción y construcción. Técnica y tecnología

-formación de cuadrillas y estacionalidad del empleo

-propiedad de las canteras


 https://espejon-marmorahispaniae.weebly.com/equipo.html1

 http://www.icac.cat/es/recerca/projectes-de-recerca/projecte/sulmare-sulcato-marmore-ferro-2

canteras-talleres-artesanos-y-comitentes-de-las-producciones-artisticas-en-piedra-en-la-
hispania-tarraconensis-pid2019-106967gb-i00/

 https://www.icac.cat/recerca/projectes-de-recerca/projecte/el-marmor-de-dertosa-explotacio-3

us-i-distribucio-del-broccatello-de-tortosa-tambe-conegut-com-jaspi-de-la-cinta-des-depoca-
antiga/
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-la figura del maestro cantero

-sistemas contractuales

-precios y salarios

-rutas, coste y sistemas de transporte

-talleres asociados 

-usos artísticos de la piedra y su representación social

-influencias artísticas y adaptaciones técnicas

-sinergias colectivas de comitentes, artistas, canteros y oficiales y marco histórico que abaló el 
desarrollo del fenómeno canteril

-valor de las canteras históricas como bien cultural y nuevas formas de explotación

-estrategias de conservación y divulgación


Se valorarán muy positivamente aquéllas que se centren en la Península Ibérica y en la Edad 
Moderna, aunque, con el ánimo de complementar la perspectiva histórica, también se aceptarán 
las propuestas enfocadas en la Antigüedad, el Medievo y la época Contemporánea. Inclusive se 
apreciarán estudios sobre profesiones asociadas, como carreteros o albañiles.


Esta convocatoria queda abierta a  estudiantes, historiadores, historiadores del arte, arqueólogos, 
geólogos, arquitectos e ingenieros que hayan sabido aproximarse a la valía de las canteras 
históricas como recurso natural, ornamental, arquitectónico, didáctico o museístico, y que 
quieran presentar sus líneas de investigación y dar a conocer sus proyectos. El interés es sumar 
metodologías, criterios interpretativos y conclusiones en aras de poner de manifiesto y potenciar 
el estudio de las canteras como patrimonio cultural.


Las intervenciones tendrán una duración máxima de 15 a 20 minutos y se llevarán a cabo de 
forma virtual a través de la plataforma ZOOM. Los interesados deben cumplimentar el documento 
adjunto y enviarlo a la siguiente dirección: lavidadelapiedra@gmail.com

mailto:lavidadelapiedra@gmail.com

