
PROGRAMA 

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 

• 9.00-9.50: Primera sesión:  

▪ Inicio del Curso, bienvenida y bloqueo del aula para que no puedan incorporarse más 

asistentes.  

▪ Primera ponencia: 

Isabel Rodá De Llanza / Catedrática emérita / Universidad de Barcelona 
 
El marmor en el Mediterráneo romano 
 
 

• 9.50-10.10: Descanso  

• 10.15-11.00: Segunda sesión:  

▪ Segunda ponencia: 

Anna Gutierrez García-Moreno / Investigadora Ramón y Cajal / ICAC Instituto 
Catalán de Arqueología Clásica 
 
La explotación de los recursos lapídeos: las canteras romanas de Hispania y 
los procesos de extracción y confección de bienes 
 

•  11.00-11.10: Descanso  

• 11.15-12.00: Tercera sesión y fin de la jornada diaria.  

▪ Tercera  ponencia:  

Virginia García-Entero / Profesora Titular / UNED Madrid 

Marmor Cluniensis. El color del interior peninsular en época romana 

▪ Despedida de la Dirección y recordatorio para la siguiente sesión. 

  



DÍA 1 DE OCTUBRE 

• 9.00-9.50: Primera sesión:  

▪ Inicio de la jornada, bienvenida y bloqueo del aula para que no puedan incorporarse más 

asistentes.  

▪ Primera ponencia: 

José Beltrán Fortes / Catedrático de Arqueología / Universidad de Sevilla 
 
Arqueología, Historia y Arqueometría en el estudio de los mármoles romanos 
 

• 9.50-10.10: Descanso  

• 10.15-11.00: Segunda sesión:  

▪ Segunda ponencia: 

Anna Gutierrez García-Moreno / Investigadora Ramón y Cajal / ICAC Instituto 
Catalán de Arqueología Clásica 
 
La comercialización de los materiales lapídeos en época romana 
 

• 11.00-11.10: Descanso  

• 11.15-12.00: Tercera sesión y fin de la jornada diaria.  

▪ Tercera  ponencia:  

José Miguel Noguera Celdrán / Catedrático de Arqueología / Universidad de 
Murcia 
 

El uso del marmor en la escultura hispanorromana 

▪ Despedida de la Dirección y recordatorio para la siguiente sesión. 

 

  

  



DÍA 2 DE OCTUBRE 

• 9.00-9.50: Primera sesión:  

▪ Inicio de la jornada, bienvenida y bloqueo del aula para que no puedan incorporarse más 

asistentes.  

▪ Primera ponencia: 

Alicia Ruiz Gutiérrez / Catedrática de Historia Antigua / Universidad de 
Cantabria 
 
Escrito en piedra. Los soportes epigráficos 

• 9.50-10.10: Descanso  

• 10.15-11.00: Segunda sesión:  

▪ Segunda ponencia: 

Irene Mañas Romero / Profesora / UNED de Madrid 
 
Marmora Lusitania: explotación, comercialización y usos de los recursos 
lapídeos de Lusitania en la Hispania romana 
 

• 11.00-11.10: Descanso  

• 11.15-12.00: Tercera sesión y fin de la jornada diaria.  

▪ Tercera  ponencia:  

Pilar Lapuente Mercadal / Profesora Titular / Universidad de Zaragoza 

Los recursos lapídeos de los Pirineos y sus usos en la Hispania romana 

▪ Despedida de la Dirección y clausura del curso. 

 

  

 


