
PROGRAMA 

Lunes 8 de julio
9:00 Entrega�de�documentación

9:30 Presentación

10:00 Lección�inaugural.�Un tracing�house del barroco
español: las monteas del convento de Santa Clara 
de Santiago de Compostela.

Miguel�Taín�Guzmán�(Universidad�de�Santiago
de�Compostela)

11:30 Conociendo la piedra franca. Un recorrido por las
canteras históricas de Villamayor.

Jacinta�García�Talegón�(Universidad�de
Salamanca)

Comida libre

16:00 Taller práctico de cantería. Montea e
introducción a la talla
El�taller�será�coordinado�por�Miguel�Sobrino
González�(Universidad�Politécnica�de�Madrid),
con�la�colaboración�de�Paul�Vergonjeanne
(Compagnons�du�Devoir)�y�la�participación�de
los�profesores�Ana�López�Mozo�(Universidad
Politécnica�de�Madrid)�y�Miguel�Á.�Alonso
Rodríguez�(Universidad�Politécnica�de�Madrid)

Martes 9 de julio
9:00 Cuadernos, tratados, memorias. La transmisión 

y la transformación del saber de los canteros.

José�Calvo�López�(Universidad�Politécnica�
de�Cartagena)

10:15 Traza y sistema constructivo gótico.

Ana�López�Mozo�(Universidad�Politécnica�
de�Madrid)

11:45 La “materia de cortes” desde la Edad Moderna.

Enrique�Rabasa�Díaz�(Universidad�Politécnica�
de�Madrid)�

13:00 Bóvedas planas.

Marta�Perelló�(Universidad�Politécnica�
de�Madrid)

Comida libre

16:00 Taller práctico de cantería. Continuación de los
trabajos

Miércoles 10 de julio
9:00 Los textos de cantería del Renacimiento:

peculiaridades léxicas.
María�Jesús�Mancho�Duque�(Universidad�
de�Salamanca)

10:30 Una historia técnica de la escultura en piedra.
Miguel�Sobrino�González�(Universidad
Politécnica�de�Madrid)

12:00 Reflexiones sobre la conservación-restauración 
del material pétreo.
Concha�Cirujano�Gutiérrez�(Restauradora,
especialista�en�material�pétreo�y�en
conservación�preventiva)

Comida libre

16:00 Taller práctico de cantería.�Continuación de los
trabajos

Jueves 11 de julio
9:00 De la teoría de la práctica a la práctica de la teoría 

o viceversa. El arte de la montea en Salamanca.
Alexandra�M.�Gutiérrez�Hernández�(Universidad
de�Salamanca)

10:30 Arte e Historia de Salamanca a través de la piedra:
itinerario urbano.
Miguel�López�Plaza�(Universidad�de�Salamanca)
y�Eduardo�Azofra�(Universidad�de�Salamanca)

Comida libre

16:00 Taller práctico de cantería.�Continuación 
de los trabajos

Viernes 12 de julio
9:00 Taller práctico de cantería. Conclusión,

cimbrado y descimbrado
19:00 Clausura

Dirección Eduardo�Azofra�(Universidad�
de�Salamanca)�

Enrique�Rabasa�(Universidad�Politécnica
de�Madrid)

Coordinación Alexandra�Mª.�Gutiérrez�Hernández
(Universidad�de�Salamanca)

Miguel�Sobrino�González�(Universidad
Politécnica�de�Madrid)

Lugar de celebración

Facultad�de�Geografía�e�Historia�(Usal),
c/�Cervantes,�2

Lección�inaugural.�Ayuntamiento�
de�Villamayor

Inscripción Hasta�el�5�de�julio�de�2019

Matrícula Congreso�Nacional:�60�euros

Congreso�Nacional�+�Taller�Práctico�de
Cantería�(máximo�25�alumnos):�120�€

Este Congreso Nacional –de cariz multidisciplinar y que se
presenta bajo el título Arte de la Cantería, y el subtítulo Sa-
lamanca se levanta en piedra–, reúne a una serie de grandes
especialistas a nivel nacional que, a lo largo de cuatro días,
abordarán el estudio y uso de la piedra en la construcción
histórica, desde la época romana hasta fechas muy recien-
tes, desde ámbitos muy dispares –considerados de manera
errónea alejados del todo, hasta hace no mucho tiempo-,
como la historia del arte, la literatura artística, la arquitec-
tura, la escultura, la geología y la filología, sin olvidar, co-
mo no puede ser de otra forma, las necesarias reflexiones
sobre la conservación y la restauración del material pétreo. 

En el Taller Práctico de Cantería se llevarán a cabo las ac-
tividades necesarias para levantar un tramo de arcos mix-
tilíneos o salmantinos y un carpanel de contrarresto, se-
mejantes a los existentes en uno de los encuentros de las
pandas del patio de las Escuelas Menores del Estudio sal-
mantino, a escala 1:2. Para ello los participantes realizarán

previamente la oportuna montea, se iniciarán en la talla
directa de la piedra arenisca de Villamayor, siguiendo los
procedimientos tradicionales, para obtener las dovelas a
emplear, y el último día del Taller se procederá a levantar
los arcos sobre sus cimbras y descimbrar, justamente en
la entrada de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad de Salamanca, lugar de celebración del Congreso
y del Taller. Por último, con un claro fin recordatorio, se
pintará un Vítor alusivo.

Este Congreso Nacional y Taller Práctico de Cantería va di-
rigido a historiadores del arte, historiadores, arquitectos,
aparejadores, ingenieros, canteros, geólogos, arqueólogos,
restauradores, filólogos, estudiantes y, en general, a pro-
fesionales, técnicos o cualquier persona interesada en el
patrimonio, la construcción, la cantería y la cultura. Existe
la posibilidad de matricularse solo en el Congreso –no hay
límite de plazas– o en el Congreso y el Taller de Cantería 
–hasta un máximo 25 alumnos–. 

Información http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=4863&ano_academico=2019&convocatoria=1
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