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LUGAR DE CELEBRACIÓN: CUENCA ESPAÑA

FECHAS – DIAS
1, 2 y 3 de Octubre de 2015

SEDES: CDI de la UIMP / MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL DE CUENCA

UIMP - CUENCA / Calle Palafox - 1 (Cuenca)
- Tlf.: +34 969220925 - http://www.uimp.es/sedes/cuenca/la-sede-de-cuenca.html

MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL DE CUENCA / Calle Obispo Valero - 12 (Cuenca) Tlf.: +34 969213069 - http://www.patrimoniohistoricoclm.es/museo-de-cuenca/elmuseo/

SEDES: MUSEO DE LA CIENCIA DE CASTILLA-LA MANCHA (CUENCA) / IGLESIA DE LA SEY
(VALERIA)

MUSEO DE LA CIENCIA DE CASTILLA-LA MANCHA / Plaza de la Merced, 1, (Cuenca).
-Tlf.: +34 969240320 - http://pagina.jccm.es/museociencias/

IGLESIA DE LA SEY (VALERIA) / Plaza Francisco Ruiz de Alarcón S/N. (Cuenca).
- Tlf.: +34 969208919 (Centro de Visitantes) - http://www.valeriaromana.es/

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=62WS&anyaca=2015-16
o en la SECRETARÍA DE ALUMNOS DE LA UIMP.
C/ Palafox, 1. 16001 CUENCA.
Tfno.: 969 22 13 27 / 969 22 09 25.
Fax.: 969-22-07-39.
E-mail: aaragon@uimp.es
www.uimp.es - www.lapisspecularis.org
Matrícula: Tarifa C: 40 euros - Código de Referencia: 62WS.
Incluye: Actas del Congreso. Excursiones y Visitas Organizadas – Certificado de
Participación - Documentación y Publicaciones didácticas y de divulgación.
PLAZO DE MATRÍCULA
Hasta el 24 de septiembre (ampliable hasta el día de comienzo del curso si hubiese
plazas). A los alumnos que acrediten estar matriculados en el curso académico
2014/2015 en estudios oficiales de Grado, Máster o Doctorado en una universidad
española, o en cualquier otro estudio que equivalga a ellos, según la normativa vigente,
se les aplicará un 20% de descuento en el precio de la tarifa de matrícula. A estos
efectos se entiende que, en cualquier caso, son estudios equivalentes los conducentes a
la obtención de un título de Maestro, Diplomado, Licenciado, Arquitecto, Arquitecto
Técnico, Ingeniero e Ingeniero Técnico.
CRÉDITOS ACADÉMICOS
Conforme a la legislación vigente, la UIMP emitirá, a petición de los interesados, un
certificado en que conste la equivalencia en créditos ECTS para su posible
reconocimiento por otras universidades.
CONDICIONES GENERALES
Los alumnos matriculados podrán obtener el Diploma acreditativo de haber participado
en la actividad académica, siempre que la asistencia sea regular y comprobada,
debiendo acreditarse ésta, al menos, en un 80% de las sesiones. La celebración de la
actividad está condicionada a que una semana antes de la misma haya un mínimo de
diez alumnos matriculados.
OBJETIVOS
La actividad desde el plano académico, se integrará en la organización de cursos por
parte de la UIMP, con la co-organización de la Asociación Cultural Lapis Specularis y la
colaboración de las entidades e instituciones participantes. Se conforma como un
Congreso-Curso, donde se combinan las ponencias impartidas por destacados
especialistas a nivel internacional de los diversos ámbitos multidisciplinares de estudio,
investigación y de la gestión cultural participantes. El objetivo básico de la actividad, es
presentar una visión actualizada de la investigación y el estado de la cuestión sobre el
patrimonio histórico-arqueológico y geológico de la minería romana del lapis specularis
de España y de otros países del mediterráneo, que formaron parte del antiguo Imperio
Romano. La temática del Congreso tratará sobre la minería romana y del lapis
specularis, entendido como un recurso patrimonial y cultural, que actualmente aúna su
investigación y estudio desde diversas disciplinas científicas, con su gestión de puesta en
valor como producto cultural y turístico tanto por las administraciones públicas como
desde la iniciativa privada.

DESTINATARIOS
El curso está dirigido a investigadores, historiadores, arqueólogos, geólogos, ingenieros,
biólogos y especialistas de otras ciencias relacionadas con los distintos ámbitos del
patrimonio cultural y natural. Así como a alumnos universitarios de los distintos grados,
con asignaturas vinculadas a las temáticas a desarrollar en cuestión y al público en
general interesado en las diversas materias. Igualmente, está indicado para
profesionales de la gestión cultural, guías turísticos de la región, así como para empresas
turísticas y sectores afines.
DIRECCIÓN DEL CURSO
María José Bernárdez Gómez / Enrique Gozalbes Cravioto/ Chiara Guarnieri / Juan
Carlos Guisado di Monti
SECRETARIA TÉCNICA
Juan Antonio Hernández Rubio / Fernando Villaverde Mora/ Alex Navares Martín
INTERPRETE
Helena Gozalbes García

PROGRAMA
Jueves, 1 de octubre de 2015
MUSEO ARQUEOLÓGICO PROVINCIAL DE CUENCA
INAUGURACIÓN DEL CURSO


9:30–10:00 Acto Inaugural.



10:00-10:30 Presentación del Libro de Actas del I Congreso de la minería
romana del lapis specularis celebrado en Faenza (Italia): Il vitro di pietra - Il
Lapis Specularis nel mondo romano dall´estrazione all´uso.
Chiara Guarnieri (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna).



10:30-11:00 Pausa - Café.

CDI DE LA UIMP
1ª SESIÓN ARQUEOLOGÍA


11:00-11:45 Ponencia Marco: Razones para un encuentro: La romanidad en la
Provincia de Cuenca.
Enrique Gozalbes Cravioto (Universidad de Castilla-La Mancha)



11:45-12:15 Dall´imagine al reale, grate e griglie in ferro delle finestre nelle
città vesuviane - De la imagen a lo real, enrejados y rejas de ventanas de hierro
en la ciudad vesubiana.
Maria Stella Pisapia / Vega Ingravallo (Soprintendenza Arch. Speciale di Napoli
e Pompei)



12:15-12:45 Las minas de lapis specularis de Hispania y su contexto. Nuevas
aportaciones.
María José Bernárdez Gómez / Juan Carlos Guisado di Monti (Escuela de Minas
de Madrid)



12:45-13:00 Pausa.



13:00-13:30 Aspetti archeologici delle cave di lapis specularis della Vena del
Gesso Romagnola - Aspectos arqueológicos de las cavidades de lapis specularis
de la Vena del Yeso de Romaña.
Chiara Guarnieri (Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna)



13:30-14:00 Il lapis specularis in Sicilia: analisi delle evidenze geoarcheologiche
e potenzialità estrattive - El lapis specularis en Sicilia: Análisis de las evidencias
geoarqueológicas y su potencial extractivo.
Domenica Gulli / Stefano Lugli / Rosario Ruggeri / Matteo Reghizzi
(Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali Sicilia y Università di Modena e
Reggio Emilia)



14:00-14:15 Debate-Preguntas.



14:15-16:30 Comida.

CDI DE LA UIMP
2ª SESIÓN TURISMO CULTURAL


16:30-17:15 Ponencia Marco: Patrimonio Unesco - Cuenca Ciudad Patrimonio
de la Humanidad.
Alberto Guerrero Fernández (Presidente del Centro Unesco Getafe - Madrid)



17:15-17:45 Las intervenciones del Grupo de Acción Local Ceder Alcarria
Conquense en las minas de lapis specularis de Cuenca.
María José Bernárdez Gómez / Clara Isabel Fernánde-Cabrera Marín / Juan
Carlos Guisado di Monti (Escuela de Minas de Madrid y CEDER-Alcarria)



17:45-18:15 Experiencias de Sadim-Hunosa en la recuperación del patrimonio
Geológico y Minero para usos turísticos. Recetas - las intervenciones de Sadim
en la minería del lapis specularis de Cuenca y Almería.
Guillermo Layne San Román (Director de Marketing de SADIM-HUNOSA)



18:15-18:45 Puesta en valor del patrimonio histórico minero de Castilla-La
Mancha.
Javier de la Villa Albares (Universidad de Castilla-La Mancha - Jefe de Servicio
de Minas de la JCCM)



18:45 - 19:00 Debate-Preguntas.



20:00 Visita guiada a Cuenca Monumental, conjunto histórico declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Carlos Villar Díaz (Jefe de Servicio de los Servicios Periféricos de Educación y
Cultura de Cuenca de la JCCM)

Viernes, 2 de octubre de 2015
MUSEO DE LA CIENCIA DE CASTILLA-LA MANCHA (CUENCA)
3ª SESIÓN GEOLOGÍA - MEDIO AMBIENTE


9:30-10:15 Ponencia Marco: Strategie di salvaguardia e valorizzazione delle
miniere di Lapis specularis nel Parco della Vena del Gesso Romagnola Estrategias de conservación y puesta en valor en la minería del lapis specularis
en el Parque de la Vena de Yeso de Romaña.
Massimiliano Costa (Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità della
Romagna)



10:15-10:45 Lapis specularis a Pompei: contestualizzazione archeologica e
analisi isotopiche per la determinazione della provenienza. Lapis specularis en
Pompeya: contextualización arqueológica y análisis isotópicos para establecer
el origen y proveniencia.
Stefano Lugli / Chiara Guarnieri/ et alii (Universitá di Modenà e Reggio Emilia y
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna)



10:45-11:15 Pausa - Café.



11:15-11:45 Las geología del lapis specularis en la cuenca del Loranca.
Margarita Díaz Molina (Universidad Complutense de Madrid)



11:45-12:15 Métodos para conocer las condiciones de formación de los grandes
cristales de yeso.
Juan Manuel García Ruiz / Ángels Canals i Sabate (CSIC-Laboratorio de Estudios
Cristalográficos de Granada y Universitat de Barcelona)



12:15-12:45 Valores Patrimoniales y Medio Ambientales de las minas de lapis
specularis de Almería.
María José Bernárdez Gómez / Juan Carlos Guisado di Monti / Andrés Pérez
Pérez / et alii (Escuela de Minas de Madrid y Asociación Lapis Specularis)



13:00-13:30 Debate-Preguntas.



13:30-15:30 Comida.



15:30: Salida de Cuenca en Autobús a Valeria. Sede de la UIMP.

IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA SEY/ YACIMIENTO ARQ. DE VALERIA (VALERIA)
4ª SESIÓN TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y ESPELEOLOGÍA EN MINAS ROMANAS


16:30-17:00 Ponencia Marco: El uso de drones y otras aplicaciones en la
investigación de la minería romana del lapis specularis y del oro.
Javier Fernández Lozano / Gabriel Gutiérrez Alonso (Universidad de Salamanca)



17:00-17:30 La topografía de las minas romanas de lapis specularis del
complejo minero de Belmonte-Villaescusa de Haro (B.VH).
María José Bernárdez Gómez / Juan Carlos Guisado di Monti / Fernando
Villaverde Mora / Alejandro Navares Martín (Escuela de Minas de Madrid y
Asociación Lapis Specularis)



17:30-18:00 Le nuove cave di lapis specularis nella Vena del Gesso Romagnola Nuevas minas de lapis specularis en la Vena del Yeso de Romaña.
Massimo Ercolani / Piero Lucci / Baldo Sansavini (Speleo GAM Mezzano,
Federazione Speleologica Regionale dell´Emilia-Romagna)



18:00 - 19:00 Visita guiada al yacimiento y ciudad romana de Valeria.
Julián Torrecilla Moya (Ayuntamiento de Valeria)



19:00 Recreación Histórica del trabajo romano del lapis specularis.
Emilio Guadalajara Guadalajara (Asociación Lapis Specularis)



21:00 / Regreso a Cuenca en Autobús. Yacimiento romano de Valeria.

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE VALERIA

Sábado, 3 de octubre de 2015
EXCURSIONES - VISITAS:









10:00 Salida de Cuenca, en Autobús a Torrejoncillo del Rey. Sede de la UIMPCUENCA.
11:00 Presentación de las Guías de las minas romanas de lapis specularis de
Torrejoncillo del Rey - Saceda del Río (Huete) - Torralba y Osa de la Vega
(Proyecto Cristal de Hispania: Ceder Alcarria Conquense - ADI Záncara Adesiman).
Casa de Cultura /Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey .
12:00 Visita Guiada a la Mina romana de lapis specularis de la Mora Encantada.
Mina de la Mora Encantada / Asociación Lapis Specularis.
14:00 Comida en Huete.
17:30 Visita Guiada a la Mina romana de la Cueva del Hierro / o a las minas
romanas de lapis specularis de Saceda del Río (Huete), y Clausura del Congreso.
Cueva del Hierro / Alejandro Hernáiz Gómez (Gerente).
19:00 Regreso a Cuenca - Sede UIMP.

MINA ROMANA DE LAPIS SPECULARIS DE LA MORA ENCANTADA
(TORREJONCILLO DEL REY - CUENCA)

MINA ROMANA DE CUEVA DEL HIERRO (CUEVA DEL HIERRO - CUENCA)

ALOJAMIENTOS
Cuenca cuenta con una amplia red de plazas hoteleras, repartidas en diferentes hoteles
y establecimientos de reconocido prestigio como ciudad Patrimonio de la Humanidad.
http://www.turismocuenca.com/alojamiento-cuenca-y-provincia

CÓMO LLEGAR
Madrid-Cuenca
La ciudad de Cuenca es la capital de la provincia del mismo nombre y forma parte de la
Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha. Está situada en la submeseta sur
española, entre la llanura manchega y el Sistema Ibérico.
Para acceder a ella en vehículo particular desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid –
Barajas http:www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Madrid-Barajas/es/ deberemos
tomar la autovía de acceso/salida del aeropuerto M-14. Continuaremos por esta vía
siguiendo las indicaciones M-40 y R-3 A-3 Valencia. Ya en la M-40 podremos abandonar
esta vía en su salida 13 para tomar la R-3 (autopista de peaje) o bien continuar hasta la
salida 15–AB sentido A-3 Valencia (autovía sin peajes). Ambos caminos se unirán de
nuevo en el kilómetro 34, tras dejar atrás el municipio de Arganda del Rey.
Continuaremos desde ese punto hasta la salida 80 en la que debemos abandonar la A-3
para tomar ahora la autovía A-40 hacia Cuenca. Superadas dos glorietas en las que
seguiremos siempre las indicaciones que dirijan a Cuenca, continuaremos por esta
autovía hasta llegar a la ciudad 80 km más adelante. Habremos empleado en el viaje
aproximadamente algo más de una hora y media desde Madrid.
Si preferimos utilizar transporte público tendremos dos opciones, tren o autobús. En el
primer caso desde la propia terminal del aeropuerto podemos tomar la línea 8 de metro
http://www.metromadrid.es/es/index.html en dirección a la estación de metro de
Nuevos Ministerios. Allí deberemos acceder a la red de Cercanías de Madrid
(http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/), para llegar a la estación de Atocha.
En Atocha (estación de metro y trén), podremos llegar a Cuenca tomando un tren
regional convencional (algo más de cuatro horas de viaje) o utilizando el servicio de AVE
(menos de una hora de viaje) (http://www.renfe.com/)
Si hemos decidido hacer el viaje en autobús debemos dirigirnos a la Estación Sur de
Autobuses de Madrid (http://www.estacionautobusesmadrid.com/frameset.html), y
para ello deberemos acceder también desde el aeropuerto a la línea 8 de metro hasta la
estación de metro de Mar de Cristal. Allí transbordaremos a la línea 4 hasta la estación
de metro de Bilbao donde volveremos a cambiar de línea, esta vez la línea 1 hasta la
estación de Autobuses en la estació de Méndez Álvaro, nuestro destino.
(http://www.avanzabus.com/web/horarios/horarios-autobus-madrid-cuenca.html) (En
autobús el viaje a Cuenca desde Madrid, dura cerca de dos horas de viaje).

INFORMACIÓN SOBRE LA CIUDAD
CUENCA MONUMENTAL

En Cuenca se dan cita dos ciudades. Una es la ciudad alta, la Cuenca monumental; la
otra, la ciudad baja, la zona moderna surgida de los ensanches acometidos a partir del
siglo XIX. La monumental es una ciudad medieval. Por necesidades de defensa está
ubicada en un espolón largo y escarpado en la confluencia de dos cursos fluviales. El
trazado de las calles estará acomodado a las dificultades del emplazamiento.
El plano va a corresponder al de una ciudad no planificada y adaptada perfectamente a
las características del medio natural.
La red viaria se va a organizar en función de dos ejes: uno, longitudinal, formará una
“espina lineal” que, arrancando de la parte baja, del Puente de la Trinidad (antigua
puerta de Huete), y continuando por las calles Alfonso VIII y San Pedro, morirá en el
Barrio del Castillo. El otro, de carácter transversal, unirá la puerta de Valencia con la de
San Juan
En el centro del eje longitudinal se sitúa La Plaza Mayor que será el principal punto de
referencia de toda visita o recorrido por la ciudad. La plaza queda conformada por un
triángulo cuyos vértices son La Catedral, El Convento de las Petras (s. XVIII) y el
Ayuntamiento.
La Catedral de Santa María la Mayor, símbolo del poder eclesiástico, fue el primer
edificio que se comenzó a construir, tras la conquista de la ciudad, en el lugar donde se
emplazaba la antigua alcazaba musulmana. Según Lampérez, restaurador de la fachada,
es el más claro ejemplo de protogótico conquense, y considerada como más temprano
ejemplo de Gótico en España. Comenzó a edificarse a finales del siglo XII, se consagró en
1208 por el arzobispo Ximénez de Rada, aunque no fue terminada hasta 1271.
Es un edificio complejo con restos de transición del Románico al Gótico de finales del
siglo XII, otros del siglo XIII y otros del siglo XV. Tiene planta de cruz latina con tres naves
y una sola en el crucero. Es un edificio más que discutido en cuanto a influencias. Para
unos, sus bóvedas sexpartitas manifiestan un influjo cistercience borgoñón; para otros,
el empleo de doble crucero, decoración de dientes de sierra y la torre linterna cuadrada,
manifiesta un influjo inglés.

La serie de capillas que cubren las naves laterales fueron edificadas en los siglos XVI y
XVII, destacando la de los Apóstoles, la del Espíritu Santo y la de los Caballeros, además
de las salas nobles, como la Sacristía y la Sala Capitular. Al claustro se accede por el
singular Arco de Jamete. No queda ninguna de las cuatro torres del templo, salvo el
arranque de la del Ángel, obra de la primera fase constructiva. Debe destacarse también
el triforio abierto, y el Transparente, obra barroca de Ventura Rodríguez. El hundimiento
en 1902 de la Torre de El Giraldo afectó a la fachada del templo, reconstruyéndose la
actual neogótica. La última transformación realizada ha sido la colocación de vidrieras e
artistas contemporáneos: G. Torner, A. Bonifacio, H. Dechanet y G. Rueda.

Como un edificio anexo a la catedral y sin despegarse de ella se levanta el Palacio
Episcopal, otro de los símbolos del poder eclesiástico en la ciudad. Este edificio no
responde a un planteamiento único, sino que es producto y resultado de los cambios y
reformas que se han hecho desde los inicios de su construcción a la actualidad. Su
construcción se inició en el siglo XIII y se continuó en los siglos posteriores. En el siglo
XVI trabajaron Pedro de Alviz y Andrea Rodi, uno de los introductores de la arquitectura

purista en Cuenca. La bella fachada se modificó en el siglo XVIII. Sobre la puerta el
escudo de su patrocinador, el obispo Flores Osorio.
Si el símbolo del poder eclesiástico es la Catedral, el del poder civil es el Ayuntamiento.
El edificio actual es del siglo XVIII y fue proyectado por Jaime Bort en 1733. Consta de
tres cuerpos. El problema que se le planteó al genial arquitecto fue el de poder cerrar la
plaza manteniendo su accesibilidad, solución que dio con la incorporación de los tres
arcos en el cuerpo inferior.
El edificio más emblemático y más conocido de la ciudad de Cuenca son las Casas
Colgadas. No se sabe con exactitud su origen que, para unos, es musulmán, mientras
que, para otros, es de origen medieval (s. XIV-XV). Pudo ser una antigua casa solariega
en virtud del escudo del canónigo Gonzalo González de Cañamares encontrado en su
interior.
El mito, la magia y la leyenda las elevó a la categoría de monumento. En la actualidad
son tres casas restauradas en el siglo XX. En dos de ellas está ubicado El Museo de Arte
Abstracto Español (Casas del Rey) y en la otra un mesón típico (Casa de la Sirena).

El carácter clerical que la ciudad tuvo en la Edad Moderna queda patente en la cantidad
de edificios de tipo religioso, iglesias y conventos, que entre los siglos XVI y XVIII se
edificaron. El convento más conocido es el Convento de San Pablo. Fue levantado a
partir de 1523 como convento dominico. Actualmente el edificio se ha convertido en
Parador Nacional de Turismo. La iglesia que hay en su interior es de estilo gótico
decadente y la portada de transición del Barroco al Rococó. Este espacio se dedicará a la
obra de Gustavo Torner.
Al convento se puede acceder accede desde las Casas Colgadas por el Puente de San
Pablo. Existía un antiguo puente de piedra construido entre 1533 y 1589 pero se
desmoronó. En 1902 se construyó el actual, de hierro y madera, siguiendo las
tendencias arquitectónicas de la época. Antes de cruzar el puente tendremos la
oportunidad de contemplar una escultura de bronce: El Pastor de las Huesas del Vasallo,
obra del escultor Luis Marco Pérez. Según palabras de su autor, la figura es un homenaje
a los pastores.
De entre todas las iglesias, la más representativa es la Iglesia de San Pedro. Construida
sobre los restos de una antigua mezquita, llama la atención la originalidad de su planta
octogonal. El actual templo es del siglo XVIII, obra del arquitecto Martín de Aldehuela,
conocido por sus trabajos en otros templos de la misma época: Iglesia de San Felipe,

Iglesia de Nuestra Señora de la Luz o el Convento de las Petras. La Iglesia de San Pedro
está abierta a visitas turísticas. La mayor parte de las demás iglesias se pueden visitar
siguiendo el horario litúrgico.
La Torre de Mangana es otro de los edificios emblemáticos de la ciudad, situada en la
plaza del mismo nombre. Se trata de un edificio del siglo XVI, restaurado en el siglo XX.
Desde la torre, el reloj de la ciudad nos recuerda constantemente con sus campanadas
monótonas la fugacidad del tiempo. En la misma plaza podemos admirar el
“Monumento a la Constitución”, obra de G. Torner.

La arquitectura civil también tiene su espacio en la ciudad. En la Calle San Pedro, donde
residía la nobleza más linajuda, se puede contemplar antiguas casonas con sus escudos,
llamando la atención los trabajos de rejería y forja. En la Calle Alfonso VIII podremos ver
viviendas caracterizadas por su verticalidad y su arquitectura de entramado de corte
más humilde y de carácter popular. Desde la Hoz del Huécar estas casas aparecen como
auténticos Rascacielos que abren sus ventanas al también popular Barrio de San Martín
Más información http://www.turismocuenca.com/

