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Actualidad 
 

 

El IAPH investiga en la Villa Adriana de Tívoli 

 

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha firmado un convenio de colaboración con 

la Universidad Pablo de Olavide para apoyar el desarrollo del proyecto de investigación 

“Excavaciones Arqueológicas en el Teatro Greco de Villa Adriana de Tívoli, Roma”, bajo la 

dirección del profesor Rafael Hidalgo Prieto, del laboratorio de Arqueología de dicha 

Universidad.  

 

El IAPH, entidad científica de la Consejería de Cultura, va a ser el encargado de analizar 

las distintas argamasas y morteros existentes en el yacimiento, identificando materiales 

originales y de restauración, contribuyendo a un mayor conocimiento de las técnicas de 

construcción y fases constructivas de este edificio de gran interés arqueológico. 

 

El proyecto de Excavaciones Arqueológicas en el Teatro Greco de Villa Adriana, que se 

lleva a cabo en la Universidad Pablo de Olavide desde el 2003, se traduce en una 

campaña anual de un mes de duración para el desarrollo de los trabajos de campo, 

incorporado al Laboratorio de Arqueología de dicha Universidad.  

 

Uno de los objetivos generales que persigue el proyecto es contribuir al conocimiento y 

difusión del propio edificio, apoyándose en un planteamiento metodológico 

interdisciplinar, combinado procedimientos propios de diversos campos de investigación 

en bienes culturales. Esto ha contribuido a la creación de distintos subproyectos que 

están desarrollando líneas de investigación diferentes a las de la excavación arqueológica 

propiamente dicha. Entre estas líneas de investigación se encuentra el estudio de las 

diferentes etapas constructivas del edificio e interpretación de las restauraciones de las 

que ha sido objeto a lo largo de su historia; línea de investigación en la que se enmarca  

nuestra colaboración.  
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El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico realizará el “Estudio analítico de las 

argamasas y morteros del Teatro Greco de Villa Adriana, Tívoli” con la aplicación de una 

metodología que permita la convergencia de métodos analíticos (caracterización de 

materiales) e investigación arqueológica (análisis paramental).  

 

Dicho trabajo de investigación contribuirá al mayor conocimiento sobre la historia del 

edificio y en particular de las técnicas de construcción romanas empleadas y de sus 

restauraciones; de gran interés para su conservación y puesta en valor. La huella de 

intervenciones estratificadas sobre el objeto original puede revelar cualquiera de sus 

valores: material, histórico, artístico, arqueológico, antropológico o ambiental y 

paisajístico. 

  

 

Entre los objetivos que persigue dicha colaboración se encuentran:  

 

1. Estudiar los morteros y argamasas definiendo la estratigrafía muraria que permita 

la correcta lectura de los paramentos, con la identificación del núcleo original de la 

construcción romana y la de los distintos añadidos (restauraciones). 

 

2. Contribuir a la caracterización formal y composicional de estas intervenciones con 

la finalidad de definir las distintas fases o momentos de intervención en base a los 

distintos tipos de materiales encontrados.  

 

3. Identificar el sistema constructivo romano, técnicas y materiales de construcción. 

Es de interés la investigación sobre morteros puzolánicos utilizados en este edificio así 

como las propiedades de los materiales y procedencia de sus materias primas. 

 

4. Aportar conocimientos a la arqueología. Villa Adriana acusa influencias 

arquitectónicas llegadas desde los más remotos confines del Imperio y refleja un rico 

conocimiento de la arquitectura griega clásica así como del mundo egipcio. La 

investigación sobre los materiales contribuirá a su mejor conocimiento arqueológico.  

 

5. El desarrollo de este subproyecto permitirá la puesta a punto de una metodología 

interdisciplinar que suponga un avance de interés en la investigación de yacimientos 

arqueológicos, combinando métodos analíticos y arqueológicos. Las últimas tendencias 

de la investigación arqueométrica van dirigidas a optimizar los resultados obtenidos 

mediante el uso de métodos y técnicas de análisis clásicas que permitan un menor coste 

(análisis mineralógicos-petrográficos, químicos y físicos), aspecto que marcará el 
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desarrollo de esta investigación. Resulta fundamental en este sentido plantear 

previamente los objetivos para posteriormente establecer la metodología  a desarrollar y 

la posterior selección de las técnicas y métodos de análisis  más adecuados. 

 

El proyecto de investigación resulta de interés al hallarse inmerso en un proceso de 

conocimiento histórico y arqueológico que integra profesionales de diversas disciplinas, lo 

que está permitiendo en los últimos años conocer la configuración y el desarrollo del 

edificio en profundidad. La aportación científica en el ámbito de los materiales se 

convertirá en un instrumento básico para el conocimiento en profundidad del Teatro, 

aportando datos y conocimiento novedosos de interés para el desarrollo del proyecto 

global que se está realizando en Villa Adriana. 


