Expertos universitarios investigan el uso
de los marmora en la Bética romana
Liderados por la Universidad de Sevilla, un amplio equipo de arqueólogos de la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, las Universidades de Southampton (Reino Unido), Málaga y Huelva y el Instituto
Arqueológico Alemán de Madrid lleva adelante un proyecto de Investigación y Desarrollo sobre el uso
del mármol y piedras afines en las ciudades romanas de la Bética. El IAPH participa en el proyecto realizando el estudio geológico de las canteras y la analítica de caracterización e identificación de los
materiales pétreos.

X Balteus de la cauea del teatro
romano de Italica (Santiponce,
Sevilla). Las placas corresponden a
marmor africanum, importado
desde la isla de Teos (Turquía) /
Rodá, I. Los mármoles de Itálica. Su
comercio y origen. Sevilla: Itálica
MMCC, 1997
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A partir de estas premisas, el proyecto parte
con el objetivo de determinar las características
de ese proceso histórico en el sector occidental
de la Bética, básicamente circunscrito a territorios de las actuales provincias de Sevilla,
Huelva, Cádiz y Málaga, mediante una metodología que tiene una base determinante en la
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X Capitel romano reutilizado en el exterior de la
iglesia de Santa Catalina (Sevilla). Elaborado en
mármol de Mijas (Málaga) / José Beltrán Fortes
caracterización arqueométrica de los materiales pétreos utilizados. Para ello se ha seleccionado una serie de yacimientos arqueológicos
correspondientes a ciudades: Hispalis (Sevilla),
Italica (Santiponce), Astigi (Écija), Carmo
(Carmona), Munigua (Mulva), Celti (Peñaflor),
Ilip(u)la (Niebla), Arucci (Aroche), Conobaria (Las
Cabezas de San Juan), Cappa (Esperilla), Carissa
Aurelia (Espera-Bornos) y Malaca (Málaga).

Identificación de canteras,
“marmorización” y monumentalización
Una primera fase de estudio se centra en la
identificación y estudio geológico de las principales canteras explotadas en los territorios
béticos en época romana, entre las que sobresalen a priori las canteras de mármol de
Almadén de la Plata (Sevilla), Mijas (Málaga) y
zona de Aroche (Huelva), las de caliza del Surco
Intrabético en la zona malagueña y las de granito de la Sierra Norte de Sevilla. A partir de
aquí, el proyecto contempla la sucesión de
varias tareas: identificar los frentes de explotación antigua, seleccionar una representativa
serie de piezas arqueológicas procedentes de
los yacimientos elegidos y abordar un estudio
arqueológico de estas piezas, para determinar
su datación de elaboración y otras características de interés.

El IAPH participa en el
estudio geológico y
analítico de los
materiales pétreos.
También, en un Congreso
que se celebrará en
noviembre
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Finalmente, el proyecto contempla la difusión
de sus resultados, a través de diversas publicaciones y la programación de dos Congresos,
uno el próximo noviembre (organizado con la
colaboración del IAPH) y otro en 2008, a modo

José Beltrán Fortes
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