Análisis geológicos contribuyen a la
identificación de los mármoles romanos
procedentes de la Península Ibérica
La influencia romana en el Mediterráneo favoreció el desarrollo de un proceso de marmorización, que
tomó mayor auge a raíz de la conquista de la Península Ibérica. El mármol fue empleado como material noble y usado para la construcción y decoración de grandes ciudades y monumentos. Del 30 de
noviembre al 2 de diciembre de 2006, se reunieron en varias ciudadades de España y Portugal más de
veinte expertos en mármoles arqueológicos de época romana para contrastar experiencias y conocimientos con motivo de la celebración del coloquio internacional Marmora Baeticae y Lusitania.
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