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INTRODUCCIÓN

Los  trabajos  de  intervención  del  mosaico  “El  nacimiento  de  Venus”
perteneciente al Museo de Málaga, responden a la encomienda de Gestión
de la entidad de derecho público Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
(IAPH).  Su  finalidad  es  la  de  formar  parte,  de  la  nueva  colección
permanente  del  Plan  Museológico  que  se  está  llevando  a  cabo,  en  la
actualidad, en el futuro Museo de Málaga, cuya pronta ubicación definitiva
será el Palacio de Aduana de dicha ciudad.

Esta obra data del siglo III d. C. y se extrajo, después de un hallazgo
casual, el 5 de enero de 1956, al efectuar unas obras de cimentación de
un  corral,  en  la  calle  González  Martín,  en  la  localidad  de  Cártama.
Posteriormente fue trasladado al  Museo Provincial  de Bellas Artes y allí
quedó en depósito, colocado en el patio del citado museo. Más tarde, se
volvió a extraer y se almacenó, dividido en cincuenta y una placas. Por
tanto, se trata de una obra que ha sufrido numerosas manipulaciones, lo
que va en detrimento de su conservación. Como testimonio de esto, son
las  numerosas  reposiciones  que  hemos  podido  observar  en  el  estudio
organoléptico que se ha llevado a cabo antes de la intervención.

La  presente  Memoria  Final  de  Intervención  recoge  todos  los  estudios
históricos y científico-técnicos en los laboratorios del IAPH,  y tratamientos
aplicados  al  mosaico  “Nacimiento  de  Venus”  por  los  técnicos
pertenecientes a dicha institución. Además se especificará la metodología y
criterios  que  se  deben  tener  en  cuenta  en  una  obra  de  estas
características,  para  poder  así  definir  el  tipo  de  tratamiento  a  seguir
durante la intervención.

El desarrollo de los trabajos se ha llevado a cabo en las instalaciones del
taller  de  patrimonio  arqueológico  del  IAPH,  haciendo  uso  de  todo  el
material y  herramientas técnicas necesarias para la óptima ejecución de
los trabajos. En primer lugar se realizaron los estudios preliminares que
determinaron las características técnicas y sus patologías y en segundo
lugar, se decidió un plan de actuación para su tratamiento. 

Debido a la dimensión total de la obra, se decidió que su entrega se haría
también fragmentada, uniendo sólo las piezas más pequeñas, para facilitar
su manejo durante el traslado y montaje. Obviamente, se presenta aquí
los trabajos que responden a una primera fase de intervención. Queda
pendiente otra segunda fase y definitiva, con el montaje del mosaico en el
museo. Sería deseable que este intervalo de tiempo entre una fase y otra,
no sea muy prolongada, para recuperar lo antes posible, la lectura total de
la obra y su disfrute a  la mayor brevedad.
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La  Memoria  Final  de  Intervención  se  estructura  básicamente  en  tres
capítulos.  El  primero  identifica  el  bien  cultural  y  realiza  una valoración
histórico-artística y puesta al día, de la documentación existente sobre el
bien. El segundo, dedicado a la diagnosis y tratamiento, profundiza en la
materialidad, el estado de conservación de la obra y los procesos llevados
a  cabo  para  lograr  la  intervención,  más  adecuada,  de  conservación-
restauración. El tercer capítulo recoge las recomendaciones y expone las
medidas preventivas de conservación propuestas por los técnicos del IAPH
para que el mosaico se mantenga en las mejores condiciones posibles.
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CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
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1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN CULTURAL

1.1 TÍTULO U OBJETO: Mosaico de Venus.

1.2. TIPOLOGÍA: Mosaico.

1.3. LOCALIZACIÓN
1.3.1. PROVINCIA: Málaga.
1.3.2. MUNICIPIO: Málaga.
1.3.3. INMUEBLE DE DEPÓSITO ACTUAL: Museo de Málaga.
1.3.4. UBICACIÓN: Almacenes temporales del Museo de Málaga.
1.3.5. PROCEDENCIA: C/ González Marín nº 94. Cártama (Málaga).
1.3.6. PROPIETARIO: Museo de Málaga.
1.3.7. DEMANDANTE DEL ESTUDIO Y/O INTERVENCIÓN: Museo de
Málaga.

1.4. IDENTIFICACIÓN FÍSICA:
1.5.1. Material/Soporte: Teselas calizas, marmóreas y cerámica, la 
cama sobre la que se inserta es de cemento Portland
1.5.2. Técnica/s: tesela de mosaico.
1.5.3. Dimensiones: Dividido en 51 fragmentos, sus dimensiones
completas son1:
largo 6,50m.; ancho 4,50 m2.
largo 7,20 m.; ancho 4,50 n3

1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas: no existen

1.5. DESCRIPCIÓN:

Mosaico realizado en opus tesellatum, con emblema central que representa
el nacimiento de Venus, con manto, recostada sobre la concha, y bajo ella
dos delfines. Esta alegoría queda dentro de un octógono de donde irradian
ocho carteles con diferentes clases de pájaros, y todo enmarcado en un
gran cuadrado. Enmarcados por dibujos geométricos en la parte inferior y
superior y octógonos con motivo floral. Todo el mosaico rodeado por una
guirnalda estilizada.

1.6. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA:

El  emblema  central  Nacimiento  de  Venus  conducida  por  delfines.  Este
motivo  es  muy  común  en  el  mosaico  mediterráneo.  La  diosa  aparece
recostada sobre una gran venera, y eleva sus manos que ciñen un manto
que se despliega sobre su cabeza. Bajo la concha, afrontados, aparecen
dos delfines. 

1.7. USO/FUNCIÓN: Pavimento

1  Hay diferencias en sus dimensiones, no se puede identificar porque el mosaico está 
fragmentado no está completo.

2  Dimensiones presentadas por A. Balil , P. Solo Zaldívar y en los recortes de prensa el día 
25/05/56. 

3  Dimensiones publicadas por J.M. Blázquez, que señala que las dimensiones incluyendo el 
umbral son de 7,60 m. de largo por 4,50 m.
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1.8. DATOS HISTÓRICOS
1.8.1. Cronología: primer tercio s. III.
1.8.2. Estilo/Época/Contexto cultural: Época romana.

2. HISTORIA DEL BIEN CULTURAL

2.1. ORIGEN HISTÓRICO

Para conocer el origen del hallazgo de este mosaico, se sigue la descripción
que  de  este  hecho  se  conserva  en  los  documentos  depositados  en  el
Archivo Temboury. 

Es entre los documentos de este Archivo en el que se indica que apareció
el 5 de enero de 1956, en la calle González Marín, nº 94, en la localidad de
Cártama (Málaga).  En la  propiedad de  D. José  Mora  Faura,  cuando se
hacían obras de cimentación en el corral de su casa4.

Esta pieza fue encontrada a una profundidad de 1,30 m. en la finca urbana
de  D.  José  Mora,  cuando  se  avanzó  en  su  descubrimiento  pudo
comprobarse  que  presentaba  una  gran  complicación,  ya  que  parte  del
mosaico se encontraba bajo el alto muro de la casa del propietario. Con el
consiguiente  peligro  y  responsabilidad  fue  preciso  perforar  bajo  tal
cimentación del  edificio  y penetrar  en galerías  bajo  el  mismo para,  en
cortos sectores, completar el rescate del Mosaico que en total mide más de
25 m2.

El propietario del inmueble, mandó paralizar las obras y puso el caso en
conocimiento de los señores Giménez Reyna y Temboury Álvarez y se dio
cuenta a la  Dirección General  de Excavaciones Arqueológicas y a la  de
Bellas Artes, enviando personal técnico para su extracción.

De aquí se traslada al Palacio de Buenavista, sede en ese momento del
Museo Provincial.

Se  desconoce  como  se  desarrolló  el  proceso  de  excavación  o  la
metodología arqueológica utilizada, los únicos datos se han extractado de
las noticias publicadas en la prensa local de la época, que informan que
tras la primera visión del mosaico, los señores Giménez Reyna y Temboury
“abrieron calicatas a 3 metros de la primera, y como seguía el mosaico en
el igual  buen estado,  nos dimos cuenta de su importancia y decidimos
salvarlo”5.

Tampoco  no  se  conoce  nada  acerca  del  edificio  al  que  pertenece  este
mosaico,  únicamente  se  hace  una  pequeña  mención,  en  la  entrevista
reseñada anteriormente, en la que se señala que cuando se encontró el

4  Documento original depositado en el archivo de Diputación de Málaga. Biblioteca Cánovas
del Castillo

5  Noticia del 20/02/1956 firmada por Gallardo titulada “Importancia del mosaico aparecido 
en Cártama y rescatado para el Museo”  publicada en la prensa local procedente del 
Archivo Temboury depositado Diputación de Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo.
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mosaico se hallaron algunos fragmentos de pared con estucado verde y
rojo.

Como observamos, en la ficha de identificación del bien cultural, no existe
unanimidad  respecto  a  las  dimensiones  exactas  del  mosaico.  En  estos
momentos,  este  dato  no  lo  podemos  esclarecer  porque  aún  no  se  ha
realizado  el  montaje  completo  del  mosaico,  sino  que  continúa
fragmentado. Las dimensiones exactas se podrán establecer una vez que
se unifiquen todas las piezas del mosaico en el Museo Provincial de Málaga
para su exposición.

2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD

Es interesante, como la prensa de la época destaca que el Sr. Mora Faura,
cede el mosaico a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que
proyecta su  emplazamiento en el patio central del Palacio de Buenavista,
donde se instalará el Museo Provincial6.

Cuando  aparece  el  mosaico,  debido  a  sus  dimensiones  y  porque  se
encontró en el transcurso de unas obras, se desmonta y se traslada a un
edificio cercano propiedad de don Miguel Bedoya Castillo. En este lugar es
en el que D. Alejandro Tomillo, técnico del Museo Arqueológico de Tetuán y
D. José Molina, que presta sus servicios en la alcazaba de Málaga, realizan
los trabajos de acondicionamiento para su traslado7.

Debe  existir  un  expediente  administrativo,  que  contiene  la  información
sobre el hallazgo y traslado del mosaico a Málaga8, del que actualmente no
tenemos conocimiento9.

A través de la documentación consultada conocemos que  el Mosaico de
Venus se traslada al Palacio de Buenavista, sede del Museo Provincial de
Bellas Artes en aquellos momentos, en donde se colocará en el patio del
Museo que se inaugurará en breve10

El último cambio de ubicación se realizó cuando se traslada la colección del
Museo de Bellas Artes, en  cuyo patio estaba expuesto el Mosaico de Ve-
nus, para realizar las obras de acondicionamiento para albergar el Museo
Picasso. Es entonces cuando se vuelve a desmontar el Mosaico, fragmen-
tándose en varias partes11 y se traslada al almacén en el que se ubicaron
las piezas procedentes del antiguo Museo Provincial de Málaga. 

6  Noticia del 25/04/1956 firmada por Agustín Souviron titulada  “Descubrimiento 
arqueológico en Cártama” publicada en la prensa local procedente del Archivo Temboury 
depositado Diputación de Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo.

7  Ver nota 5.
8  A. Balil,  en su publicación informa de la existencia de este expediente administrativo.
9  Según la información del conservador del Museo en el registro administrativo no existe 

este expediente, si bien, puede que aparezca cuando se terminen de ordenar los 
expedientes administrativos antiguos del Museo.

10  Información obtenida en Revista Ibérica nº 328, mayo 1956.
11  Esta operación se realizó por la empresa ARTELAN, tal y como se recoge en el informe 

que facilitó el Museo de Málaga.
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El último traslado se ha producido cuando se transportaron los 51 frag-
mentos y se depositaron en el IAPH para su restauración.

El propietario de esta pieza, debe ser la Junta de Andalucía, pues el pro-
pietario de la finca en la que se halló, lo cede al Museo de Málaga, tal
como se señala en la bibliografía analizada12. Este aspecto es curioso, por-
que se destaca en las noticias de la prensa local alabando la actitud de
esta persona y se señala en los artículos que se escribe.

2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS

La información existente sobre las restauraciones y modificaciones  que
desde  el  descubrimiento  del  mosaico  se  ha  realizado  es  escasa,
únicamente  hemos  podido  obtener  información  a  través  de  la
documentación que fue depositada en el Archivo Temboury. 

Conocemos, a través de una nota manuscrita, que desde el momento en
que se produjo el hallazgo del mosaico, se decidió su traslado a Málaga,
participando en este  traslado Alejandro  Tomillo,  restaurador  de Tetuán,
quien inicia los trabajos el 2 de febrero de 1956 y se finalizaron el 29 del
mismo mes. El traslado a Málaga se produjo el 12 de marzo de 195613.

En una de las noticias de prensa en la que se informa del hallazgo del
mosaico14, se dice textualmente “que se ha enviado personal técnico para
su extracción, se ha empleado un nuevo método, que ha dado excelentes
resultados. Consiste en pegar con cola al mosaico una arpillera; después
se va cavando suavemente por debajo al tiempo que se rellena con un
enrejado  de  madera;  se  levanta  a  trozos  y  se  reconstruye  con  toda
fidelidad por medio de fotografías”.

Es  curioso que la  información del  proceso de extracción únicamente la
hemos podido obtener a través de la prensa local, en lo publicado en una
entrevista realizada al comisario provincial de Excavaciones Arqueológicas
de ese momento. Por esta razón se transcriben literalmente los fragmentos
de esta entrevista15.

“A la   pregunta  de  ¿Cómo se  extrae un mosaico?,  el  entrevistado,  D.
Alejandro Tomillo contesta: El procedimiento actual, para conseguirlo de
forma  que  no  se  estropee,  es  elegir  un  trozo  sobre  el  que
convenientemente limpio, se pega con cola una arpillera. Entonces ya se
puede  empezar  a  calar  por  abajo,  a  sacar  tierra,  ayudándose  de
herramientas especiales, quitando la mayor cantidad de la argamasa
que  le  sirve  de  base.  No  hay  peligro  de  que  se  deshaga,  porque  los
trocitos de mármol y piedras que forman el mosaico están adheridos a la

12  Gallardo, A.: “Hallazgos de un gran mosaico en Cártama”. Ibérica .nº 328, 2º época.1º 
mayo 1956.

13  Documento manuscrito facilitado por el Archivo Temboury. Diputación de Málaga. 
Biblioteca Cánovas del Castillo.

14  Noticia del 25/04/1956 publicada por Agustín Souviron procedente del Archivo Temboury 
depositado Diputación de Málaga. Biblioteca Cánovas del Castillo. 

15  Ver nota 6.
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arpillera. Entonces el trozo se saca arrollándolo hacia arriba. Se traslada
de lugar  y  se  coloca boca  abajo en un suelo  liso.  Aquí  se  termina de
limpiar de tierra y cal y se van uniendo cuidadosamente todos los trozos.
Cuando se ha hecho esto, se preparan los marcos que sean precisos y se
colocan telas metálicas encima y a toda la extensión del mosaico, que
sigue  invertido.  Sobre  la  tela  metálica  se  extiende  cemento,  que  al
fraguar, deja convertido en una pieza firme cada trozo. Luego no hay más
que  volverlo,  arrancar  la  arpillera,  limpiar,  pulir  y  colocar  en  el
emplazamiento elegido”.

Este  tratamiento  novedoso  en  su  momento,  en  la  actualidad  nos  ha
impedido tener más información sobre la materialidad de los elementos
que conformaban la cama sobre la que estaba hecho el mosaico. 

Aunque  el  mosaico  apareció  prácticamente  entero  desde  su
descubrimiento, se puede observar que existen pequeñas lagunas en el
Mosaico, que posteriormente se han rellenado (Fig. I.1)

En las distintas publicaciones podemos observar como uno de los pájaros
el  Vanellus vanellus16,  esta ave fría está reconstruida, y así lo afirma el
propio Antonio Balil en su publicación. En la publicación de J. Mª Blázquez
realizada en 198117, no aparece este ave pero en la publicación que se
realiza en 199318 en una foto del motivo central del mosaico sí aparece. 

Así mismo, a través de la documentación obtenida en el Archivo Temboury
observamos que algunas zonas del mosaico habían desaparecido en el mo-
mento que se localizó (Fig. I.2), que posteriormente se completó en las la-
bores previas antes de ubicar el mosaico en el Palacio de Buenavista. En
este caso, observamos como una parte de las teselas por debajo de los
delfines que transportan a la Venus habían desaparecido y posteriormente
fueron repuestos cuando se coloca el mosaico en el Palacio de Buenavista.

Por otro lado, al analizar la documentación de este archivo observamos
que algunas partes del mosaico han desaparecido y se han repuesto, pos-
teriormente, cuando el mosaico se ha colocado en el Palacio de Buenavista
(Fig. I.3). Se puede observar como parte del zócalo de la entrada había
desaparecido y posteriormente se completó el mismo colocando las teselas
desaparecidas.

2.4. DESCRIPCIÓN

Se enmarca por una ancha línea de  tesellae blancas por la que discurre
una fina guirnalda que forma una línea ondulante de tesellae negras que
va rematándose por zarcillos en hojas de hiedra…. El centro lo ocupa un
cuadrado donde se desarrolla la temática principal del mosaico, a modo de
emblema. Este, por la parte superior, se cierra con un cuadrilátero que

16  Se sigue la identificación realizada por el Dr. Germán Delibes incluida en la publicación de
A. Balil.

17  J.Mª Blázauez. , 1981.
18  J. Mª Blázquez, 1993.
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ocupan  21  pequeños  octógonos  simétricamente  dispuestos…Dichos
octógonos, formados por una línea negra, tienen fondos blancos –como el
cuadrilátero- y en el  centro se coloca una flor cuadripétala también en
negro.  Entre  los  octógonos  discurren  líneas  negras  que  los  repiten  al
exterior y en los espacios cuadrados que dejan libres los lados de éstos,
aquellas se entrecruzan en forma de sváticas.

La zona inferior del emblema lo ocupan dos cuadrados que enmarcan y
dividen unas franjas de triángulos de lados curvos, negros sobre fondo
blanco.  Estos  dos  cuadrados  repiten  un  motivo  semejante:  triángulos
bicolores y rombos negros que enmarcan un octógono dentro del cual se
desarrolla una flor cuatripétala con otras tantas hojas enmarcándola.19

El motivo principal, que ocupa el gran cuadrado central, es un octógono
formado por dos línea negras y fondo blanco. En él se desarrolla un motivo
muy común en el mosaico mediterráneo. La diosa aparece recostada sobre
una gran venera, y eleva suavemente sus manos que ciñen una manto que
despliega  sobre  su  cabeza  aureolándola  por  detrás…Bajo  la  concha,
afrontados, aparecen dos delfines (Fig. I. 4.)

Sobre  este  cuadro  y  bajo  el  mismo  aparecen  dos  composiciones
geométricas. Les separan de la representación de Afrodita ocho cuadritos
enmarcados  por  un cable  que están ocupados  por  representaciones  de
pájaros que se apoyan en sus ramas o en el suelo. Esta fauna ha sido
identificada  por  el  dr.  Germán  Delibes20,  que  reconoce  las  siguientes
especies:
- Pata cuchara
- Perdiz alectoris, quizás rufa o graeca
- Especie no europea del grupo psittacula. 
- Especies de sabana, sisón (Tetrax tetras) o avutarda (Otis tetras). 
- Avefria (vanellus vanellus)
- Paloma torcaz (Columba palumbus)
- Especie no europea, pudiera ser un fancolín o una pintada africana

Los espacios entre estas representaciones  y el marco de conjunto están
ocupados por triángulos isósceles excepto en los ángulos donde aparece
un rombo. 

Sobre este cuadrado aparece un rectángulo ocupado por tres hileras de
octógonos,  delimitados  por  líneas  entrecruzadas   que  trazan  unas
esvásticas  y  que  ocupan  el  espacio  cuadrado  delimitados  por  las
separaciones de aquellos. Bajo la composición figurada aparece otra banda
rectangular  subdividida  en  dos  espacios  cuadrados  centrados  por
octógonos, ocupados por rosáceas, y alrededor de los cuales se distribuye
una  combinación  de  estrellas  cuadripétalas  formadas  por  triángulos
isósceles  y  en  su  alrededor  quedan  delimitados  espacios  cuadrados  y
triangulares. Forma el marco de ambas superficies una cenefa de puntas
de flecha de lados curvos.

19  A. Balil, 1981.
20  A. Balil, 1981.
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Todo  el  mosaico  se  enmarca  por  unos  roleos  vegetales  que  pudieran
definirse, por las hojas acorazonadas, como de hiedra, con más intención
representativa que propósito de verosimilitud.

En principio cabe suponer que el mosaico decoraba un espacio de 7,50 m.
de  longitud  por  4,50  m.  de  ancho,  aproximadamente,  e  incluyendo  el
apéndice correspondiente al umbral. Los tamaños de las teselas oscilan
ente los 0,008 y 0,01 en el fondo neutro, 0,01 en temas ornamentales no
figurados, 0,08  en el cuerpo de Afrodita para disminuir hasta los 0,003 en
el rostro. Los pájaros tienen teselas de dimensiones intermedias 0,006 y
0,08 pasando los delfines a 0,01m. 

Se han realizado los estudios necesarios para conocer las características de
las texturas y determinar la tipología de los materiales con los que se han
fabricado las  teselas que conforman el  mosaico21.  Estas  investigaciones
son de gran interés para poder relacionarlas con los materiales geológicos
del entorno y así asociarlas a distintas unidades o formaciones geológicas
y en el caso que sea posible ubicar su cantera. 

Estos estudios han demostrado que en base a las tipologías pétreas de las
teselas analizadas, los materiales se pueden relacionar con los materiales
geológicos del entorno:

- la tesela de color blanco se asocia al Penibético (Subbético Interno
más meridional), de posible localización en la Sierra del Torcal.

- la tesela de color rosa encarnado se asocia a las  calizas Jurásico
medio-superior del Penibético (Subbético Interno más meridional).
Su posible localización en la Sierra de Cabras o Teba.

- la tesela color negro se correlaciona con las calizas tableadas ne-
gras de la Unidad de las Nieves (Bético Frontal, Unidad Rondaides o
Unidades Intermedias) o calizas de la base del Lías Inferior del Su-
bbético Interno más meridional (Penibético).

- la tesela de color verde claro se correlaciona con los niveles del Oli-
goceno depositados sobre el  Penibético  o formaciones geológicas
intermedias.

- la tesela de color verde oscuro se correlaciona con las rocas ultra
básicas (peridotitos de Ronda) que afloran en esta área como intru-
siones ígneas entre el Complejo Maláguide y Alpujárride. Su posible
localización en la Sierra de Cártama.

- la tesela de color rojo arenosa se relaciona con las areniscas rojas
del complejo Malaguide que afloran al este de la Hoja geológica de
Alora.

21  Información obtenida en el “Estudio arqueométrico del Mosaico de Venus. Cártama 
(Málaga)”  realizado por el Laboratoria de Geología, sección arqueometría del IAPH. 21 de
octubre. 2011.
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- la tesela de color rojo calizo se asocia al Anmonitico Rosso desarro-
llado en el Penibético (Subbético Interno más meridional).

- la tesela de coloración mostaza presenta características de textura
semejantes a las calizas rojas.  La variación de color está relaciona-
da con procesos diagéneticos y variaciones locales.

- la tesela rosácea se asocia se asocia a materiales de edad Jurásico
Superior-Cretácico del Penibético (Subbético Interno más meridio-
nal).

- la tesela de mármol gris se relaciona con los materiales triásicos del
complejo Alpujárride (Unidad Blanca). Su posible localización en la
Sierra de Cártama.

- la tesela rojo bermellón se trata de una cerámica de textura muy
fina “terra sigillata”. La presencia de fragmentos de micaesquistos
le da una procedencia muy probablemente local (fragmentos roco-
sos de la zona Bética). Su procedencia se puede extender hacia el
valle del Guadalquivir. La falta de material ha imposibilitado la de-
terminación de su temperatura de cocción. Aunque no se dispone
de datos comparativos suficientes para establecer el origen de esta
cerámica, se podría establecer la procedencia del fragmento anali-
zado, suponiendo un origen local, muy probablemente del valle del
Guadalhorce.

2.5. ESTUDIO COMPARATIVO

El mosaico surge como un elemento que cubrirá los pavimentos de las
estancias y favorecerá una mayor higiene al poder mantenerse limpios.

Los  mosaicos  como  pavimentos  de  suelos  se  emplean  en  las  casas
privadas, en sustitución de las alfombras, y en los edificios públicos, sobre
todo en las termas. Son obras de arte que tienen una finalidad decorativa
y diletante, de acuerdo con el espacio al que van destinadas y con los
gustos  y  las  preferencias  de  quien  las  demanda.  Son  indicadores
económicos,  pero  al  mismo  tiempo  sirven  de  soporte  y  de  medio  de
transmisión de mensajes que se quieren hacer llegar al espectador ya que,
en la mayoría de los casos, es el propietario el que elige los temas en
función de su status o de sus intereses económicos, de sus creencias y de
sus conocimientos culturales, creándose en ocasiones en las  domus y las
villae un verdadero programa iconográfico.

Se trata de reproducir modelos pictóricos famosos en piedra inspirados en
textos  literarios  y poéticos  que  circulaban y que  el  mosaista  utilizando
cuadernos  de  modelos,  en  unas  ocasiones  y  en  otras,  su  propia
originalidad y habilidad los adaptaría a la demanda del cliente.

Para el tesellatum se utilizan piedras duras, piedras comunes, terracotas y
pasta de vidrio, por lo general de procedencia local, y también material de
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lujo  importados,  como  mármol,  lapislázuli  y  oro.  En  la  Bética  existían
grandes  depósitos  de  mármol  y  cuya  utilización  en  la  confección  de
pavimentos se atestigua en los siglos II y III d.n.e.

En el conjunto de la musivaria romana de la Bética de los siglos II al V
d.n.e. predominan los temas inspirados en la mitología. Son temas que
gozaron de gran aceptación en el Imperio y que en la Bética figuran unas
veces  como  tema  principal  y  en  ocasiones  forman  parte  de  otra
composición mitológica, con la que tienen o no relación.

El motivo principal, que ocupa el gran cuadrado central, es un octógono
formado por  dos  líneas  negras  y  fondo  blanco.  En él  se  desarrolla  un
motivo  muy  común  en  el  mosaico  mediterráneo.  La  diosa  aparece
recostada sobre una gran venera,  y  eleva suavemente sus  manos que
ciñen un manto que despliega sobre su cabeza aureolándola por detrás.
Bajo la concha, afrontados, aparecen dos delfines.

En esta representación de Venus la diosa figura completamente recostada,
casi tumbada a excepción del busto, como si se hubiera apoyado tan solo
sobre su antebrazo izquierdo, a la manera de algunas nereidas sobre la
cola  pisciforme  de  un  monstruo  marino  o  tritón,  pero  sobre  una  gran
concha  que,  ocupando  prácticamente  toda  la  superficie  del  octógono
central del campo figurado, le sirve de fondo, salvo en la parte inferior con
dos delfines afrontados como indicativos del escenario marino. Se aleja,
por  tanto  del  modelo  más  difundido  en  la  musivaria  romana,
asemejándose  más  a  las  composiciones  frecuentes  en  pinturas
pompeyanas de hasta mediados del s. I d.n.e. e interpretándose la escena
como el nacimiento de Venus.

Esta interpretación de identificar la escena de la Venus marina del mosaico
de Cártama como del  nacimiento de la  diosa,  inclina  a Ireñe Mañas  a
proponer que sea una escena de la transvectio de la diosa, su viaje en la
concha y su llegada a Cytera22.

Al analizar la iconografía femenina en los mosaicos se observa que se  ha
representado  un  porcentaje  reducido.  De  esta  forma  se  constata  la
existencia de una sociedad patriarcal, en la que la condición femenina se
encuentra muy supeditada al varón23. Geográficamente, la utilización de
iconografía femenina como diosas protagonistas y dominantes es escasa.
El empleo de estos motivos se concentra básicamente en la Baetica y en la
Lusitania, las zonas mas romanizadas en la Península.

En el Alto Imperio las figuras femeninas quedarán circunscritas a motivos
relacionados con las divinidades, a pesar del fuerte papel económico y so-
cial que algunas mujeres de élite de la  Baetica  imperial ejercieron y que

22  Mª Luz Neira Jiménez: “Mitologías acuáticas. El imaginario bético. Particularidades 
iconográficas”. Arte romano de la Bética. III. Mosaico, Pintura, Maunfacturas, coordinación
Pilar León. Fundación Focus-Abengoa. Sevilla 2010.

23 Mercedes Durán Penedo: “Imágenes femeninas en los mosaicos de de la Hispania Alto-Im-
perial”,. Annals de l'Institut d'Estudis Gironins. Vol. XXXVII, 1996 - 97 Girona. 
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les fue reconocido. Sin embargo, este reconocimiento no llego nunca a
transcender al mosaico hispano de aquel momento.

Dentro de las representaciones de Venus,  la que aparece en el mosaico de
Cártama como una Venus marina, se agruparía dentro del grupo de divini-
dades femeninas triunfantes y protectoras. 
En el caso de Venus marina, como protectora de la ciudad y de la familia, 
suponemos que pavimentaría dependencias correspondientes al área social
de la vivienda, oecus y triclinium, tal y como encontramos en mansiones 
del norte de África, Tingad, Lamboesis y Bulla Regia entre otros.

En la primera mitad del s.  II  d.n.e.,  aparecen las primeras escenas en
blanco y negro, con preponderancia de temas marinos, composiciones de
peces y delfines, temas que se utilizan fundamentalmente en las termas y
fuentes y que se prolongarán hasta el s. IV.  

Entre  la  fauna  marina  que  decora  fuentes  y  ambientes  termales,  los
delfines son los  más representados,  solos o  juntos a variadas especies
ícticas, en ejemplares en signinum y en pavimentos de tessellatum tanto
en blanco y negro como policromos. Su presencia está asegurada no sólo
en  escenas  realistas  sino  también  mitológicas.  Son  los  animales  por
excelencia  figurados  en los  cuadros  del  nacimiento  y  triunfo  de  Venus
marina, colocados por lo general bajo la concha, cabalgados por erotes, y
también  comparten  el  espacio  con  otros  seres  marinos  de  carácter
fantástico, como el hipocampo.

Una característica común que se extiende a la decoración musiva de toda
la Bética es la utilización de diversos tipos de aves (pájaros, palmípedas y
zancudas) en los mosaicos, sobre todo, de fines del s. II y comienzos del
s. III d.n.e., a veces en conexión con cuadros mitológicos y también como
símbolos de fertilidad.

Las representaciones de animales, generalmente aves o mamíferos, son un
tema de relleno24 utilizado con frecuencia y, al parecer, sin que exista una
clara  idea  de  las  especies  representadas  predominando  el  interés
decorativo sobre la precisión descriptiva. También se considera tema de
relleno la estrella de seis puntas que aparece en el interior de los rombos.

Encima  del  panel  central  hallamos  un  campo  de  octógonos  cuyas
imbricaciones  de  marcos  trazan  una  esvástica.  Es  un  conocido  tema
procedente de la decoración de sofitos mediantes casetones octogonales.
Más complejo y con mayor juego polícromo es el sector situado en el lado
opuesto  con  su  enmarque  de  dientes  de  lobo  y  sus  imbricaciones  de
triángulos, rombos y cuadrados alrededor de un octógono ocupado por una
rosácea. Estas rosáceas son temas propios del llamado “estilo florido”.

El  tema  de  roleos  vegetales  de  hojas  acorazonadas  que  enmarca  la
totalidad  del  mosaico,  tiene  más  una  intención  representativa  que  de
verosimilitud.  Es  una  temática  frecuente  cuyo  punto  de  partida  se
desarrollaría por los centros italianos desde el s. I d.n.e.

24  A. Balil, 1981.
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Del panel de octógonos enlazados por svásticas, en principio, habría que
buscar  su  origen en los  esquemas  de  casetones  que  muestran formas
enlazadas por cuadrados que con esta forma es relativamente abundante
en la Península Ibérica. 

En la Bética la tradición del mosaico blanco y negro arraiga con fuerza,
especialmente en el s. II d.n.e, introduciendo como característica distintiva
respecto a los prototipos itálicos alguna pincelada de color.

A partir del s. I d.C. se impone la técnica del  opus tesellatum  sobre las
demás,  muy  influenciados  por  los  mosaicos  italianos.  Al  principio  son
composiciones a base de motivos florales y geométricos formando nidos de
abeja, meandros de esvásticas, rosetas de triángulos curvilíneos, etc., que
se encuentran no sólo en la Península Itálica sino también en la musivaria
del Norte de África.

Como no se existen datos procedentes de la excavación arqueológica, para
la  aproximación  cronológica,  se  deberá  recurrir  a  las  características
estilísticas y al estudio de la composición. 

Según los  datos  de  A.  Balil,   propone  una fecha severiana25,  quizá  de
finales  del  primer  tercio  del  s.  III  d.n.e.,  apoyándose  para  ello  en las
semejanzas  existentes  entre  el  tocado  de  Afrodita  y  los  peinados
femeninos que se generalizan en esta época. 

Por otra parte, y aunque no se tiene ningún dato sobre el edificio del que
formaba  parte,  indudablemente  su  decoración  es  de  temática  marina
quizás empleado para decorar una zona termal o relacionada con el agua. 
Según la interpretación de M. Durán como Venus marina, la relaciona con
la protección de la ciudad y la familia, por lo que se situarían en alguna
zona pública de la casa.

Venus una divinidad relacionada con los jardines, al menos en los primeros
momentos, que adquiere su auge en Roma; sin embargo, fuera de este
contexto  resulta  especialmente  significativa  su  destacada  presencia  en
este municipio bético (Aunque lejos de darle un significado mágico-religio-
so a este mosaico cree necesario relacionar esta zona con otra cercana
Nescania  (Valle de Abdalajís, Málaga)26, un lugar que se ha relacionado
como centro de culto a las aguas al derivar su nombre de las Nescas célti-
cas, las Ninfas clásicas), aunque este tipo de edificios no está constatado
en esta ciudad (las únicas noticias so de Rodríguez Berlanga, de la existen-
cia de unas termas.

25  A. Balil, 1981.
26  P. Corrales Aguilar: “El poblamiento romano en Cártama”. Baetica: Estudios de arte, 

geografía e historia.1998.
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2.6 CONCLUSIONES

La  información  obtenida  de  la  documentación  analizada  nos  permite
concluir lo siguiente:

1. El proceso de intervención para el levantamiento del mosaico, que en el
momento de su hallazgo era novedoso e incluso el restaurador, precisa que
son pioneros en usar esta metodología, ha impedido conocer los elementos
que componían la base material sobre la que se colocan las teselas. 

Esto ha impedido conocer las características particulares del proceso de
conformación  de  la  cama  sobre  la  que  se  depositan  las  teselas  del
mosaico, que nos pudieran permitir establecer, a través de las analíticas,
las fuentes de abastecimiento y relacionarlo con otros mosaicos.  

2.  Confirmar  la  utilización  del  cemento  Portland  como  mortero  para
compactar, de similares características al que se usaba en la época en la
que se descubre el mosaico y la eliminación completa del mortero original.
Este  dato  conocido  a  través  de  las  fuentes  documentales  ha  sido
corroborado a través de los análisis geológicos que se han realizado. 

3. En relación con la utilización de tesellae el trabajo de A. Balil 1981, que
analiza en profundidad este mosaico y ha servido de referencia llama la
atención que no se indicase nada, que al hablar de los materiales con los
que se hace el mosaico (pp.9), señala que “sólo se utilizaron materiales lí-
ticos excluyéndose la pasta vítrea y la cerámica...” Cuando en los análisis
petrográficos se ha constatado el uso de tesellae de cerámica, terra sigilla-
ta, para realzar detalles en los pájaros (patas y/o picos) y delfines (colas),
asimismo, esta aún por constatar su uso también en algunos detalles de la
Venus (boca). 

4. Es importante continuar los trabajos de investigación iniciados que per-
mitan identificar la composición de las teselas, pues aunque no se haya
podido constatar la localización de las canteras romanas de extracción, sí
al menos se ha aportado una información importante para la caracteriza-
ción morfológica de las teselas que conforman el mosaico.

Los análisis geológicos han aportado una información precisa para ir com-
pletando las bases de datos de los materiales utilizados en la elaboración
de mosaicos, que nos puede conducir en un futuro a establecer la existen-
cia de talleres, los paralelismos con otros mosaicos  y poder conocer y
confirmar la existencia de artesanos que se trasladan y ejecutan “in situ”
las obras.

5. Según se desprende de la documentación consultada, se ha producido
un cambio notable respecto al concepto actual de los bienes arqueológicos,
que a partir de la LPHE 16/1985, se consideran los bienes arqueológicos
como bienes de dominio público., y por lo tanto, el estado es el propietario
de los mismos. 

Con  la  legislación  actual  de  patrimonio  histórico  de  Andalucía,  Ley
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14/2007, la aparición del mosaico se consideraría un hallazgo casual, que
según el artº 50, debe notificarse de inmediato y depositarse en el Museo
o en la Institución que se determine y la persona que lo descubra y la pro-
pietaria del lugar donde se hubiera hallado recibirán, en concepto de pre-
mio, la mitad del valor de tasación.

Esta nueva visión de los bienes arqueológicos contrasta con la considera-
ción, en el momento de aparición del mosaico, como bienes privados del
propietario de la parcela, de los hallazgos arqueológicos.

6. Por otra parte, es necesario iniciar nuevas líneas de investigación de los
restos arqueológicos hallados en Cártama, que por lo que se conoce hasta
el  momento  parece  confirmarse como un importante  centro  durante la
época romana.

Ya sea por los significativos restos que en esta zona han ido apareciendo a
lo largo del tiempo, por las inscripciones aquí encontradas o por el elevado
número de asentamientos que se disponen en su entorno, sin duda, se
puede afirmar que estamos ante una importante ciudad que se situaría en
la actual Cártama27, un nombre que derivaría del nombre de la ciudad ro-
mana de  Cartima, que aparece en los epígrafes encontrados en distintos
lugares de la zona, y que se mantendría, sin muchos cambios en época
musulmana como Qariama. 

Sería  la  navegabilidad  del  río  Guadalhorce,  determinados  hallazgos  ar-
queológicos constatan que al menos hasta Cártama el río era navegable, lo
que explicaría la pujanza de esta ciudad durante los ss. I y II d.n.e. Si a
esto unimos la presencia de la vía romana Malaka-Antikaria-Corduba, una
calzada que continua en vigor hasta al menos el s. IV d.n.e., lo que ello
supone de tráfico de mercancías que conecta el interior con la costa.

En este lugar donde, ya desde el s. XVIII, se han podido localizar restos de
un municipium de época flavia situado en el conventus gaditanus que pudo
tener el rango de ciudad libre identificada a través de los numerosos ha-
llazgos epigráficos, a través de su estudio podemos considerar el momento
de mayor esplendor en el s. II d.n.e.

El carácter agrario de esta ciudad se constata a través del culto a Ceres,
divinidad relacionada con el culto agrícola, que sería una de las tres figuras
que se hallaron en los restos del templo que se excavó en 1749, así mismo
se ha podido constatar por los restos arqueológicos la existencia de un
ager carmitano, a través de los asentamientos documentados.

Como complemento de las actividades económicas, principalmente agríco-
las, está la extracción de mármol rosáceo de las canteras de la sierra Mi-
jas-Coín, canteras de explotación pequeña y distribución esencialmente lo-
cal y en áreas próximas conectadas a través del trazado viario de donde se
extraía  un material  empleado en numerosos soportes epigráficos (y en
nuestro caso en mosaicos tb. Si constatamos que se extraía de este lugar).

27  P. Corrales, 1998.

16



Memoria final                   Mosaico romano Nacimiento de Venus. S III d.C.  Cártama, Sevilla

a) ESTUDIOS PREVIOS DE INFORMACIÓN HISTÓRICA

ANEXO DOCUMENTAL

Se han realizado consultas a los siguientes archivos:

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN: 

Objetivo: se realizó una consulta  en este Archivo intentado localizar  la
documentación que se hubiese podido depositar en el mismo, tanto sobre
el  desarrollo  de la  excavación como del  proceso de extracción de este
mosacio,  operación  que  se  realizó  por  el  Sr.  Giménez  Reyna  y  el  Sr.
Temboury Alvárez.

Resultados: no existe documentación referente al mosaico encontrado en
Cártama.

ARCHIVO PROVINCIAL DE MÁLAGA:

Objetivo: se realizó una consulta  en este Archivo intentado localizar  la
documentación gráfica o escrita  que se hubiese podido depositar  en el
mismo, sobre el proceso de excavación y extracción del mosaico de Venus
aparecido en Cártama (Málaga).  

Resultados: Han contestado que no existe documentación en sus archivos
relativa al mosaico de Venus aparecido en Cártama (Málaga).

ARCHIVO DE DIPUTACIÓN

Objetivo:  se  realizó  una búsqueda de  la  documentación  que  se  podría
haber depositado en este Archivo. 

Como se pudo comprobar, existía una base de datos con la documentación
fotográfica del Archivo Temboury. Revisada la información que contenía se
hallaron numerosos documentos gráficos del  proceso de excavación del
mosaico de Venus y de su depósito posterior, después de haberse realizado
su previa extracción. 

Por esta razón, se realizó la solicitud para que se permitiese acceder a la
documentación fotográfica y se permitiese su reproducción. La solicitud se
realizó al Archivo, indicándose que, además de la información a la que se
había accedido a través de la base de datos, si existía otra documentación
textual o gráfica que completase la información, se remitiese también. Es
decir, se solicitó toda la documentación que estuviese relacionada con el
mosaico de Venus hallado en Cártama (Málaga).  

Resultados: Nos han remitido las fotografías del mosaico de Venus, así
como una serie de documentos que contienen:
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b)  Notas  manuscritas  relacionadas  con  el  proceso  de  excavación  y
extracción del mosaico.

c) Informe y presupuesto de los trabajos de extracción y excavación del
mosaico de Venus.

d) Artículos de prensa aparecidos en diarios locales en los que se describe
como se produjo el hallazgo, el desarrollo de la excavación arqueológica,
se detalla el proceso de extracción del mosaico y su posterior traslado, y
además se indica y señala quienes son los ejecutores de estos trabajos.
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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  Fig. I. 1.

Mosaico de Venus durante su descubrimiento (Foto facilitada por el
Archivo Temboury. Diputación de Málaga. Biblioteca Canovas del
Castillo)
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Fig. I.2.

Detalle  del  emblema  central,  se  observa  un  hundimiento  y
desaparición de algunas teselas por debajo de los delfines (Foto
facilitada  por  el  Archivo  Temboury.  Diputación  de  Málaga.
Biblioteca Cánovas del Castillo).
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 Fig. I.3.

Detalle del mosaico cuando se estaban realizando los trabajos de
acondicionamiento en el patio del Palacio de Buenavista.
Se  puede  observar  que  en  varias  partes  las  teselas  han
desaparecido (Foto facilitada por el Archivo Temboury.
Diputación de Málaga. Biblioteca Cáanovas del Castillo)
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Fig. I.4.

Detalle del emblema con la representación del nacimiento de Venus.
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CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO
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1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

1.1. DATOS TÉCNICOS

El mosaico romano es considerado como una pintura hecha de piedra. Para
fabricar un pavimento de mosaico se seguían una serie de pasos que con
el tiempo se fueron perfeccionando. El lugar de fabricación era un taller
especial. Allí, lo primero que se hacía era diseñar el cuadro, y este trabajo
tomaba  el  nombre  de  emblema, voz  tomada  del  griego  que  viene  a
significar "algo que se incrusta en". Después de haber diseñado el cuadro
se  hacía  una  división  de  acuerdo  con  el  colorido.  Se  sacaba,  a
continuación,  una  plantilla  en  papiro o  en  tela,  de  cada  una  de  esas
parcelas divididas, y sobre dicha plantilla, se iban colocando las teselas
siguiendo el modelo escogido con anterioridad. Las teselas se colocaban
invertidas, es decir, la cara vista tenía que estar pegada al patrón. Cuando
este trabajo estaba terminado, los expertos lo transportaban in situ, para
que el artista concluyera allí su obra. 

Antes  de  colocar  las  teselas  había  que  preparar  bien  el  suelo  para
recibirlas. Esta  labor  era  muy  importante  y  requería  de  gran  pericia,
experiencia  y  habilidad.  Para  ello,  primero  se  allanaba  el  suelo  hasta
conseguir una superficie lisa y homogénea, pero con una inclinación suave
y calculada que facilitase el deslizamiento del agua hacia los sumideros. El
suelo  tenía que ser  firme y estable,  pues una leve rotura de una sola
tesela, podía conducir a la degradación de toda la obra.

1.1.1. Características materiales
El pavimento llega fragmentado en 51 piezas (Fig.II.1 y 2). Cada una de
ellas tiene una medida diferente por los cortes realizados en la extracción
de los años 50. Las medidas de cada uno de ellos se pueden consultar en
el anexo III de la cartografía temática que se adjunta a este capítulo. 

Un mosaico está compuesto por el soporte y las teselas que conforman la
superficie. Según las fuentes literarias, su estratigrafía está compuesta de
los siguientes estratos: 

El  soporte:  Éste  a  su  vez  está  compuesto  por  varias  capas  de
preparación, que habitualmente son las siguientes:

Statumen: primera capa con grandes piedras sobre el suelo natural
de tierra.
Rudus: Segunda capa preparatoria cubriendo el statumen.
Nucleus: Tercera capa preparatoria que cubre el rudus.
Cama: Fina  capa  de  mortero  rica  en  cal,  donde  las  teselas  son
insertadas.

En el caso del mosaico que nos ocupa, se han perdido todos estos estratos
y  ha llegado sin restos del soporte original, ya que fue eliminado después
de su extracción, en los años cincuenta.

Las Teselas o Tesselatum: son piezas de forma cúbica, hechas de rocas
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calizas,  material  de  vidrio y/o  cerámica.  Las  teselas  antes  de  ser
dispuestas  en su  posición  debían ser  cuidadosamente elaboradas,  y  se
realizaban en diferentes tamaños dependiendo de su ubicación. El artista
las disponía sobre la superficie, como un puzzle, distribuyendo el color y la
forma,  y  aglomerándolas  con  una  masa  de  mortero  fino  rico  en  cal.
(Fig.II.3)

Para  el  relleno  de  las  formas geométricas,  los  motivos  figurativos  y  el
emblema principal se han utilizado en este mosaico teselas de muy variado
color: rosa, rojiza, verde claro, verde oscuro, y diferentes tonalidades de
rojo-marrón, gris y amarillo mostaza. Como fondo se emplearon teselas
blancas y en los dibujos geométricos y las guirnaldas que enmarcan todo
el mosaico se utilizaron las teselas negras. 

Después de un estudio petrológico se ha determinado que la composición
de  las  teselas  que  conforma  este  pavimento,  son  de  origen  pétreo  y
cerámico. Las de origen pétreo son muy variado, y se han encontrado y
analizado los siguientes tipos: calizas, areniscas, serpentinas, mármoles.
De las de origen cerámico se han hallado teselas procedentes de  terra
sigillata de las que aún se puede observar, a simple vista o con lupa, su
capa de barniz.  

1.2. INTERVENCIONES ANTERIORES

El  hallazgo  de  un  pavimento  musivo  en  un  yacimiento  arqueológico,
siempre  ha  representado  un  problema  para  responder  a  la  eterna
encrucijada  de  conservarlos  in  situ,  o  extraerlos,  y  llevarlos  a  otra
ubicación que lo descontextualiza de su entorno original. En el caso que
nos ocupa, nos encontramos ante una obra extraída en los años cincuenta,
donde los criterios de entonces no eran tan rigurosos a este respecto. A
esto se suma el hecho de que no se diera una ubicación definitiva, lo que
ha ocasionado diversas manipulaciones.

Son  numerosos los  testimonios  que  hemos  encontrado  a  lo  largo  del
proceso  de  intervención  que  han  dejado  huella  de  manipulaciones
anteriores a la nuestra. De ellas hay dos momentos transcendentales en la
historia material  de este conjunto musivo.  El  primero correspondería  al
momento de su extracción de su lugar original (excavación); y el segundo
a su recolocación en el Palacio de Bellavista (Málaga). 

A  su  vez,  en  este  último,  hay  dos  hechos  destacables  y  de  gran
importancia también para la conservación de este pavimento: un periodo
largo  de  abandono  y  descuido  en  el  patio  exterior  de  dicho  edificio
(Fig.II.21), y posteriormente, un nuevo desmontaje y cambio de lugar a
los  almacenes  del  museo.  Obviamente,  todo  este  proceso  de
manipulaciones ha originado una serie de intervenciones, en las que se
incluyen reconstrucciones de grandes lagunas del pavimento musivo, que
por falta de documentación, es difícil diferenciar, en qué momento se han
producido unas u otras.

Si  observamos  la  estratigrafía  de  una  pieza,  llama  poderosamente  la
atención  que  las  teselas,  que  deben  tener  una  forma  más  o  menos
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dentada o cúbica, se presentan, en algunas zonas, prácticamente planas,
como si hubiesen sido cortadas o enrasadas. 

Hay fragmentos donde se ve claramente dos niveles de morteros y en
otros,  sin  embargo,  sólo  uno.  El  primero,  el  estrato  más  unido  a  las
teselas,  se  trata  de  un  mortero  de  granulometría  fina,  compuesto  por
cemento  Pórtland  y  con  un  tamaño  de  grano  homogéneo.  En  su
composición se  observan áridos de cuarzo y feldespatos de tamaño no
mayor a 5 mm. Por ello, éste ha penetrado entre las juntas de las teselas y
se ha utilizado como mortero de nivelación. Se aplicó en dos capas y entre
ellas se colocó una malla metálica de alambre hexagonal de triple torsión
(2  mm).  Aunque sólo  se  ha  observado  en algunas  placas,  sería  lógico
pensar que se colocó en toda la superficie (Fig.II.5 y 6).

La segunda cama, estaba compuesta por un hormigón, cuya composición
es según los resultados obtenidos por Difracción de rayos X, de cemento
Pórtland y guijarros de tamaño muy variado (desde los 0,5 cm a los 5 cm
aproximadamente)(Fig.II.4).

Este doble estrato no se observa en todos los fragmentos que conforma el
mosaico, en gran parte de ellos sólo se observa el primero. 

Como resultado de estos estudios, se concluye que la primera capa de
mortero de cemento correspondería al momento de su extracción como
sustituto del mortero original. La segunda, que como se ha explicado, sólo
se observa en algunas piezas, podría ser motivada para la nivelación del
conjunto en el nuevo emplazamiento del Palacio de Bellavista.

Por último, toda la documentación obtenida durante el proceso se puede
consultar en el anexo III de cartografía temática de cada fragmento, que
se adjunta a este capítulo.

1.3. ALTERACIONES

Las alteraciones que presentaba este pavimento musivo son variadas y
responden, principalmente, por un lado, a problemas específicos de una
obra  arqueológica,  y  por  otro,  a  las  numerosas  manipulaciones  poco
afortunadas  e  inadecuadas,  que  ya  se  ha  explicado  anteriormente.  El
proceso seguido para la extracción de este mosaico, no responde a los
criterios de intervención que hoy en día se establecen para una obra de
estas características. 

El  grado  de  suciedad  y  ataque  biológico  no  es  uniforme  en  toda  la
superficie de los fragmentos. Esto denota que algunas de las piezas se ha
limpiado  en  un  momento  indeterminado,  posiblemente  después  de  su
traslado del Palacio de Buenavista a los almacenes del museo de Málaga. 

Para la localización y consulta de las patologías existentes en el mosaico,
remitimos nuevamente al anexo III de cartografía temática que se adjunta
al final de esta memoria. 

1.3.1 Soporte de cemento.

 Depósitos superficiales, suciedad generalizada.
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 Elementos metálicos de soporte. Como ya se ha descrito, entre
las dos capas de mortero de cemento, se ha detectado una malla
de alambre. Su uso  era muy habitual en la época como refuerzo de
los  estratos  de  cemento.  Aunque  presenta  oxidación,  no  se
considera un problema para la conservación de la obra (Fig.II.7 y
8).

 Fracturas  del  soporte.  Son  numerosas  las  piezas  que  llegaron
fracturadas por debilitamiento del soporte y por mala manipulación
(Fig.II.9, 10 y 17).

 Grietas y fisuras. Los deterioros a este nivel no son importantes y
muchos  de  ellos  responden  a  los  problemas  de  dilatación  del
cemento (Fig.II.19).

 Mala factura en la adhesión de piezas y utilización de adhesivos
inadecuados  que  revelan un procedimiento  improvisado.  Algunas
placas  llegan  fracturadas  y  pegadas  con  grandes  depósitos  de
adhesivos  que  rebasan  la  superficie  de  teselas.  Parte  de  ellos
también  están  mal  colocados  y  desnivelados.  Los  adhesivos
utilizados son muy variados, se han encontrado resinas epoxidicas,
adhesivos  de  contacto  e  incluso  escayolas.  En  algunos  casos,
incluso se ha llegado a observar que la gasa de protección está
adherida con resina o se ha colocado cuando aún no estaba seca
(como en el caso de la pieza MV-11). También se han encontrado
fragmentos pegados con restos de tierra (Fig.II.11, 12 y 34).

 Consolidación  de  morteros  debilitados  con  emplastes
inadecuados. Para la cohesión del soporte deteriorado se aplicó una
mezcla  que  en  un  medio  húmedo  pierde  la  consistencia.  Su
composición consiste en acetato de polivinilo y arena (Fig.II.16, 37
y 38).

 Errores de desniveles en la superficie musiva. Este problema se
ha observado en algunas placas y responden al momento en que se
extrajo de la excavación y se le aplicó el nuevo soporte (Fig.II.20). 

 Morteros perdidos en juntas. Parte de ellos pueden responder a la
dilatación característica de un mortero de cemento.

 Desagregación  del  mortero  de  cemento.  Aunque  en  líneas
generales el soporte de cemento llegó en buenas condiciones, hay
fragmentos  que  han  sufrido  en  mayor  medida,  por  la  técnica
empleada, en la ejecución de los morteros de cemento, y en las
que claramente ha podido influir la inadecuada manipulación, y el
estado de abandono (Fig.II.18).

1.3.2. Superficie musiva.

 Suciedad generalizada de polvo y tierra.
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 Ataque de agentes biológicos. Su proliferación no se observa en
toda la superficie de los diferentes fragmentos. Por ello se piensa
que  en  el  momento  del  traslado  del  Palacio  de  Buenavista  al
almacén, parte de estos fragmentos se limpiaron. Según los análisis
se han encontrado algas y líquenes en los fragmentos analizados.

 Reposiciones  de grandes lagunas.  Se ha  podido deducir  por  la
técnica  de  aplicación  y  la  disposición  de  las  teselas,  que  hay
grandes  zonas  de  reposición,  sobre  todo  en  el  perímetro  del
mosaico.  También,  se  han  tratado  lagunas  en  el  interior  del
mosaico,  reproduciendo  incluso  temas  figurativos,  como  por
ejemplo,  en  el  emblema,  fragmento  nº  24  F.  En   él  se  ha
reproducido uno de los delfines que están a los pies de Venus.

 Lagunas de teselas. Aunque son escasas se pueden hallar en toda
la superficie musiva (Fig.II.13).

 Depósitos  de  mortero  de  cemento.  Sobre  la  superficie  se  han
encontrado numerosos depósitos de cemento que en algunos casos
se debe al rebose de este material en el momento de depositarlo
sobre el reverso de la superficie. En otros casos, son las mismas
teselas que se han utilizado para la reposición, las que presentan
restos de este mortero.

 Depósitos de adhesivos. Como hemos visto anteriormente, en la
adhesión de fragmentos se ha rebasado la superficie de teselas, lo
que denota mala práctica.

 Manchas  de  tinta.  Al  enumerar  las  placas  sobre  las  gasas  de
protección, con rotuladores indelebles, traspasa su tinta y mancha
la superficie pétrea de las teselas (Fig.II.45).

 Manchas  de  alquitrán.  Esta  patología  sólo  se  observa  en  dos
placas (Fig.II.15).

 Teselas  fracturadas,  erosionadas  y  con  picado.  Estas  son
patologías  acordes  a  la  problemática  natural  de  una  pieza
arqueológica. 

 Relleno de juntas entre teselas con mortero de cemento. En toda
la superficie se denota el mortero de cemento que une las teselas.
Se pueden observar dos morteros de calidad diferente.

 Deformaciones,  depresiones,  cavidades  y  desnivelado.  Todas
estas patologías responden a una mala factura en el proceso de
extracción. Los desnivelados del soporte interfieren también en la
superficie de teselas.

 Levantamiento.  Este  problema  se  ha  encontrado  en  escasas
placas y se deben a la separación de los morteros de cemento. 
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 Teselas despegadas del soporte. Este problema se observó sobre
todo en los bordes de los fragmentos, ya que son las zonas más
desprotegidas, a pesar de las gasas de protección. (Fig. II.5).

1.4. CONCLUSIONES    

Después del examen preliminar del mosaico, en general, se puede
decir que afortunadamente, la obra no se encuentra en mal estado
de conservación. La superficie de teselas presenta las alteraciones
anteriormente mencionadas  que  no afectan,  a  la  integridad de la
obra, salvo en determinadas piezas.

Es  evidente  que  el  mosaico  ha  sido  tratado  con  materiales
inadecuados  para  el  soporte,  como el  cemento.  Hoy  en  día  esta
prohibido utilizarlo en restauración, pero en los años cincuenta era lo
más habitual. 

Por los análisis realizados, la superficie musiva no presentaba sales
solubles, y en el soporte-cemento, tampoco se evidenciaban sales
perjudiciales para esta pieza. 

Para  poder  mantener  la  integridad  de  la  superficie  musiva,
fuertemente  adherida  por  el  cemento,  se  decidió  conservar  esta
capa, ya que no afecta al estado de conservación de la pieza.

2. TRATAMIENTO

2.1. Metodología y criterios de intervención

La gran importancia que esta restauración ha representado para el IAPH,
consiste en el hecho de haber podido recuperar para el público y para el
Patrimonio  Histórico  Andaluz una  obra  de  esta  importancia,  dada  su
calidad artística y su significación histórica y patrimonial. La problemática
que ha planteado esta intervención y que ha sido casi una constante en
todo  el  proceso,  ha  sido,  por  un  lado,  la  de   determinar  su  historia
material, ya que se trata de un mosaico muy intervenido; y por otro, la de
estudiar  y  analizar  los  materiales  empleados  en  el proceso,  buscando
siempre la idoneidad de los mismos para recuperar la funcionalidad de un
pavimento de estas características, y evitando, en lo posible, añadir más
peso  del  necesario  a  los  fragmentos.  Todo  ello,  ha  provocado  muchos
interrogantes, a nivel técnico, durante la intervención, por la particularidad
de una obra como la que nos ocupa. 

La intervención se ha realizado con la metodología y los criterios que el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico defiende a la hora de realizar sus
intervenciones,  conocer  para  intervenir,  y  que  son  respetuosas  con los
cánones legales y conceptuales establecidos por las leyes de Patrimonio, y
en consonancia con la teoría del restauro, mundialmente aceptada. 

31



Memoria final                   Mosaico romano Nacimiento de Venus. S III d.C.  Cártama, Sevilla

Por tanto, se es consciente de que el concepto actual de conservación-
restauración de bienes culturales, se concibe como una disciplina cada vez
más especializada que aplica medidas de tipo científico  y conservativo,
ambas dirigidas a conocer con profundidad las causas de degradación y las
alteraciones presentes, para que la intervención directa sobre el bien sea
restringida al mínimo indispensable. 

La restauración del mosaico se ha basado en dos fases: la cognoscitiva y la
operativa. En la primera, se realizó un exhaustivo análisis del objeto desde
una  perspectiva  multidisciplinar,  considerando  aspectos  materiales,
tecnológicos,  estéticos,  históricos  y  culturales,  así  como  también  se
estudiaron los  métodos,  técnicas y productos de intervención para  que
sean compatibles con el original, y adecuados para ayudar a frenar las
patologías detectadas. 

La segunda fase, la operativa, donde comienza la intervención física sobre
la obra, se basó en los conocimientos adquiridos en la fase anterior. La
intervención se ha llevado a cabo con los criterios de mínima intervención,
respeto  de  la  autenticidad  del  original  y  reversibilidad  de  los
procedimientos aplicados.

2.2. Investigación científica. 

Se ha realizado el estudio de los materiales empleados en el mosaico, con
el  objeto  de  caracterizar  los  materiales  constituyentes  originales  y
añadidos, la técnica de ejecución y las causas y el proceso de alteración.

Criterios. Según la normativa de conservación y restauración vigente, los
criterios básicos del tratamiento han sido:

 Respeto absoluto al original,  sin falsear, ni añadir. En el caso de
pérdidas  importantes,  como  son  las  uniones  de  fragmentos,  se
utilizarán  las  teselas  originales,  con  la  finalidad  de  devolver  la
unidad y su lectura total.

 Conservación y mantenimiento antes que intervención.

 Reversibilidad en materiales y procesos.

Los  criterios  específicos  de  este  tratamiento  han  sido  determinados  en
función  de  los  resultados  obtenidos  en  los  estudios  previos.  Son  los
siguientes: 

 Ejecutar  una  restauración  integral  para  que  el  mosaico,  en  una
segunda  fase  de  montaje,  recupere,  en  su  aspecto  formal  y
funcional.

 A  pesar  de  que  las  reposiciones  modernas  son,  por  lo  general,
burdas y toscas y se diferencian, a simple vista, de la destreza en
la  disposición de las  teselas  originales,  se  decide mantenerlas  y
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conservarlas,  ya  que  éstas,  pertenecen  a  su  historia  material.
Además  no  existe  documentación  que  avale  y  localice  dichas
reconstrucciones,  lo  que  hace  más  concluyente  la  decisión  de
respetarlas.

 Contraviniendo  todas  las  reglas  de  conservación,  se  decide
conservar  el  estrato  de  cemento  que  se  empleó  en  la  primera
extracción.  En  dicha  intervención,  como  se  ha  explicado
anteriormente, se decidió eliminar, casi en su totalidad, el mortero
original y sustituirlo por dos capas superpuestas de cemento. Esto
tuvo como consecuencia que este material penetrara, incluso, en
las juntas de las teselas, lo que dificulta de manera extraordinaria
su eliminación, y lo hace casi irreversible. Pero además este criterio
se  sustenta  por  los  resultados  analíticos  de  este  estrato,  que
establece su bajo contenido en sales. A ello se suma, su colocación
final  en  la  salas  de  un  museo,  donde  se  presuponen  unas
condiciones ambientales óptimas para favorecer su estabilidad.

 Para aligerar el peso de los fragmentos que presentaban doble capa
cemento/hormigón,  se  decide  eliminar  el  segundo  estrato,
unificando los grosores de todos los fragmentos que componen el
mosaico.

 En  un  principio  se  pensó  unir  todas  las  piezas  posibles  para
disminuir  el  número  de  fragmentos,  en  el  transporte  y  futuro
montaje (2ª fase). Pero, durante el proceso se observó que muchas
de ellas  tenían problemas de desnivel,  que podrían dificultar  las
tareas de montaje. Es más fácil el manejo de fracciones pequeñas,
para  corregir  estas  imperfecciones,  que  grandes  superficies  que
dificultarían  su  manipulación.  Por  ello  se  decidió,  no  adherir  los
fragmentos  más  pequeños,  a  excepción,  de  aquellos  que  no
entorpecerían estos trabajos. En la Fig.II.89 se localizan las uniones
de pizas realizadas.

 Para el montaje de los fragmentos se decide añadir dos capas a la
ya  existente  de  cemento,  una  intermedia  para  separarla  de  la
última que funcionará como soporte rígido, ligero y aislante.

 Para la reintegración de uniones de fragmentos y piezas se emplean
las  teselas  originales que se han despegado en los  arranques y
traslados, y a lo largo del proceso de intervenciones anteriores. Sin
embargo,  para  la  reintegración  de  lagunas  se  utiliza  un  criterio
arqueológico.

Objetivos. Por último, los objetivos fundamentales de esta intervención,
han sido frenar los efectos de las alteraciones y los deterioros sufridos por
la obra a lo largo de todas las manipulaciones, recuperando en lo posible
sus  características  artísticas  y  funcionales,  incluyendo  los  elementos
necesarios de protección que puedan asegurar su futura pervivencia. 

Todas  las  fases  de  intervención  se  han  desarrollado  en  el  Taller  de
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patrimonio  arqueológico  del  IAPH,  que  cuenta  con  las  instalaciones
necesarias para el manejo de una obra de dichas cualidades. Así se ha
contado con una infraestructura adecuada al peso y grandes dimensiones
de la obra: transpaleta, palets, tarimas, mesas,…etc. 

2.3. TRATAMIENTO REALIZADO.

2.3.1. Tratamiento del soporte.

Organización de las  instalaciones  del  taller.  Debido  a  las  grandes
dimensiones de la obra, la primera labor es la de adaptar los medios para
el  despliegue  de  todos  los  fragmentos  que  conforma  la  totalidad  del
mosaico. Para ello fue necesario el montaje de mesas de trabajo y tarimas
adecuadas a sus dimensiones  (Fig.II.22).

Desembalaje  de  los  fragmentos. Para  comenzar  los  trabajos  se
eliminan los  embalajes  de  protección y  se  distribuyen por  los  distintos
emplazamientos preparados para ello (mesas, tarimas, palets). Por falta
de  espacio  este  proceso  se  realiza  en  diferentes  fases,  abriendo  los
embalajes según las necesidades y la adaptabilidad del espacio. Las piezas
de mayor tamaño se colocan en vertical sobre el muro con la protección
adecuada (Fig.II.23 y 24).

Realización de cartografía temática. Desembaladas las piezas se lleva
a cabo un estudio minucioso que recoge y localiza las  patologías y las
características  de  cada  fragmento.  Este  análisis  es  determinante,  para
establecer  unas  pautas  de  actuación,  que  en  el  transcurso  de  la  fase
operativa, se ha podido modificar respondiendo a las necesidades de la
obra, cuyo fin es la puesta en valor de esta obra musiva. (Fig.II.25).

Ubicación  de  cada  fragmento  desembalado,  en  el  plano  del
despiece  que  conforma  el  mosaico. Esta  labor  se  complica  en  el
momento  en  que  descubrimos  que  la  numeración  de  las  piezas  no
corresponde con la que se detalla en el plano. Por tanto, hay que colocar
cada una de ella haciendo uso de la información que nos aporta la obra en
sí; esto es, el dibujo que describen las teselas y el perímetro de la misma.
Una vez localizada, se unifica la numeración, sustituyendo la del plano y
tomando como referencia, la que se especifica en el fragmento (Fig.II.26).

Limpieza superficial del anverso. En esta primera fase eliminamos los
restos de polvo superficial con brochas de pelo suave y aspiradora. 

Eliminación  del  facing.  Se  observa  claramente  dos  tipos  de  gasas
protegiendo los bordes, que obviamente  pertenecen a dos intervenciones.
Su separación se lleva a cabo con cuidado ya que estas zonas son las más
delicadas y deterioradas por sus sucesivos desmontajes y traslados. Las
teselas  o  el  conjunto  de  ellas  que  se  desprenden,  son  clasificadas  en
bolsitas,  para  su  posterior  colocación.  Las  gasas  se  eliminan  con  la
aplicación de disolvente (acetona) y brochas (Fig.II.27).
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Pre-consolidación.  En  aquellas  zonas  donde  las  teselas  muestran
inestabilidad  y  por  ello  peligro  de  desprendimiento,  se  procede  a
consolidarlas de forma localizada: inyectando, previamente alcohol etílico
al 50% en agua,  y posteriormente NPC al 10% en agua. Se destaca en
este proceso,  los  fragmentos 32H y el  13D que llegaron con una gran
fractura protegida por gasas y Paraloid. Al separarla, las teselas se movían
y se despegaban por lo se procedió con gran minuciosidad para consolidar
la longitud de la rotura (Fig.II.28-30).

Desbastado del hormigón por el reverso: Con el fin de aligerar el peso
de los fragmentos, se seleccionan las de mayor grosor para rebajar en lo
posible el estrato de hormigón. De ellas se clasificaron 28 placas del total
del  mosaico.  Estas  son:  1/2/3/4B/5B/6B(parcial)/8B/9B(parcial)   /
10C(parcial)/16D(parcial)/21E/25F(parcial)/26G(parcial)/27G(parcial)/29G
/29G2/32H/37J/38K/39K/40K/41K3/41K/41Ka/42K/43L/44L/45L.  En
general, se redujo toda la superficie, salvo en aquellas, donde el grosor no
es uniforme, por lo que se actuó de forma localizada hasta igualarlas. El
grosor que dejamos va entre los 30mm y 45mm aproximadamente, ya que
de  lo  contrario,  la  placa  se  vuelve  muy  quebradiza.  Para  evitar  las
vibraciones en este proceso y por la magnitud y dureza de este sustrato,
decidimos emplear la maquinaria adecuada para ello; amoladora y radial
con discos de diamante (Fig.II.31 y 32).

Eliminación de la rebaba del reverso de las placas no desbastadas.
En las diecinueve placas restantes se concluye que es mejor para facilitar
la  adhesión  del  mortero,  lijar  la  superficie,  eliminado  la  capa  más
superficial del cemento (Fig.II.33).

Revisión de los fragmentos para localizar antiguas intervenciones
inadecuadas.  Como ya  se  ha  mencionado  en  el  apartado  anterior  de
antiguas  intervenciones,  se  observan  procedimientos  incorrectos  que
responden a unas prácticas improvisadas. De ellas destacan:

Fragmentos mal adheridos. Estos se separan y se  llevan a su lugar
correcto eliminando previamente los residuos de los antiguos adhesivos
(colas  de  contacto,  resinas  epoxídicas,  yesos  y  escayolas).  Para  su
adhesión se utiliza resina epoxídica bicomponente (Araltit de secado lento
o rápido, según las necesidades). Tal y como se especifica en la cartografía
temática,  se  han  encontrado  fracturas  pegadas  con  un  trozo  de  gasa
intermedia, por ejemplo en la pieza 6B, o incluso con depósitos de tierra,
ya que antes en las intervenciones anteriores no habían sido eliminados.
Obviamente todos estos restos se eliminan previamente a la unión de los
fragmentos (Fig.II.34-45).

Eliminación de antiguos emplastes. Estas mezclas cuya composición, a
simple  vista,  parece  compuesta  de  arena  con  acetato  de  polivinilo  se
eliminan, ya que en contacto con la humedad pierde sus propiedades y  se
vuelven viscosos.  A este  respecto,  se  han encontrado zonas  donde las
teselas  estaban  embutidas  en  este  emplaste.  En  estos  casos,  para  no
causar  más daños, se decide eliminarlo de forma parcial.  Para reforzar
estas áreas se emplea mortero de cal y arena compuesto de PLM-S, arena
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y agua con un 3% de NPC (Fig.II.46). 

Adhesión de las fracturas.  Los  fragmentos  de  las  placas  que  llegan
fracturados se pegan con la misma resina utilizada anteriormente (Araldit
rápido o lento dependiendo de las necesidades de la pieza). Este proceso
se  realiza  por  el  anverso  para  comprobar  el  nivelado  y  la  correcta
uniformidad de la unión. Inmediatamente después, se colocan gatos de
forma  estratégica  para  mantener  la  presión  adecuada  durante  el
endurecimiento del adhesivo (Fig.II.45 y 46).  

Protección del anverso para su intervención en el reverso. Todas las
piezas se protegen por la superficie musiva para proceder al tratamiento
del  reverso.  Esto  se  hace con gasas y una resina acrílica,  denominada
Paraloid B-72 disuelta al 20% en acetona. Para invertir aquellas que tienen
fracturas  adheridas,  se  añade  un  sistema  de  refuerzo  con  listones  de
madera  pegados  con  poliuretano  expandido.  Esto  imposibilita  que  al
volcarlas no se vuelvan a fracturar, debido al peso de los fragmentos, y es
un procedimiento totalmente reversible (Fig.II.49-52).

Cosido de las fracturas. Una vez que se puede trabajar por el reverso,
se  procede  a  coserlas,  con  varillas  de  fibra  de  vidrio  de  diferentes
diámetros, de 4, 6 y 10 mm. Éstas se disponen en perpendicular y en
dirección diagonal a la rotura, para contrarrestar las fuerzas. Se embuten
en unos cajeados con la longitud y el grosor justo de la varilla. Para fijarlas
se  emplea  también  resina  epoxídica  bicomponente,  (Araldit  de
endurecimiento lento). A pesar de la elevada adhesión estructural de esta
resina, se decide añadir arena para potenciarla aún más (Fig.II.53-55). En
el gráfico de la Fig.II.90 se detallan las varillas empleadas en cada caso.

Realización de una capa de mortero intermedia.  Previamente a la
aplicación  de  los  morteros  como capa  intermedia,  se  hicieron  distintas
pruebas  con  diferentes  mezclas  de  materiales.  Se  eligió  como  la  más
adecuada para esta obra, el tradicional mortero de cal y arena, rectificado
con  una  aportación  de  resina  poliacetovinílica  a  un  tanto  por  cierto
determinado.

Antes de aplicarlo sobre la base de cemento se define el perímetro con
unas tiras de estaño que tienen gran adaptabilidad a las deformidades de
la superficie y que funcionan como tabique para que el mortero no rebose.
Se cortan al ancho del grosor de mortero que se ha estimado y se pegan
con silicona caliente a los bordes.

El grosor de este sustrato cambia según el que aporta ya el cemento, ya
que se tiende a unificar el grosor final de todas las placas para facilitar el
montaje del mosaico. Así se establece un espesor que va desde los 15
mm. a los 30 mm. El canto de los morteros se hace en bisel para que no
molesten durante la fase de ensamblaje. (Fig.II.56-64).

Dibujo  de  las  plantillas.  Una vez  seca  la  superficie  del  mortero,  se
procede a dibujar la plantilla del perímetro del fragmento para trasladarlo
a la plancha de Aerolam (Fig.II.65).
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Recorte de las planchas de Aerolam.  Se disponen todas las plantillas
en este soporte, se recortan todos los fragmentos y se lijan las superficies
que van en contacto con el mortero (Fig.II.66 y 67).

Adhesión de la plancha de Aerolam al mortero. También se realizan
pruebas con distintos adhesivos para adherir ambas superficies, y el que
mejor se ajusta a las exigencias y a las características de esta obra es un
adhesivo epoxidico  tixotrópico, denominado Epo 121, que se caracteriza
por  tener  una estructura  con una  óptima  resistencia  mecánica.  A  esta
mezcla se le añade un componente inerte y ligero como espesante para
facilitar su aplicación. La mezcla se aplica en el mortero, y después se
juntan  las  dos  superficies,  y  se  añade  peso  para  su  mejor  adhesión
(Fig.II.68-71).

Ejecución de los bordes del perímetro de cada pieza.  Para unificar
estéticamente los bordes, se procedió a aplicar el mismo mortero de la
capa intermedia en todo el perímetro, igualando los tres estratos: mortero
de  cemento,  capa  intermedia  de  mortero  y  plancha  de  Aerolam.
Previamente se aplicó una pasta de arena y NPC al 50% en agua en el
canto de la plancha de Aerolam, con la finalidad de facilitar la adhesión del
mortero (Fig.II.72 y 73).

Cosido del  Aerolam al  mortero.  En algunos casos ha sido necesario
realizar esta operación dado la discontinuidad de la superficie del mortero
en zonas perimetrales muy puntuales (Fig.II.74 y 75).

2.3.2. Tratamiento de la superficie musiva.

Una vez terminado todo el tratamiento del reverso, se vuelven todas las
piezas y se comienza el proceso por el anverso:

Limpieza de la superficie musiva.  Se comenzó este proceso con una
limpieza química (acetona) para eliminar todos los restos de Paraloid que
todavía  persistían  sobre  la  superficie,  de  la  anterior  protección  con  el
facing.  Después  seguimos  con  una  limpieza  mecánico-química  que
consistió en cepillar suavemente las zonas con agua a la que se añadió un
1% de jabón neutro (New Des); y la misma proporción de amoníaco. 

Cuando  se  eliminó  todo  este  sustrato  de  suciedad  (de  origen  graso  y
terroso), llamó la atención los restos de cemento acumulados sobre zonas
localizadas de teselas (estas áreas suelen coincidir,  supuestamente, con
zonas  reconstruidas).  Eliminarlos  en su  totalidad es una labor  ardua y
conlleva  el  desgaste  del  primer  sustrato  pétreo,  ya  que  se  tienen que
utilizar medios mecánicos abrasivos. Por tanto, se optó por realizar una
limpieza mecánica de forma puntual, hasta unificarlas con el resto. Para
ello se utilizó bisturíes, escalpelos y micro-motores (Fig.II.76 y 77).

Desinfección. Este proceso va incluido en el apartado anterior, ya que el
jabón empleado para la limpieza de la marca “New Des”, es también un
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biocida. Su eficacia se ha demostrado en los estudios realizados para la
evaluación de los tratamientos en el control de la colonización biológica.

Eliminación de manchas de tinta y alquitrán. Al apartar las gasas de
protección se descubrieron restos de tinta sobre la superficie pétrea. Éstas
se  eliminaron  con  cepillos  y  acetona.  Las  manchas  de  alquitrán  se
eliminaron con cepillos y White Spirit (Fig.II.78 y 79).

Reintegración de teselas. Las teselas que se han ido separando durante
el proceso de restauración, por su mala adhesión, se reponen en su lugar.
Para ello se utiliza una emulsión de PLM-S, pigmento y NPC al 3% en agua
y con ella se colocan las teselas en el lugar adecuado. Existen además
grupos de teselas con mortero de cemento en forma de placas, que se han
pegado con la misma resina epoxídica (Araldit) (Fig.II.80-83).

Lechada de la superficie musiva. Se realiza un mortero fino con arena
tamizada, con las siguientes proporciones: arena, PLM-S, NPC 3% en agua
y  pigmento.  Éste  se  reparte  por  la  superficie  pétrea,  previamente
humedecida, y se rellenan las juntas. El resto sobrante se va eliminando
con sucesivos lavados, hasta hacer desaparecer los residuos de mortero
sobre  las  teselas.  Obviamente  hay  zonas  donde  el  cemento  está  tan
enrasado  con  la  superficie,  que  imposibilita  el  asentamiento  de  esta
lechada. En estos casos se ha optado por respetarlas, porque en primer
lugar no representa un problema a nivel de conservación y en segundo
porque  delatan,  en  la  mayoría  de  los  casos,  las  reposiciones  más
modernas, y ello forma parte de su historia material.

Reintegración  de  las  lagunas  a  bajo  nivel.  Para  esto  se  eligió  un
criterio  arqueológico  que  consiste  en  rellenar  las  faltas  con  el  mismo
mortero  anterior,  delimitando y  definiendo  el  perímetro  de la  laguna y
nivelándolo  unos milímetros por debajo de la  superficie  de teselas. Del
mismo modo, se protege todo el perímetro de las placas, con el fin de
salvaguardar  estos  bordes en las  siguientes manipulaciones,  ya que se
trata de las zonas más desprotegidas. Indiscutiblemente,  parte de este
proceso se tendrá que eliminar para el ajuste y engarce de las piezas,  en
el futuro montaje del mosaico, en el espacio museístico elegido (Fig.II.84 y
85).

Limpieza de las teselas sueltas.  Las teselas que se entregaron junto
con  el  mosaico,  no  se  han  empleado,  ya  que  se  ha  estimado  más
conveniente almacenarlas, hasta el momento del montaje, en donde se
utilizaran  para  la  reintegración  de  las  uniones  de  las  placas.  De  igual
forma,  hay  teselas  sueltas,  o  pequeñas  piezas,  despegadas  durante  el
traslado o el proceso de restauración, de ellas hay una parte que no se ha
colocado, puesto que pertenecen al perímetro de las placas y pueden ser
un estorbo en el engarce de los fragmentos. Éstas se han separado del
resto  y  se  han  guardado  y  clasificado  en  bolsitas,  debidamente
etiquetadas. (Fig.II.86).

Aplicación  de  la  capa  de  protección.  Finalmente  se  procedió  a  la
aplicación de dos capas de consolidante de toda la superficie musiva. Para
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ello seleccionamos un producto basado en silicato de etilo (Estel 1000),
particularmente  indicado  para  el  tratamiento  de  materiales  pétreos
(Fig.II.87 y 88).

2.4. CONCLUSIÓN

El  tratamiento del  mosaico ha sido un trabajo  de recuperación de una
pieza de la historia de Cártama, que ha resultado muy positivo, dada la
envergadura  del  trabajo.  El  taller  de  arqueología  nunca  se  había
enfrentado a un trabajo de estas magnitudes en el ámbito arqueológico. 

Todo  el  tratamiento  realizado  responde  a  una  primera  fase,  que  ha
consistido en el tratamiento integral de todos los fragmentos. 

Debido  al  gran  tamaño  del  mosaico,  las  piezas  volverán  al  museo  en
piezas, a la espera de una segunda fase, en donde se realizará el montaje.
Los fragmentos se montarán en un suelo especialmente preparado para
ello, y se emplearán para coser las juntas entre ellos, las teselas aportadas
por el museo y que estaban descontextualizadas. 

Hasta que no se lleve a cabo este proceso, la obra no recuperará su unidad
artística y funcionalidad que merece un bien cultural como éste. Se debe
mantener en condiciones estables, para que su conservación sea óptima
como se indica en los manuales de conservación preventiva de los museos.
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ANEXO  I: DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Fig.II.1. ESTADO INICIAL DE LOS FRAGMENTOS

Fragmento 1 Fragmento 2

Fragmento 3 Fragmento 4

Fragmento 5 Fragmento 6B

Fragmento 7B Fragmento 8 B
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Fragmento 9B Fragmento 10C
   

Fragmento 11C Fragmento 12D

Fragmento 13D Fragmento 14D

Fragmento 15D Fragmento 15D-1
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Fragmento 16D Fragmento 17E

Fragmento 18E Fragmento 19E

Fragmento 20E Fragmento 21E
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Fragmento 22F Fragmento 23F

Fragmento 24F Fragmento 25F

Fragmento 26G Fragmento 27G
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Fragmento 28G Fragmento 29G

Fragmento 29G2 Fragmento 30H

Fragmento 31H Fragmento 32H
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Fragmento 33H Fragmento 34I

Fragmento 35J Fragmento 36I

Fragmento 37J Fragmento 38K
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Fragmento 39K Fragmento 40K

Fragmento 41K3 Fragmento 41 K

Fragmento 41 Ka Fragmento 42k
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Fragmento 43L Fragmento 44L

Fragmento 45L Fragmento MV-11
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Fig.  II.2.  Fragmentación  y  numeración  de  las  51  piezas  del
mosaico. Esta división corresponde al primer arranque en los años
50.
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Fig.II.3. Técnica de fabricación de un fragmento de mosaico. 
Disposición de las teselas.
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Fig.II.4. Morteros de cemento y hormigón.

Fig.II.5. Morteros de cemento y 
hormigón separados en dos capas.

Fig.II.6. Doble capa de morteros 
de cemento.

Fig.II.7. Malla de hierro muy fina 
inserta en la capa de cemento. 

Fig.II.8. Detalle de la malla 
interna de hierro oxidada y muy 
frágil.
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Fig.II.9. Teselas desprendidas del 
soporte.

Fig.II.10. Fracturas en el mortero
y pérdida de teselas.

Fig.II.11. Fracturas en el mortero 
con adición de cemento-cola.

Fig.II.12. Restos de tierras en 
antiguas adhesiones.
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Fig.II.13. Perdida de teselas en los elementos figurativos. Se aprecian
restos del mortero original.

Fig.  II.14.  Detalle  de  teselas
pegadas al mortero de cemento,
que mantienen la gasa utilizada
para la extracción.

Fig. II.15. Detalle de mancha en 
superficie musiva de alquitrán.
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Fig. II.16. Detalle de la superficie donde se ven las teselas mal unidas
en anteriores intervenciones con tierra y una resina polivinílica.

Fig. II.17. Fragmento 32H con facing y fracturada durante traslado o
almacenamiento.
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Fig. II.18. Fragmento 26-27 G. El estado de conservación del cemento
era muy malo. Se desagregaba y fracturaba.

Fig. II.19.  Grieta en la superficie
musiva  debido  a  una  mala
nivelación durante la aplicación del
mortero de cemento.

Fig. II.20.  Comprobación del 
desnivel de una de las piezas.
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Fig. II.21. Foto general de las alteraciones que presentaba el mosaico
el palacio de Buenavista. 

Fig. II.22. Organización de las instalaciones del taller.
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Fig. II.23. Distribución de las 
placas en las instalaciones del 
Taller de arqueología del IAPH.

Fig. II.24. Desembalaje de las 
piezas.

Fig. II.25. Estudio de los 
fragmentos.

Fig. II.26. Ubicación de los 
fragmentos en el plano.

Fig. II.27. Eliminación del Facing. Fig.II.28.  Pre-consolidación  de
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teselas.

Fig. II.29. Preconsolidación de 
teselas.

Fig. II.30. Preconsolidación de 
teselas.

Fig. II.31. Eliminación del 
hormigón.

Fig. II.32. Fragmento en 
tratamiento de eliminación del 
hormigón.
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Fig. II.33. Eliminación de capa de protección el cemento para 
adhesión mortero.

Fig.  II.  34.  Detalle  de  unión  del
fragmento  6B,  donde  se  aprecian
restos  de  gasas  y  adhesión
incorrecta.

Fig. II.35. Antiguos 
adhesivos (colas de 
contacto, resinas 
epoxídicas).

Fig. II.36. Detalles de antiguos 
adhesivos.

Fig. II.37. Detalles de 
antiguos adhesivos.

Fig. II.38. Cola vinílica con carga de 
arena.

Fig.II.39. Cola de contacto 
con carga de arena.
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Fig. II.40. Cemento cola para adherir
pequeños fragmentos.

Fig. II.41. Vista general de 
la pieza.

Fig. II.42. Fragmentos unidos con 
escayola con cola vinílica.

Fig. II.43. Fragmentos 
unidos con gasa.

Fig. II.44. Restos de gasas y 
adhesivos.

Fig. II.45. Restos de resina
epoxi y gasa.
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Fig. II.46. Eliminación de antiguas emplastes.

Fig. II.47. Para la unión de piezas de ha usado un nivel y para 
cerrar las grietas se usan unos gatos de aprieto. En la imagen se 
muestra la adhesión de las piezas 38K y 43L.

Fig. II.48. Unión de  las fracturas de la pieza 41K.
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Fig. II.49. Protección del anverso para su intervención en el 
reverso.

Fig. II.50. Adhesión de la gasa con Paraloid al 20% en acetona.
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Fig. II.51. Refuerzo por el anverso de la superficie musiva con 
listones y poliuretano expandido.

Fig. II.52. Refuerzo con listones y poliuretano del fragmento nº 
13D.
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Fig. II.53.En la imagen superior  se puede contemplar la pieza 
(26G y 27G) una vez dada la vuelta. Ha sido una de las más 
complicadas en este proceso, debido a su avanzado nivel de 
deterioro.

Fig. II.54. En esta imagen se aprecia el cosido de la gran fractura del 
fragmento 32H.
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Fig. II.55. Cosido de la pieza 13D.

Fig. II.56. Tabique de estaño para retener el mortero en las piezas 
más pequeñas.
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Fig. II.57. Preparación de la pieza. Fig. II.58. Humedecido de el 
reverso.

Fig.II.59. Aplicación del mortero 
del cal y arena con NPC.

Fig.II.60. Enrasado del 
mortero.

Fig.II.61. Alisado del mortero. Fig.II.62. Rematado de los 
bordes.
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Fig. II.63. Alisado final del 
mortero.

Fig. II.64. Pieza una vez 
terminada la aplicación del 
mortero.

Fig.II.65.  Dibujo  y  distribución de
las  plantillas  en  la  plancha  de
AEROLAM F-BOARD y recorte de las
mismas. 

Fig. II.66. Corte de la plantilla.
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Fig. II.67. Plantilla de AEROLAM adaptada al fragmento.
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Fig. II.68. Fases del pegado de la 
plancha de AEROLAM al reverso de 
los fragmentos.

Fig. II.69. Posicionamiento de la 
plancha.

Fig. II.70. Posicionamiento de la 
plancha.

Fig. II.71.  Posicionamiento de la 
plancha y sujeta con gatos.

Fig. II.72. Fragmentos antes y 
después de la aplicación de 
mortero.

Fig. II.73. Aplicación de mortero al 
perímetro del fragmento.
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Fig.II.74.  Cosido  del  AEROLAM  al
nuevo  mortero,  con  inyección  de
resina.

Fig. II.75. Cosido del AEROLAM al 
nuevo mortero, con fibra de vidrio e 
inyección de resina.

Fig. II.76. Limpieza con micro 
motor.

Fig. II.77. Limpieza por 
pulverización con agua caliente.
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Fig. II.78. manchas de tinta en la 
superficie musiva.

Fig. II.79. manchas de cemento 
y tinta en la superficie de las 
teselas.

Fig. II.80. Reintegraciones con 
teselas originales.

Fig. II.81. Adhesión de 
fragmentos pequeños.

Fig. II.82. Reintegración teselas 
originales fragmento 32H.

Fig. II.83. Detalle reintegración 
teselas originales.
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Fig. II.84. Fase de relleno de las lagunas
a bajo nivel.
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Fig. II.85. Cabeza de Venus del emblema.
Lagunas a bajo nivel.

Fig. II.86. Teselas sueltas del mosaico 
aportadas por el Museo de Málaga.
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Fig. II.87. Consolidación de la superficie con un alcoxilosano.

Fig. II.88. Consolidación de la superficie con un alcoxilosano
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Fig. II.89.  Unión de fragmentos por el anverso. Cada color 
representa la adhesión de las piezas.
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Fig.II.90.  Unión de fragmentos por el reverso. Representación 

de las varillas para la unión de roturas y fragmentos
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ANEXO II: CARTOGRAFÍA TEMÁTICA DE CADA FRAGMENTO.
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Fragmentos 1,2 y 8B.

Fragmentos 3,4 y 5.
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Fragmento 6B

Fragmento 7B.
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Fragmentos 9B y 11C.

Fragmento 10C.
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Fragmento 12D.
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Fragmento 14D.

Fragmento 15D y 15 D1.
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Fragmento 16D.

Fragmentos 17E y 22F.



Memoria final                   Mosaico romano Nacimiento de Venus. S III d.C.  Cártama, Sevilla

417

Fragmento 18E.
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Fragmento 19E.
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Fragmento 20E.
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Fragmento 21E.

Fragmento 23F.
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Fragmento 24 F. Emblema del mosaico.
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Fragmento 25 F.

Fragmento 26G y 27G.
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Fragmento 28G.

Fragmentos 29G y 29G1.
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Fragmento 30H.

Fragmento 31H.
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Fragmento 32H.
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Fragmento 33H.
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Fragmento 34I.

Fragmento 35J.
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Fragmento 36I.

Fragmentos 38K y 43L.



Memoria final                   Mosaico romano Nacimiento de Venus. S III d.C.  Cártama, Sevilla

429

Fragmento 37J.
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Fragmento 39K.
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Fragmento 40K.
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Fragmentos 41K-41K3-41Ka.

Fragmento 42K.
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Fragmento 44L.

Fragmento 45L.
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CAPÍTULO III: ESTUDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO
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1. INTRODUCCIÓN

Con  motivo  de  la  restauración  del  mosaico  de  Venus,  hallado  en  el
yacimiento arqueológico de Cártama (Málaga), se ha llevado a cabo un
estudio arqueométrico de los materiales utilizados para su elaboración; su
finalidad determinar la procedencia geológica de las distintas teselas, la
mayoría de naturaleza pétrea. 

Este trabajo,  realizado en el  Instituto Andaluz del  Patrimonio,  Junta de
Andalucía, se inscribe dentro del Convenio de Colaboración firmado por el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Universidad de Sevilla para
el  desarrollo  del  proyecto de investigación “La Marmora en la  Hispania
Meridional. Uso y Explotación en Época Romana” Plan Nacional de I+D+i
2008-2011, ref. HAR2009-11438) dirigido por D. José Beltrán Fortes.

2. METODOLOGÍA

Tras la inspección visual realizada sobre el mosaico se seleccionaron un
total de 17 muestras, 5 corresponden al mortero cama y el resto a teselas
que se han seleccionado en función de su color y textura. En este trabajo
se comienza caracterizando los distintos materiales y posteriormente se
establece una correlación con los materiales geológicos del entorno, en el
cual se incluyen las canteras romanas localizadas en el Sector Antequera
(Penibético). 

Otro de los objetivos de este estudio se ha sido identificar el material de la
cama o soporte para poder indicar si se trata del material original o de
restauración, de interés para establecer los criterios de intervención.

Se  han  identificado  visualmente  10 tipos  de  teselas,  su  descripción  se
indica en la Tabla 1 y su aspecto en la Foto 1, 2 y 3. 
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Las técnicas utilizadas para la caracterización de las muestras han sido
difracción  de  rayos  X  (equipo  D8  ADVANCE,  CITIUS,  Universidad  de
Sevilla)  y  microscopia  óptica  de  polarización  (equipo  Leica  DMLP,  con
captura digital de imagen Leica DFC 280; IAPH).

El  estudio  geológico  se  ha  centrado  en  las  canteras  romanas   de  los
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Foto  1.  Aspecto  que  presentan  las  teselas  analizadas
que se muestran en la imagen.

Foto  2.  Aspecto  que  presentan  las  teselas  analizadas
que se muestran en la imagen.
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alrededores  de  Antequera:  Sª  del  Torcal,  Sª  de  las  Cabras  y  Teba
(BELTRÁN  et  al,  en  prensa),  Unidad  Blanca,  Unidad  de  las  Nieves
(Rondaides), Complejo Alpujárride, Complejo Maláguide y Peridotitas de
Ronda; materiales geológicos que circundan el yacimiento arqueológico de
Cártama (Málaga). 

Foto  3.  Aspecto  que  presentan  las  teselas  verdes   (claras  y  oscuras).  Foto
modificada a partir E. Fernández.

Tabla 1. Identificación y descripción de la muestras.
MUESTRAS DESCRIPCIÓN
MCART 1 Mortero. Pieza 8B-1.
MCART 2 Mortero. Pieza 8B-2.
MCART 3 Tesela Caliza Color blanco. Pieza 8B-3.
MCART 4 Tesela caliza color negro. Pieza 8B-4.
MCART 5 Teselas con mortero fino, (2 negras y 2 blancas).
MCART 6 Mortero. Pieza 19E.
MCART 7 Tesela de cerámicas vidriada, rojo bermellón. Pieza 24F-1. 
MCART 8. Tesela caliza de color rojo oscuro. Pieza 24 F 2
MCART 9 Tesela caliza de color Rosa-mostaza. Pieza 20 E-1
MCART 10 Tesela caliza color rosáceo asalmonado. Pieza 20E-2.
MCART 11 Tesela de arenisca color rojo oscuro. Pieza 20E-3.
MCART 12 Teselas de mármol gris claro. Pieza 20B4. Mármol. 
MCART 13 Tesela caliza color verde. Pieza 32H.
MCART 14 Tesela caliza color carne o rosa palo. Pieza 24F-3.
MCART 15 Mortero con teselas negra. Pieza 8B 
MCART 16 Mortero original con tesela rosa.Pieza 20E.
MCART-17 Tesela de color verde oscuro.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. ANÁLISIS DE MATERIALES.

MORTEROS: 
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En el soporte o cama del mosaico se identificado dos tipos de morteros:
Nivel Inferior (granulometría gruesa) y Nivel Superior (granulometría fina),
este último consolidando las teselas; sus aspectos a visu se muestran en la
foto 4. 

El Nivel Inferior, de granulometría gruesa (hormigón) muestra un tamaño
máximo entorno a 1 cm, su origen es metamórfico. El Nivel Superior por el
contrario  es  un  mortero  de  granulometría  fina  cuyos  áridos  no  son
observables a visu.

La composición mineralógica de estos dos niveles obtenida por Difracción
de rayos X  (ver  figura 1) muestran la presencia de  cemento portland
(etringuita, tobermorita, silicatos cálcicos), que indican que se trata de un
mortero  de  intervención  a  base  de  cemento  portland  utilizado  para
consolidar  las  teselas  y  como  capa  de  nivelación;  muy  probablemente
aplicado cuando el mosaico fue colocado en el antiguo Museo Arqueológico
de Málaga. 

La observación del Nivel Inferior, a través del microscopio óptico, (Foto 5)
indica que los áridos corresponden a fragmentos de rocas metamórficas
(cuarcitas, esquistos, algunos mármoles y calizas) claramente del entorno
del  área de Málaga.   Su tamaño máximo esta alrededor de 1cm. pero
también es frecuente observar  áridos de tamaño inferior  a  0,5  cm, su
formas  y  morfología  son  variables  pero  se  observan  cantidades
importantes  de  áridos  alargados.  Este  mortero  presenta  características
semejantes  a  los  morteros  de  intervención utilizados  en otros  edificios
históricos del Málaga, fechados muy probablemente en la década de los 50
del  siglo  pasado,  coincidiendo  con  la  fecha  de  hallazgo  y  traslado  del
mosiaco.

El mortero Nivel superior (ver  Foto 6) presenta una granulometría más
fina con áridos fundamentalmente redondeados o subredondeados con un
tamaño predominante alrededor de 0,5 mm.
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Foto  4.  Aspecto  que  presenta  los  dos  tipos  de
morteros identificados en la cama del Mosaico.
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Figura 1. Difractograma del mortero cama del mosaico: ET: Etringita, Po:
Potlandita, To: Tobermorita, Fd: feldespatos, Q: cuarzo,Cc: calcita y SC:
silicatos cálcicos.

Foto 5. Aspecto general del mortero Nivel
Inferior  a  través  del  microscopio
petrográfico.  Áridos  de  morfología
variable,  redondos  y  alargados.
Predominan  los  fragmentos  de
micaesquistos y cuarcitas. NC.

Foto 6. Aspecto general del mortero Nivel
Superior.  Se observan una granulometría
más homogénea predominando los áridos
de cuarzo y feldespato y tamaño de grano
de 0,5 mm. NC.

TESELAS

A continuación se describen las características texturales de las distintas
teselas y su determinación tipológica, de interés para poder relacionarlas
con  los  materiales  geológicos  del  entorno  y  así  asociarlas  a  distintas
unidades o formaciones geológicas y en el caso que sea posible ubicar su
cantera.

TESELA BLANCA (Muestra MCART 3).
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Corresponde a una caliza rica en ooides (de tamaño entorno a 0,2 mm)
con  escasa  matriz  micritica  y  contenido  significativo  de  fragmentos  de
placas de crinoides fragmentadas (Foto 7  y Foto 8).  Se trata de una
Oomicrita (Folk, 1968.), de  facies Grainstone (Dunham, 1962). Dadas
las características genéticas de este litotipo y su naturaleza caliza formada
en  condiciones  de  plataforma  marina  pelágica  se  asocia  al  Penibético
(Subbético Interno más meridional).

Foto 7. Aspecto que presenta la tesela 
blanca a visu.

Foto 8. Aspecto que presenta la tesela blanca
a través del microscopio  óptico.  Se observan
los ooides y las placas de crinoides.NC.

TESELA ROSA ENCARNADA. (Muestras M-CART 14).

Se trata de una caliza compuesta fundamentalmente por ooides (granos
carbonatados subesférico y elipsoidales de aspecto micrítico). Su tamaño
varía  entre  0,2  y  0,5mm.  Además  de  ooides  se  observan  crinoides,
caparazones de foraminíferos y algún que otro briozoo (ver Foto 9 y 10).
Estos granos aparecen sostenidos por una matriz esparítica de naturaleza
carbonatada, aspecto que la diferencia del litotipo anterior. Se trata de una
Ooesparita (Folk,  1968),  de  facies  de  Packstone (Dunham,  1962).
Dadas las características genéticas, de roca carbonatada relacionada con
una plataforma de mar abierto, este litotipo se asocia a las calizas Jurásico
Medio-superior del Penibético (Subbético Interno más meridional).
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TESELA NEGRA (Muestra M-CART-4). 

Se trata de una caliza micritica constituida fundamentalmente por lodo
carbonatado y escasos fragmentos de espículas de esponjas (Foto 11 y
12).  Se  le  puede  asignar  la  denominación  Micrita  (Folk,  1963)  o
Mudstone (Dunhan, 1962).  Dadas sus característica genéticas, de roca
carbonatada  formada  en  ambientes  pelágicos,  se  correlaciona con  las
calizas tableadas negras de la Unidad de las Nieves (Bético Frontal, Unidad
Rondaides o Unidades Intermedias) o calizas de la base del Lias Inferior
del Subbético Interno más meridional (Penibético).

Foto 11.  Aspecto que presentan las teselas
negras vistas a visu.

Foto  12.  Aspecto  que  presenta  la  tesela
negra vista al microscopio petrográfico. Se
observa  en  contacto  con  el  mortero  Nivel
Superior.
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Foto  9.  Aspecto  que  presenta  la  tesela
rosa a visu.

Foto 10. Aspecto que presenta la tesela rosa
al  microscopio  petrográfico.  Se  observa  los
ooides y la matriz esparítica. NC.
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TESELA VERDE CLARO (Muestra MCART-13)

Se trata de una roca carbonatada con una alta proporción de fósiles tipo
foraminíferos planctónicos con escaso cemento carbonatado (ver Foto 13
y  14).Corresponde  a  una  caliza  bioclásticas (Folk,  1963),  Grainstone
(Dunhan,  1962). Debido  a  su  tonalidad  verdosa  y  su  contenido  en
foraminíferos planctónicos se  correlaciona con los  niveles del  Oligoceno
depositados sobre el Penibético o formaciones geológicas intermedias. 

Foto  13.  Aspecto  que  presentan  las
teselas verde claro observadas a visu.

Foto 14. Aspecto que presentan las teselas
verde  claro  a  través  del  microscópio
petrográfico. NC.

VERDE OSCUROS (Muestra M-CART-17)

Se  trata  de  una  roca  ultrabásica compuesta  fundamentalmente  por
serpentina. Son las teselas peor conservas y su estado de alteración han
imposibilitado extraer muestra lo suficientemente coherente que permita
su completa observación a través del microscopio (ver Foto 15 y 16). No
obstante su contenido en serpentina y espinelas hace correlacionar este
material con las rocas ultrabásicas (peridotitas de Ronda) que afloran en
esta  área  como  intrusiones  ígneas  entre  el  Complejo  Maláguide  y
Alpujárride.
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Foto  15.  Aspecto  que  presenta  la  roca
ultrabásica  muy  alterada  a  través  del
microscopio petrográfico, donde se pueden
observar la presencia de espinelas. NP.

Foto  16.Aspecto  que  presenta  la  tesela
verde  oscuro  a  través  del  microscopio
petrográfico.  Se  observa  la  presencia  de
serpentina.

TESELAS ROJAS

Se ha observado las siguientes variedades:

VARIEDAD ROJA ARENOSA. (Muestra M-CART-11)

Se  trata  de  una  arenisca  compuesta  fundamentalmente  por  cuarzo  de
grano fino (0,25 mm), su color rojo se debe al contenido en óxidos de Fe
que adquirió la roca durante la diagénesis (Foto 17 y 18). Se clasifica
como  litarenitas  y  sublitarenitas (Folk,  1963),  subgrauvacas  o
protocuarcitas (Pettijohn,  1957).  Este  litotipo  se  relaciona  con  las
areniscas  rojas  del  complejo  Malaguide  que  afloran  al  este  de  la  Hoja
geológica de Alora.

Foto  17.  Aspecto  que  presentan  las
teselas vistas a visu.

Foto 18.  Aspecto  que presentan  las  teselas
vistas  a  través  del  microscopio  petrográfico.
Se  observa  su  contenido  en  cuarzo  y  la
presencia de óxidos de Fe. NC.
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VARIEDAD ROJO CALIZO (Muestra M-CART-8) 

Se trata de una caliza fosilífera pelágica condensada rica en foraminíferos
planctónicos.  Este  litotipo  va  de  calizas  nodulosas  a  brechas  o
conglomerados  (Foto  19  y  20).  Corresponde  a  una  Biomicrita (Folk,
1963)  o  Packstone y  en  menor  medida  Grainstone (Dunhan,  1962)
constituida por bioclastos mayoritariamente de oolitos pelágicos. Dadas las
características  genéticas  este  litotipo  se  asocia  al  Anmonitico  Rosso
desarrollado en el Penibético (Subbético Interno más meridional).

Las  teselas  de coloración mostaza  (M-CART-9) presentan texturalmente
características  semejantes  a  las  calizas  rojas,  se  observa  un  mayor
contenido  en  oolitos  pelágicos  y  también  se  correlaciona  con  el  nivel
superior del Jurásico Penibético). La variación de color  está relacionada
con procesos diagéneticos y variaciones locales.

Foto  19.  Aspecto  que  presentan  las
teselas rojas calizas a visu.

Foto  20.  Aspecto  que  presenta  la  tesela  rojo
calizo a través del microscopio petrográfico.NC.

VARIEDAD ROSÁCEA (Muestra M-CART-10) 

Se  trata   de  una  caliza  rica  en  foraminíferos  y  oolitos  pelágicos.
Corresponde   a  una biomicrita (Folk,  1963)  o  Packstone y  en menor
medida  grainstone  (Dunhan,  1962),  (Foto  21  y  22). Dadas  las
características  genéticas  este  litotipo  se  asocia   a  materiales  de  edad
Jurásico  Superior-Cretácico  del  Penibético  (Subbético  Interno  más
meridional).
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Foto  21.  Aspecto  que  presentan
las teselas rosas a visu.

Foto  22.  Aspecto  que  presentan  la  tesela
rosácea  a  través  del  microscopio
petrográfico.NC.

TESELA DE MÁRMOL GRIS. (Muestra M-CART-11)

Se trata de un mármol  calcítico parcialmente dolomitizado de tamaño de
grano heterométrico que va de fino a medio. Algunos blastos de calcita
presentan cierta orientación indicando que el crecimiento de los blastos
tuvo lugar en condiciones de deformación (Foto 23, 24 y 25). El mármol
presenta  textura  granoblástica  de  bordes  suturados.  Como  minerales
índices se observan cristales de  talco que puede confundirse con mica
blanca (moscovita) apareciendo como laminas dispersas en la roca. Este
material dado su naturaleza metamórfica y su contenido significativo en
dolomita se relaciona con los materiales triásicos del complejo Alpujarride
(Unidad Blanca). 

Foto  23.  Aspecto  que  presentan  las
teselas grises a visu.

Foto  24.  Aspecto  que  presentan  los
mármoles  grises  a  través  del  microscopio
petrográfico.

445



Memoria final                   Mosaico romano Nacimiento de Venus. S III d.C.  Cártama, Sevilla

Foto 25.  Mármol  parcialmente  dolomitizado.
Se observan cristales de dolomita. NP.

TESELA ROJO BERMELLÓN. (Muestra M-CART-7)

Se trata de una cerámica de textura muy fina “terra sigillata” (Foto 26 y
27). La Terra Sigillata es una cerámica fina de mesa típica de la época
Romana que se caracteriza por estar dotada de un engobe sinterizado que
asemeja la apariencia de un barniz de tonos rojizos (López et al, 2005).
La  matriz  es  fundamentalmente  arcillosa  rica  en óxihidróxidos  de Fe  y
feldespatos como desengrasante (fundente) (Foto 28). La presencia de
fragmentos de micaesquistos le da una procedencia muy probablemente
local (fragmentos rocosos de la zona Bética) (Foto 29). Su procedencia se
puede extender hacia el valle del Guadalquivir. 

La falta de material ha imposibilitado la determinación de su temperatura
de cocción.

Foto 26.  Aspecto que presentan las teselas
vidriadas a visu.

Foto 27.  Aspecto  que presenta la  tesela  a
través del microscopio petrográfico.
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Foto 28.  Se observa granos de feldespatos
como desengrasante.

Foto 29. Se observan granos de fragmentos
de esquistos.

No se dispone de datos comparativos suficientes para establecer el origen
de  esta  cerámica,  debido  a  la  escasez  de  trabajos  petrográficos  y/o
arqueométricos sobre cerámicas romanas (Cordero et al. 2006; Del Valle
et al. 2008; Compaña et al. 2010). En efecto, la tercera de 23 necesidades
en la  investigación ceramológica romana, propuestas por  Beltrán LLoris
(2004), es precisamente la caracterización petrológica exhaustiva de los
materiales de los distintos centros de producción, corroborada por análisis
químicos.

La presencia de esta cerámica en un mosaico permite suponer el uso de un
material fácilmente abastecido por un mercado local: servirían incluso para
este  uso  los  fragmentos  de  desecho  de  un  alfar.  De  tratarse  de  una
producción local, es de interés señalar la existencia de alfares de  terra
sigillata hispánica en zonas cercanas a Cartama: Alameda (Serrano 2004),
Antequera (Serrano & Atencia 1997), Singilia Barba (Serrano & Atencia
1983) y Teba (Serrano et al. 1992), todas ellas en la actual provincia de
Málaga.

Se ha supuesto que el  taller  de  Singilia  Barba  se pone en marcha por
impulso de Andújar, en el valle alto del Guadalquivir. Junto con Alameda y
Antikaria, este centro estuvo activo en la 2ª mitad del siglo I d.C., cesando
a mediados del  II  por  la  competencia  de la  cerámica  africana (Beltrán
Lloris 2004: 21).
La producción de Teba se centra en la segunda mitad del siglo I d.C.

Con estos datos, y la fecha del mosaico en el siglo II d.C., es más probable
descartar Teba como origen de la cerámica analizada. Además, podemos
añadir que las pastas descritas visualmente para el alfar de Teba con de
color “tierra verde tostada” (Serrano et al. 1992), no que no encaja con
nuestra tesela. De este modo, la procedencia del fragmento de  sigillata
analizado, suponiendo un origen local, sería muy probablemente del valle
del Guadalhorce.
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Ubicación de los alfares de producción de sigillata, lucernas, vajilla fina y 
de barniz rojo (según Beltrán Lloris, 2004, Fig. 2). El punto rojo 
corresponde al emplazamiento de Cartama.

3. 2. ANALISIS GEOLÓGICO DEL ENTORNO GEOGRÁFICO

EMPLAZAMIENTO GEOLÓGICO

En base a las tipologías pétreas de las teselas analizadas, los materiales se
pueden relacionar con los materiales geológicos del entorno, como se ha
indicado en la descripción de las muestras. Para comprobar estas primeras
hipótesis de partida a continuación se describen las distintas unidades y
formaciones geológicas ligadas a esta área geográfica.

El  Municipio  de  Cártama  se  localiza  en  la  hoja geológica  de  Alora
(1052), provincia  de  Málaga  emplazada  geológicamente  en  el  área
suroriental de las Cordilleras Béticas  (Figura 2). 

Las Cordilleras Béticas, en esta área geográfica, están representadas por
la Zona Subbética, Zona Circumbética o Frontal y Zona Bética. La Zona
subbética  está  representada  por  el  Subbético  Interno  más  meridional
llamado  Penibético,  la  zona  circumbética  por  el  Complejo  Dorsalino  y
finalmente la Zona Bética por el complejo Maláguide y Alpujárride (Figura
3b).

El municipio de Cártama se sitúa entre los montes de Málaga, Sª de las
Nieves, La Sierra de Mijas y el Valle de Abdalajís. En esta área se localizan
materiales que van del paleozoico al terciario y cuaternario (Figura 3a);
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con  una  gran  variedad  de  litotipos  pétreos  que  van  desde  rocas
sedimentarias de naturaleza caliza, rocas metamórficas entre las que se
destacan los mármoles y rocas ígneas (peridotitas y serpentinas).

Los materiales analizados en este estudio corresponden a las rocas calizas
del  Jurásicos-Cretácico  que  aflorarán  en el  Sector  Penibético,  Unidades
Frontales (Unidad de las Nieves), los materiales Permotriásicos marmóreos
relacionados con la Unidad Blanca, materiales metamórficos del complejo
Alpujárride y Maláguide y finalmente los afloramientos ultrabásicos de las
peridotitas  y  serpentinas  de

Figura 2.  Emplazamiento general de nuestra área de estudio en las Cordilleras
béticas.
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Figura 3. Emplazamiento geológico de los materiales analizados. a. Edad de los 
materiales. b. Unidades geológica

PENIBÉTICO: CANTERAS DE ANTEQUERA.

A continuación se analizan los afloramientos geológicos de las canteras
romanas de Antequera: Teba, Sª de las Cabras y Torcal, (Beltrán et al,
en prensa).  Estos materiales se relacionan con los relieves montañosos
que constituyen parte de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas, en
el  Sector  Subbético  Interno  (Figura  4).  Geológicamente  se  asocian  al
Penibético Martín Algarra (1987), Subbético Interno más meridional. 

450



Memoria final                   Mosaico romano Nacimiento de Venus. S III d.C.  Cártama, Sevilla

Figura 4. Localización de las canteras analizadas

Martín  Algara  (1987)  define  en  este  sector  las  siguientes  unidades
litológicas (figura 5): 

1. Grupo Hidalga: que incluye un Trías
Penibético  de  facies
germanoandaluzas.

2. Grupo  Líbar En  él  se  incluyen  los
materiales  carbonatados
fundamentalmente  Jurásicos,  que
constituyen  los  relieves  más
característicos  del  Penibético  (Fm.
Endrinal  y  Fm.  Torcal).  Estas
formaciones  aparecen  separadas
localmente  por  una  discontinuidad
estratigráfica  que  marca  el  paso  de
facies  neríticas  a  pelágicas.  La
formación  Torcal tiene una distribución
irregular y en los sectores mas hacía el
NW tiende a adelgazar o acuñarse. En
la base de este grupo en 

3. Figura 5.Columna estratigráfica del Penibético

algunas zonas se puede encontrar  las  dolomías secundarias  (Fm
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Gavilán).

4. Grupo Espartina: constituido por materiales Cretácico y Terciario
de margas y margocalizas. 

La Fm Endrinal esta formada mayoritariamente por facies ooliticas (más
desarrolladas hacia el techo), sobre la que se asienta una discontinuidad
que  marca  el  cambio  de  hacia  depósitos  de  ambientes  pelágicos  y
semipelágicos, que constituyen la Fm. Torcal

La Fm. Torcal está compuesta por calizas pelágicas de potencia entorno a
200 m. en áreas más internas que se reduce a pocos metros en zonas más
externas. La  edad esta comprendida en su base por  Oxfordiense M  y
hacia el techo Valangiense Inferior (González Donoso, et al, 1983).
Su naturaleza pelágica se deduce de sus abundantes fósiles de ammonites,
foraminíferos plantónicos, saccocómicos, tintínidos y cocolitos.

El Grupo  Espartina  está  constituido  por  un  conjunto  de  materiales
margoso calizos de edad Cretácico- Mioceno Inferior. Durante el periodo
Albiense  S-  Cretácico  S  se  produce  homogenización  de  la  cuenca  que
culmino con el depósito de las calizas margosas, margas de color salmón o
rosáceo con foraminíferos planctónicos y nanoplanctón calcáreo. Dentro de
este grupo se incluyen tres formaciones: 

1. Formación Capas Blancas (Albense–Turoniense).
2. Formación Capas Rojas (Senonese-Paleógeno).
3. Formación fuente del Chisquero (Oligoceno- Mioceno Inferior).

En el extremo suroccidental de la cuenca subbética, el Penibético de la
formación capas rojas, hacia techo pasan a la Formación Chisquero. Estos
materiales  están  constituidos  por  facies  de  margas  y  arcillas  verdes  y
grises con foraminíferos que hacia la parte superior intercalan niveles de
turbiditas  terrígenas  (areniscas)  análogas  a  los  Flysch  del  Campo  de
Gibraltar (Vera & Molina, 1999).

En base a las características de los materiales encontrados en este sector
de las Cordilleras Béticas las  teselas de color blanco y rosa más claro
(color encarnado) corresponde con materiales de la  Formación Endrinal.
Las  teselas  e  color  rojo  intenso  calizo con  los  materiales  de  la
Formación Torcal, las Teselas rosas asalmonado y color mostaza con
los materiales del Cretácico del Grupo Espartina (Formación Capas Rojas)
y las  teselas verdes claro con la  Formación  Fuente del Chisquero del
Oligoceno- Mioceno Inferior.

ZONA BÉTICA.
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2. Complejo Alpujárride:

En  estos  materiales  se  diferencian  tres  conjuntos  litoestratigráficos
principales:

1)  Paquete inferior, del Paleozoico o más antiguo, de metapelitas
grafitosas oscuras y cuarcitas impuras, con niveles de gneises; 
2) Conjunto intermedio de metapelitas pobres en (o sin) grafito, de
color  gris  claro,  verdosos,  azulados  o  violáceos,  con  niveles  de
cuarcitas, carbonatos y yesos, de probable edad Permo-Triásico.
3) Paquete carbonatado superior del Triásico marmorizado.

Tanto en las rocas atribuidas al Paleozoico como en las del Triásico existen
intercalaciones  de  metabasitas,  que  suelen  estar  trasformadas  en
anfibolitas y/o eclogitas

La Unidad Blanca, perteneciente al Complejo Alpujárride, está constituida
por una sedimentación cuarzo pelítica y carbonatada (tipo arrecifal) que
por  efecto  del  metamorfismo  se  transforman  en   cuarzoanfibolitas,
cuarcitas, gneiss anfiboliticos y mármoles. Esta unidad está representada
en  la  sierra  de  Cártama  y  presenta  rasgos  diferentes  a  los  del
afloramiento  de  la  Sierra  de  Mijas  y  Sierra  Blanca  con  una  secuencia
carbonatada mucho más compleja (AAVV, 1978).

En esta zona (Sª Cártama) los mármoles son calcíticos con contenidos
significativos  en  dolomita  con  blastos  heterométrico  de  tamaño  fino  a
medio.  La textura es granoblástica con blastos de bordes indentados o
saturados,  los  granos  orientados  también  son  frecuentes  aunque  con
presencia más restringida. Como minerales índices se observan cristales
de  talco  como  laminas  dispersas  en  la  roca.  Estos  rasgos  texturales
concuerdan  con  las  teselas  marmóreas  grises identificadas  en  el
mosaico.

2. Complejo Maláguide.

Los materiales Maláguide está constituido por una sedimentación pelítica
constituida por un conglomerado cuarzoso, sobre este material se deposita
en el silúrico  una secuencia rítmica de pelitas y grauvacas. A partir del
Devónico  se  desarrolla  una  sedimentación  detrítica  aumentando  hasta
conglomerados en el Carbonífero Superior. En el Permotrias se deposita
una serie roja continental  que tras la trangresión del trias culmina con
depósito de calizas y dolomías.

El Triásico maláguide (Fm Saladilla) es una megasecuencia compleja, con
dos  ciclos  sedimentarios  mayores  que  evolucionan  desde  ambientes
continentales a marinos;  Martín-Algarra et al., 1995). Incluye niveles
conglomeráticos  canalizados  de  composición  cuarcítica,  depositados  en
abanicos aluviales, pero predominan las areniscas y limos de colores rojos,
con facies de ambientes fluviales proximales canalizados. 

A  estos  últimos  materiales  (areniscas  rojas)  del  triásico  maláguide  se
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asocia la procedencia de las  teselas arenosas rojizas encontradas en el
mosaico.

COMPLEJO DORSALINO O FRONTALES

Estas Unidades Frontales forman una secuencia de escamas cabalgantes
hacia las regiones más externas de la Cordilleras Béticas, las Unidades
Frontales  poseen  facies  jurásico-cretácica  parecida  a  las  de  las  Zonas
Externas.

La más extensa de estas unidades, actualmente denominada Unidad de las
Nieves (Martín-Algarra,  1987),  fue  delimitada  por  primera  vez  por
Blumenthal (1927) con el nombre de Rondaides, y fue considerada un
equivalente  occidental  de  los  Alpujárrides  por  estar  constituida  por  un
Triásico  de facies  alpina y ser  ampliamente cabalgada por  el  Complejo
Maláguide. 

El Triásico de las Unidades Frontales Internas es continental (areniscas y
pelitas rojas) y costero (arcillas, yesos y dolomías), y sus facies son algo
más distales que las de los niveles coetáneos del Complejo Maláguide y
más proximales que las facies contemporáneas de las Unidades Frontales
Externas.

La unidad de las Nieves corresponde a una sedimentación carbonatada que
abarca desde el Trias dolomítico hasta el Jurásico de facies pelágicas, a
estos  materiales  de  la  base  del  Jurásico  se  correlacionan  las  teselas
negras localizadas en el mosaico. No se descarta que estos niveles calizos
puedan corresponder también  con los depósitos de la base Jurásica del
Penibético al presentar características sedimentarias parecidas.

PERIDOTITAS DE RONDA

Corresponden a intrusiones verticales de rocas ultramáficas (gabros) que
han  generado  una  aureola  de  metamorfismo  sobre  los  materiales  de
contacto.  Su  edad  de  emplazamiento  es  posterior  a  la  colocación  del
complejo Alpujárride y anterior al cabalgamiento del Complejo Maláguide. 

La composición de estos materiales es por orden de abundancia: olivinos,
ortopiroxenos,  clinopiroxenos,  espinelas  y  plagioclasas.  El  tamaño  de
grano va de medio a grueso. Las espinelas es la pocotita de color pardo. La
deformación ha afectado de forma importante a estos materiales, su grado
de  alteración  es  variable,  se  observa  fuertemente  serpentinizado.  En
algunos  casos  las  peridotitas  han  sido  transformadas  prácticamente  a
serpentina. Las serpentinas presentan además magnetita, óxidos de Fe y
espinelas que se presentan prácticamente ópacos.

En  la  Sierra  de  Cártama  e  observa  entre  el  contacto  en  la  Unidad
Alpujárride  (Unidad  Blanca)  y  Maláguide  no  es  directo  interponiéndose
entre ambos un afloramiento serpentínico, altamente tectonizado. Estos
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materiales  pertenecientes  a  la  Unidad  Blanca  que  aflora  en  la  Sª  de
Cártama por lo que se considera esta zona como la zona de extracción
más probable de las teselas verde oscuro.

4.CONCLUSIONES

En base a los datos expuestos en el apartado anterior en las tabla 2, 3, 4,
y 5 se exponen las conclusiones del estudio arqueométrico. En algunos
casos aunque se ha determinado la formación geológica de los materiales
no se puede establecer su cantera de origen por corresponder a materiales
de amplia distribución geográfica y no haber localizado por el momento
datos fehacientes a cera de la posible localización de las canteras romanas,
aspectos que se se tendrá en cuenta en futuras investigaciones

Tabla 2. Teselas procedentes de Penibético (Canteras de 
Antequera).
Teselas Formación Geológica Posible Localización 
Blanca (A) Formación Endrinal Sª Torcal
Rosa encarnada Formación Endrina Sª Cabras o Teba
Rojo Antequera Formación Torcal Sª Cabras
Rosa asalmonado Formación Capas Rojas Proceso Investigación

Verde Claro Formación Fuente Chisquero Proceso Investigación

Tabla 3. Teselas procedentes del Complejo Alpujárride.
Tesela Formación Geológica Posible Localización 
Gris claro Unidad Blanca Sª de Cártama

Tabla 4. Teselas procedentes del Complejo Maláguide.
Tesela Formación Geológica Posible Localización 
Rojo oscuro Fm Saladilla Proceso de investigación

Tabla 5. Teselas procedentes de de las Peridotitas de Ronda.
Tesela Formación Geológica Posible Localización 
Verde oscuro Fm ultrabásica Sª de Cártama

En la  Foto 30,  31  y  32 se  indican  la  denominación  definitiva  de  los
distintos tipos de teselas identificadas (no se incluye la identificación de la
tesela gris claro, mármol, ni cerámica por que su identificación no lleva a
error).

En  la  Figura  6 se  indica  la  localización  en  un  mapa  geológico  la
localización en su caso canteras más probables  o zonas de localización
más amplia a las que se asocian estos materiales.
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Foto 30. Denominación definitiva de las 
Modificada a partir  E. Fernández.

Foto 32. Denominación definitiva de las teselas II. 
Modificada a partir  E. Fernández.
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Foto 32. Denominación definitiva de las teselas III.
Modificada a partir  E. Fernánde

Figura 6

Localización de canteras: Blanca, Rosa encarnada, Rojo Antequera (localización
Punto 3, 4 y 5)

Rosa Asalmonada y verde Claro (localización posible Puntos 8).
Gris claro (Punto 1), Verde oscuro (Punto 2).
Roja oscuro (localización posible Punto 7).

Tesela negra (Punto 6)
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