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INTRODUCCIÓN

Las rocas ornamentales, denominadas de forma gené-
rica como marmora, tuvieron en época romana una im-
portancia transcendental, en especial, a partir de época 
de Augusto, por el papel que sobre todo jugaron en la 
monumentalización de los ámbitos urbanos, siguiendo 
el modelo de la capital del imperio, la Urbs. Bajo el tér-
mino marmor se incluía no sólo los mármoles conside-
rados desde un punto de vista geológico y petrográ�co 
actual, sino otros tipos de piedras que tenían un �n asi-
mismo ornamental, incluyendo además de mármoles 
otros tipos de piedras, como –entre otros– calizas, gra-
nitos, alabastros, etc., diferenciados de los lapides, o 
piedras de uso constructivo. En efecto, será a partir del 
principado de Augusto cuando comience una política 
edilicia que cambiará la �sonomía de las urbes de Ita-
lia y, en concreto, de las provincias occidentales, en un 
fenómeno que se ha denominado como “marmoriza-
ción”, y que deriva del uso de los marmora como nuevo 
material que va a servir de sustento tanto a la arqui-
tectura como a la escultura y los soportes epigrá�cos. 
Es un fenómeno que en las provincias orientales ya se 
había producido en época griega clásica y helenística, 
antes de la inclusión de tales territorios bajo el poder 
de Roma, aunque también en época romana el proceso 
tuvo en la zona oriental del imperio un importante de-
sarrollo in�uenciado tanto por la tradición greco-hele-
nística como por los modelos romano-itálicos. Así, el 
“paisaje urbano” de los centros cívicos romanos cam-
biará con la construcción de nuevos edi�cios públicos 
(y privados), como los foros o los edi�cios de espec-
táculos, que aparecen recubiertos con una “epidermis” 
marmórea que cubre las estructuras de opus caementi-
cium o de otras técnicas constructivas (para Hispania, 
Nogales y Beltrán, 2008).  En algunos casos, esta po-
lítica edilicia será el paso previo a la recepción de un 
nuevo estatus privilegiado, de colonia o municipio, de 
carácter romano o latino, como una especie de cambio 
material antes del institucional, dotándose aquellos lu-
gares de una infraestructura urbana, inexistente hasta 

entonces, o que se moderniza. En otros casos los proce-
sos de monumentalización y marmorización urbanas 
son fruto de la obtención del nuevo estatuto jurídico 
privilegiado colonial o municipal. Este fenómeno de 
verdadera regeneración urbana, que a veces disfruta de 
bene�cios imperiales, será impulsado sobre todo por el 
evergetismo de las elites locales, que adopta los mode-
los romano-itálicos y que bene�cia a sus iguales, a la 
vez que deja en evidencia su poder político-religioso y 
socio-económico; se trata de un proceso de promoción 
política y social que llega a conformar una oligarquía 
provincial, cuyos elementos destacados se incluyen en 
los ordines ecuestre y senatorial.

Este proceso va a tener como lógica consecuencia el 
aumento de la demanda de materiales pétreos, según 
ocurre en Hispania hacia el cambio de era y de forma 
progresiva desde entonces; ello acaece especialmente 
en las ciudades del litoral mediterráneo de la provin-
cia Tarraconensis y, en cuanto a lo que nos interesa 
ahora, en la provincia Baetica. La demanda será satis-
fecha, por un lado, con la importación de marmora ex-
trahispanos, de prestigio, procedentes en muchos casos 
de canteras imperiales; así ocurre, por ejemplo, con el 
mármol itálico de Luni o el norteafricano giallo an-
tico, los granitos y el pór�do egipcios, los mármoles 
portasanta, africano, pavonazzetto, proconeso, cipo-
llino, etc. (Pensabene, 2013), importados en diverso 
grado de elaboración y que llegarán a la península ibé-
rica por vía marítima. Por otro lado, de forma paralela, 
se iniciará la explotación de materiales pétreos hispa-
nos, por razones económicas en la mayor parte de los 
casos, lo que lleva al aprovechamiento de las materias 
primas locales para reducir los costes; en ello in�uye 
asimismo la lejanía a la costa o a vías �uviales impor-
tantes, destacando para las tierras béticas el propio río 
Baetis o Guadalquivir, navegable incluso para mercan-
cías pesadas hasta la colonia Patricia Corduba, la capital 
provincial, o el río Singilis o Genil, que lo era hasta la 

José Beltrán, María Luisa Loza, Esther Ontiveros
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colonia Augusta Firma Astigi, una capital conventual. 
La mayor distancia a estas rutas marítimas y �uviales 
di�cultaba el abastecimiento de las piedras no locales 
al incrementar el transporte terrestre el precio �nal del 
producto, sobre todo en formatos grandes y pesados 
o quebradizos, cuando la pieza estaba elaborada (Bel-
trán, 2012). No obstante, el prestigio del que gozaban 
algunos tipos de piedras hacía que en ocasiones se sa-
cri�cara el bene�cio económico y se utilizaran materia-
les extraídos en canteras lejanas.

En otras ocasiones se buscaba para la explotación local 
unos materiales pétreos que tuvieran una similitud for-
mal, un aspecto externo que se asimilara, a primera 
vista, con algunos de aquellos importantes marmora 
foráneos referidos; la investigación ha dado en llamar 
a aquellos como marmora “de sustitución”, pues se usa-
ban en vez de las piedras de importación (para Hispa-
nia, vid., por ejemplo, Cisneros, 1997). Se trataba en 
general de piedras coloreadas, cuyo aspecto externo 
–como se ha dicho– las podía identi�car a unos ojos 
poco duchos con los mármoles imperiales de prestigio. 
Su empleo a nivel local está muy generalizado, por lo 
que –asumiendo las justas críticas que se han indicado 
en casos concretos (Soler, 2004; 2005; 2012)– deben 
seguir siendo valorados como marmora “de sustitu-
ción”, sobre todo durante época imperial (Cisneros, 
2010). Un claro ejemplo bético lo tenemos en el caso 
de las calizas oolíticas de nódulos blancos y brecha ro-
jiza, que eran similares y en cierto modo asimilables a 
algunas variedades pétreas del mármol pavonazzetto o 
de la brecha de Sciros; aquellas calizas se explotaron en 
época romana en todo el actual Surco Intrabético an-
daluz, desde la serranía de Ronda hasta las hoyas gra-
nadinas, y –aparte de los usos locales– tuvieron una 
comercialización regional a la zona occidental bética, 
en el valle del Guadalquivir, donde no habían a�ora-
mientos de estos tipos pétreos. Una de esas explotacio-
nes se analiza en el capítulo referido a los marmora de 
Cartima (Cártama, Málaga), tratándose de unas calizas 
con nódulos marmorizados, en conexión con los a�o-
ramientos de mármoles de la vertiente norte de la sie-
rra de Mijas. Asimismo, se ponen en funcionamiento 
desde el principado de Augusto y época julio-claudia 
canteras de aprovisionamiento de mármoles blancos 
en la Baetica, como es el caso del de las canteras de Al-
madén de la Plata (Sevilla) –de las que se piensa que 
fueron de propiedad imperial al menos desde la época 
de Adriano– (Taylor, 2015), de Mijas (Málaga) (Bel-
trán y Loza, 2003) o de Alconera (Badajoz). Estos már-
moles se usan de manera mayoritaria a nivel regional 
bético, pero incluso superan los límites provinciales 

béticos, documentándose los dos primeros por ejem-
plo en zonas de la Tarraconensis o incluso de la provin-
cia Mauretania Tingitana, en el actual Marruecos. Por 
el contrario, es también frecuente el uso en territorios 
de la Baetica de otros mármoles hispanos no béticos, 
como los de Macael (Almería) en la parte oriental de la 
Baetica y para la parte occidental los mármoles lusita-
nos de la zona de Estremoz-Borba-Vilaviçosa y de Tri-
gaches (Taylor et alii, 2017).

El estudio arqueológico de las explotaciones pétreas se 
centra en dos aspectos fundamentales e interrelaciona-
dos: por un lado, el análisis de las propias canteras (me-
talla) y sus entornos, identi�cando lugares y áreas de 
explotación, técnicas extractivas, vías de salida y trans-
porte del material, estructuras asociadas, inscripciones 
de las canteras y bloques, etc., que se realiza mediante 
prospecciones y excavaciones arqueológicas; así como, 
por otro lado, la caracterización de los litotipos de las 
canteras, con toma de muestras que sirven para su ca-
racterización y posterior identi�cación en materiales 
arqueológicos, con las lógicas conclusiones de orden 
histórico. En efecto, el conocimiento exacto de la iden-
ti�cación y procedencia de los materiales pétreos, así 
como de su cronología de uso a partir del estudio de 
las piezas arqueológicas, aporta datos fundamentales y 
preciosos para llevar a cabo, por ejemplo, estudios his-
tórico-arqueológicos de talleres (o#cinae), de rutas co-
merciales y de transporte, o del empleo diversi�cado 
de los marmora en variados ambientes de uso, desde 
una perspectiva diacrónica. Por ello, ya desde el Re-
nacimiento se conformaron marmotecas o litotecas, 
verdaderos “muestrarios” de placas recortadas y puli-
mentadas, para intentar identi�car visualmente los ras-
gos macroscópicos de los materiales pétreos, pero dada 
la variabilidad existente ello es complicado tanto en 
los marmora coloreados (De Nucio y Ungaro, 2002), 
como especialmente en los blancos, por lo que –ya 
desde el siglo XIX– se recurrieron a análisis arqueomé-
tricos, con la intención de dotar a este estudio del ma-
terial pétreo de una base cientí�co-tecnológica más 
�able. Así, podemos mencionar los trabajos de K. R. 
Lepsius (1890) o de S. Washington (1898), que desa-
rrollaron la aplicación del análisis microscópico este-
reoscópico sobre lámina delgada; se trata de una línea 
que, ya durante la segunda mitad del siglo XX, se ha 
convertido en un análisis petrográ�co fundamental, 
desarrollado con microscopía óptica para identi�car la 
textura petrográ�ca de los materiales lapídeos. 

Así, la investigación arqueométrica en este campo se 
plantea a cuatro niveles, con diversas técnicas extraídas 
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de otras disciplinas, como la Química o la Geología: 
1) descripción visual mediante lupa y microscopio es-
tereoscópico; 2) descripción petrográ�ca sobre lámina 
delgada mediante microscopía óptica de luz re�ejada; 
microtextural mediante microscopio electrónico de 
barrido (SEM); y textural de microfacies mediante 
catodoluminiscenia (CL); 3) caracterización mine-
ralógica mediante difracción de rayos-X (XRD); quí-
mica por �uorescencia de rayos-X (XRF); microsonda 
de electrones; espectroscopía de energía dispersiva 
(SEM-EDS); y resonancia paramagnética electrónica 
o resonancia de espín electrónico (EPR o ESR); 4) ca-
racterización isotópica de isótopos estables de carbono 
y/u oxígeno; de isótopos estables y radiogénicos de es-
troncio (Sr) (c$., Beltrán et alii, 2011: 52-56).

Esta línea de investigación también ha tenido un im-
portante desarrollo en los últimos años en España y ha 
contribuido de manera extraordinaria al conocimiento 
y caracterización de una serie de marmora hispanos, 
llegando a localizarse en muchos casos las fuentes de 
aprovisionamiento. Fueron pioneros en este campo de 
trabajo de aplicación arqueométrica el proyecto que el 
Ministerio de Cultura y la Universidad de Zaragoza 
desarrollaron en la década de 1980 (cuya síntesis de 
resultados se puede ver en: Cisneros, 1988), así como 
los trabajos que, desde esa misma década, se impulsa-
ron desde la Universidad Autónoma de Barcelona en 
el marco del denominado como LEMLA (Laboratorio 
para el Estudio de Materiales Lapídeos en la Antigüe-
dad), dirigido por Isabel Rodà y Aureli Álvarez. Aun-
que el primero tuvo poca continuidad, el segundo se 
mantuvo durante más tiempo, integrándose luego en 
la Unidad de Arqueometría del ICAC (Instituto Ca-
talán de Arqueología Clásica), que se mantiene hasta la 
actualidad. De manera muy signi�cativa, esta institu-
ción organizó en Tarragona durante el año 2009, por 
vez primera en España, el Congreso Internacional del 
ASMOSIA (Association for the Study of Marbles & 
Other Stones in Antiquity), en su novena edición, en 
cuyas actas se recoge un número signi�cativo de traba-
jos de investigación realizados en España (Gutiérrez et 
alii, 2012).

Aunque se han hecho importantes avances, como su-
pone por ejemplo el catálogo elaborado con motivo 
de la celebración en Tarragona del congreso referido 
(Álvarez et alii, 2009), no existe en España un inven-
tario completo de los marmora explotados en época 
romana; se trata de un catálogo que cada vez se com-
pleta más, porque la investigación continúa en curso, 
pero que presenta una cierta complejidad, si tenemos 

en cuenta el gran número de variedades pétreas utiliza-
das y el que se identi�can paulatinamente nuevas áreas 
de abastecimiento, sobre todo en el rango de uso local. 
En otros casos, se identi�can materiales que, por el ca-
rácter de las piezas en que fueron usados (por ejem-
plo, que son de gran formato o de uso muy frecuente, 
pero de concentración local y/o regional), se piensan 
que son de origen local/regional, pero cuyas canteras 
antiguas no han sido localizadas. En esos casos el estu-
dio de las piezas arqueológicas puede llevar a conclu-
siones con respecto a los períodos de explotación y sus 
usos concretos.

En el marco de la Baetica, en los últimos tres lustros, 
hemos desarrollado diversos proyectos de investigación 
que nos han servido para profundizar en el estudio de 
estos temas desde diversas perspectivas, en el marco de 
varios convenios de colaboración entre la Universidad 
de Sevilla y el Instituto Andaluz del Patrimonio His-
tórico (IAPH), de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía. Dos de ellos se habían encuadrado den-
tro de los planes nacionales de investigación: en primer 
lugar, el proyecto denominado “Arqueología de ciuda-
des romanas de la Bética. El uso de los marmora en los 
procesos de monumentalización urbana: anteceden-
tes, adaptación y desarrollo” (ref. HUM2005-02564), 
aprobado y subvencionado por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y desarrollado entre los años 2005-2008; 
en segundo lugar, el titulado “Marmora de la Hispania 
meridional. Análisis de su explotación, comercio y uso 
en época romana” (ref. HAR2009-11438), aprobado y 
subvencionado por el Ministerio de Economía y Com-
petitividad entre los años 2010-2012. Posteriormente, 
pudimos ejecutar entre los años 2014-2015 el proyecto 
“Análisis arqueológico y caracterización arqueomé-
trica de los mármoles de las canteras romanas del Alen-
tejo (Portugal), de Borba/Estremoz-Villaviçosa y de 
Beja (Lusitania romana), y su contrastación con los de 
las canteras de época romana de Almadén de la Plata 
(Sevilla) y Aroche (Huelva) (Bética romana)” (ref. 
SGAEX-CR, exp. 14-44103.82A.011), en el marco 
de las ayudas reguladas por la Consejería de Presiden-
cia (Secretaría General de Ayuda Exterior), de la Junta 
de Andalucía, en convocatoria de orden de 30 de no-
viembre de 2011 por la que se aprobaban las bases re-
guladoras de la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia no competitiva, para el fomento de la 
cooperación entre la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y las regiones de Algarve y Alentejo; en este caso 
desarrollamos conjuntamente este proyecto con el La-
boratório HERCULES de la Universidad de Évora. El 
último proyecto que hemos disfrutado en esta línea ha 
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sido el “Proyecto Marmora. Innovaciones en el estu-
dio arqueológico y arqueométrico del uso de los mar-
mora en la Baetica: arquitectura, escultura, epigrafía” 
(ref. HAR2013-42078-P), de nuevo aprobado y sub-
vencionado por el Ministerio de Economía y Compe-
titividad entre los años 2014-2017. Todos ellos han 
estado dirigidos por uno de los coordinadores del libro 
( J. Beltrán) en colaboración directa con el IAPH con 
el objetivo de caracterizar e identi�car los materiales 
lapídeos explotados y empleados en la Bética, especial-
mente mármoles y calizas, desde una base de identi�ca-
ción arqueométrica y geológica. 

Este libro es resultado precisamente de diversos estu-
dios realizados en el marco del desarrollo de este úl-
timo proyecto entre los años –como se ha dicho– de 
2014 a 2017. Hemos querido presentar una selección 
de trabajos, algunos editados ya parcialmente con an-
terioridad, que han sido actualizados o publicados en 
español, cuando lo habían sido previamente en inglés 
durante esos cuatro años –según se indica al inicio de 
cada uno de los trabajos a los que afecta esa circunstan-
cia–, así como otros trabajos inéditos. El objetivo es or-
ganizar en un solo volumen, accesible para el público 
especializado y en general, esta producción en aras a 
una mejor difusión de los resultados de este proyecto, 
para cuya edición se ha contado asimismo con el apoyo 
económico del proyecto HAR2013-42078-P. Como 
se advierte desde un primer momento no se trata de un 
catálogo de canteras o de materiales pétreos explotados 
de la Baetica, sino de diferentes estudios que tienen en 
común el análisis del uso de los marmora en la Baetica, 
siguiendo el objetivo del último proyecto. Son, por 
tanto, solo aproximaciones parciales, que afectan espe-
cialmente al sector occidental y central meridional de 
la provincia romana, incluyendo las actuales provincias 
de Huelva, Cádiz, Sevilla y Málaga. Una contribución 
parcial, pero con�amos que signi�cativa al estudio ar-
queológico y arqueométrico del uso de los materiales 
pétreos en la Bética romana. 

Así, en los tres primeros capítulos se trata de tres ciuda-
des concretas: Baelo Claudia (Bolonia, Cádiz), que fue 
municipium romano promocionado en época del em-
perador Claudio, aunque es posible que ya fuera muni-
cipio latino con Augusto, cuando la ciudad se traslada 
desde un punto alto de la sierra, en la “Silla del Papa”; 
se trata de un yacimiento de gran importancia patri-
monial, excavado por los arqueólogos franceses bajo la 
dirección de Pierre Paris entre los años 1917-1921 y, 
posteriormente, desde la década de 1960, por la Casa 
de Velázquez de Madrid, hasta su constitución como 

Conjunto Arqueológico a �nes de la década de 1980. 
En segundo lugar, Carissa Aurelia (Espera-Bornos, 
Cádiz), asimismo un municipium seguramente pro-
mocionado en época cesariana, que ha tenido impor-
tantes intervenciones arqueológicas en el área de las 
necrópolis urbanas y en el que nosotros mismos hemos 
desarrollado prospecciones arqueológicas intensivas. 
Finalmente, Cartima (Cártama, Málaga), un munici-
pium latino promocionado en este caso en el período 
�avio, y cuyas excavaciones arqueológicas desarrolla-
das en los últimos años han puesto a la luz interesantes 
estructuras en la zona del foro.

El cuarto capítulo trata el uso de los marmora en el ac-
tual territorio de la provincia de Huelva, diferenciando 
las tres áreas geográ�cas, la zona costera o Tierra Llana, 
el Andévalo, caracterizado por las explotaciones de mi-
nerales, de importancia constatada en época romana y 
con un régimen especial de ocupación del territorio, y 
�nalmente la sierra, donde se situaban canteras de már-
moles que abastecieron a las ciudades situadas en este 
entorno. A continuación, se lleva a cabo en el quinto 
capítulo un estudio general e introductorio al uso de 
los travertinos en época romana, en territorios de la Ta-
rraconense y de la Bética, planteando algunas de las lí-
neas de investigación que deberán desarrollarse en el 
futuro. En el sexto y séptimo capítulos se recala en la 
antes citada colonia Augusta Firma Astigi (Écija), cons-
tituida de nueva planta en época de Augusto, con el 
análisis del uso del mármol de las canteras de Alma-
dén de la Plata en la arquitectura de los espacios públi-
cos, en primer lugar, y el análisis concreto de una placa 
con una interesante dedicación epigrá�ca, en segundo 
lugar. Por el contrario, en los dos capítulos siguientes 
se estudian los pavimentos de opus sectile de un singular 
edi�cio (seguramente la curia) del foro de Ilipa Magna 
(Alcalá del Río, Sevilla) (capítulo octavo), así como de 
Italica (Santiponce, Sevilla) e Hispalis (Sevilla) (capí-
tulo noveno). El capítulo décimo se relaciona de nuevo 
con Italica y analiza el singular techo marmóreo del 
Traianeum de la nova urbs adrianea, a raíz de los des-
cubrimientos de ímbrices y una tégula elaborados en 
mármol de Luni. En el capítulo décimo primero se 
plantea otro tipo de análisis, ya que se trata de un con-
junto de esculturas procedentes de una villa romana 
del entorno de la ciudad de Antikaria (Antequera, Má-
laga), de evidente singularidad iconográ�ca y que testi-
monia asimismo la importancia de la escultura privada 
en la provincia Baetica con este signi�cativo ejemplo de 
la villa de Caserío Silverio. A este capítulo se añade una 
parte textual del informe elaborado en el ICAC sobre 
los materiales pétreos de las esculturas del yacimiento. 
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En el capítulo décimo segundo se recala de nuevo en 
la ya citada colonia Augusta Firma Astigi (Écija), pero 
en este caso en relación al importante conjunto escul-
tórico astigitano, donde sobresalen los temas ideales o 
mitológicos; se estudian tanto los materiales pétreos 
como la policromía que conservan algunas de las pie-
zas. Se trata en este segundo caso de una nueva línea 
de investigación incorporada en este proyecto, cuyo 
objetivo es el estudio de la policromía de la escultura 
romana a partir del análisis de los pigmentos conserva-
dos. A este tema se dedica precisamente también el úl-
timo de los capítulos, décimo tercero, con el análisis de 
un togado procedente de la colonia Iulia Genetiva Iulia 
Urso (Osuna, Sevilla).

No debemos cerrar esta introducción sin expresar 
nuestro agradecimiento, por un lado, al elenco de au-
tores que han colaborado en esta monografía, así como 
a nuestras respectivas instituciones, Universidad de 
Sevilla e Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
por el apoyo en el desarrollo del proyecto. Finalmente, 
a la Editorial Universidad de Sevilla (EUS) agrade-
cemos esta edición, sufragada en el marco del pro-
yecto HAR2013-42078-P y que ha cumplido todos 
los requisitos para integrarse en una de las coleccio-
nes con sello de calidad de la EUS concedido por la 
UNE-ANECA-FECYT, la colección de “Spal. Mo-
nografías de Arqueología”; al director de la colección, 
prof. Eduardo Ferrer Albelda, y a los consejos de redac-
ción y cientí�co de la misma hacemos extensivo el re-
conocimiento.

Los coordinadores

Bibliografía citada

ÁLVAREZ, A., DOMÈNECH, A., LAPUENTE, P. 
PITARCH, A. y ROYO, H. (2009): Marbles and 
Stones of Hispania. Exhibition Catalogue, Tarragona. 

BELTRÁN FORTES, J. (2012): “Explotación y rutas 
de comercialización de los marmora béticos”, en S. 
Keay (ed.), Rome, Portus and the Mediterranean, 
Londres, 281-292.

BELTRÁN FORTES, J. y LOZA AZUAGA, M. L. 
(2003): El mármol de Mijas. Explotación, comercio 
y uso en época antigua, Mijas.

BELTRÁN FORTES, J., LOZA AZUAGA, M. L., 
ONTIVEROS ORTEGA, E., RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ, O. y TAYLOR, R. (2011): “La ex-
plotación y el empleo de marmora en la Baetica. Un 
proyecto de investigación de base arqueométrica”, 
Itálica, 1, 51-76.

CISNEROS CUNCHILLOS, M. (1988): Mármo-
les hispanos: Su empleo en la España romana, Za-
ragoza.

— (1997): “Mármoles de importación y mármoles de 
sustitución: su utilización en algunas ciudades his-
panas”, Veleia, 14, 195-203.

— (2010): “Re�exiones sobre los mármoles hispanos: 
revisando la expresión ‘mármoles de sustitución’”, 
Marmora, 6, 135-150.

DE NUCCIO, M. y UNGARO, L. (eds.) (2002): I 
Marmi Colorati della Roma Imperiale, Roma.

GUTIÉRREZ, A., LAPUENTE, P. y RODÀ, I. 
(eds.) (2002): Interdisciplinary Studies on Ancient 
Stone. Proceedings of the IX ASMOSIA Conference, 
Tarragona.

LEPSIUS, K. R. (1890): Griechische Marmorstudien, 
Berlin.

NOGALES BASARRATE, T. y BELTRÁN FOR-
TES, J. (eds.) (2008): Marmora Hispana. Explo-
tación y uso de los materiales pétreos en la Hispania 
Romana, Roma.

PENSABENE, P. (2013): I marmi nella Roma antica, 
Roma.

SOLER HUERTAS, B. (2004): “El uso de rocas or-
namentales en los programas decorativos de la 
Carthago Nova altoimperial: edilicia pública y 
evergetismo”, en S. Ramallo (ed.), La decoración ar-
quitectónica en las ciudades romanas de Occidente, 
Murcia, 455-483.

— (2005): “El travertino rojo de Mula (Murcia). De-
�nición de un mármol local”, Verdolay: Revista del 
Museo Arqueológico de Murcia, 9, 141-164.

— (2012): “Plani�cación, producción y costo del pro-
grama marmóreo del teatro romano de Cartagena”, 
en V. García-Entero (ed.), El marmor en Hispania: 
explotación, uso y difusión en época romana, Madrid, 
193-228.

TAYLOR, R. (2015): Las canteras de mármol de Al-
madén de la Plata (Sevilla, España): un análisis ar-
queológico, tesis doctoral, Universidad de Sevilla 
(https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/28214).

TAYLOR, R., ONTIVEROS ORTEGA, E., LOZA 
AZUAGA, M.L. y BELTRÁN FORTES, J. 
(2017): “Marmora lusitana en la Bética romana”, 
digitAR. Revista Digital de Arqueologia, Arquitec-
tura e Artes, 4, 23-31.

WASHINGTON, S. (1898): “�e identi�cation of 
the marbles used in Greek Sculpture”, American 
Journal of Archaeology (2 ser.), 2, 1-18.





ESTUDIOS
•



Placa marmórea de Écija con inscripción de una votorum 
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Chamizo11. La ciudad de Augusta Firma y el contexto 
arqueológico del hallazgo

La colonia romana Augusta Firma (Astigi) (figs. 1 y 2), 
fundada en tiempos augusteos y situada en la amplia 
vega fértil del río Baetis (Guadalquivir) y su principal 
afluente, el Singilis (Genil), es especialmente conocida 
por el auge económico que conoció debido a la produc-
ción y transporte del aceite local en época altoimperial. 

En la última década se ha producido un considerable 
aumento de los datos disponibles para el conocimiento 
de la antigua ciudad de manos, fundamentalmente, 
de la intensa actividad arqueológica preventiva (Gar-
cía-Dils, 2009, 2011, 2012, 2015). Una de las inter-
venciones de mayor alcance ha sido la desarrollada en 
la conocida como Plaza de España de la ciudad, entre 
1997 y 2007, en la que, entre otros espacios, se ha te-
nido oportunidad de documentar el sector septentrio-
nal del conjunto forense, destinado a funciones sacras 
(fig. 3) y levantado, a grandes rasgos, en el momento 
fundacional de la colonia. Lo excavado corresponde a 
un recinto de culto (temenos), compuesto por un espa-
cio abierto porticado articulado en torno a un templo 
sobre podio (García-Dils et al., 2007). Tras éste y con 
orientación perpendicular a él, se sitúa un gran estan-
que en el que cabe leer funciones rituales. Dentro de 
los rellenos que colmataron esta estructura cabe reco-
nocer buena parte de las traseras del templo adyacente 
con motivo de su colapso (fig. 4). Además de excepcio-
nales hallazgos escultóricos –por ejemplo, una copia 
de la Amazona Sciarra-, arquitectónicos y decorativos 
–como una singular reja en bronce dorado (Ortega et 
al., 2010; García-Dils y Rodríguez, 2014)- se han re-
cuperado en este estanque significativos documentos 

1. Este capítulo es una versión actualizada y, en español, del publi-
cado como Ordóñez et al., 2015.

epigráficos, entre los que se encuentra la pieza que aquí 
se estudia, en la que se hace referencia a una votorum 
nuncupatio (Saquete et al., 2011). Un meticuloso es-
tudio de la estratigrafía de estos rellenos muestra una 
muy compleja dinámica deposicional en la que algu-
nos niveles corresponden a actividades tardoantiguas, 
como buena parte de los que contienen los restos de es-
culturas mencionadas, mientras en otros es posible re-
conocer el colapso directo in situ de la trasera de los 
edificios sacros y su decoración asociada.

Los diferentes fragmentos de la pieza objeto de análi-
sis se encontraron caídos directamente sobre el fondo 
del estanque. A su vez, sobre ellos colapsó buena parte 
del derrumbe del alzado de este sector del templo que 
presidía el foro, tal y como sugiere la progresión y dis-
posición en la estratigrafía correspondiente de los dife-
rentes elementos arquitectónicos. Es, por tanto, muy 
probable que la inscripción se encontrara fijada en el 
propio alzado del podio del templo, ya fuera en la parte 
posterior del mismo o en su flanco este.

Salvador Ordóñez, Ruth Taylor, Oliva Rodríguez, Esther Ontiveros, Sergio García-Dils,  
José Beltrán y José Carlos Saquete1

Figura 1. Localización de la colonia Augusta Firma en la pro-
vincia Baetica.
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Figura 2. Área del forum en el con-
texto del urbanismo de la antigua 
Astigi.

Figura 3. Detalle del área del forum con la localización del contexto del hallazgo.
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La pieza ha sido ya publicada en aquellos aspectos con-
cernientes a la edición epigráfica (Saquete et al., 2011; 
HEp 17: nº 442; AE, 2011: nº 499). Interesa ahora, por 
tanto, proporcionar un mayor detalle sobre el material 
en el que se realizó la inscripción y ofrecer los princi-
pales resultados de los análisis petrográficos y químicos 
que completan la presentación del conjunto. De este 
modo, puede añadirse una útil y complementaria in-
formación al conocimiento de las prácticas rituales y a 
las dinámicas vinculadas directamente con Roma en el 
contexto del culto imperial desarrollado en la ciudad.

2. La pieza: morfología e interpretación

La inscripción es una placa moldurada de mármol de la 
que se han recuperado cuatro fragmentos: dos de ellos 
corresponden a las esquinas superior izquierda y dere-
cha de la pieza, y otros dos al cuerpo central del texto 
(fig. 5). Estamos ante un texto votivo de carácter ritual, 
un votum pro salute imperatoris, fórmula que seguía la 
tradición de los vota nuncupata que se realizaban en 
época republicana, a inicios de año, por la salud del Es-
tado o eran efectuados por cónsules y pretores antes de 
partir hacia su provincia o a campañas militares. Poste-
riormente, en época imperial, la salud de la res publica 
quedó ligada a la del Princeps, convirtiéndose los vota 
en un elemento más de los ceremoniales del culto im-
perial (Scheid, 1990: 291ss.).

Los dos fragmentos superiores muestran una cuida-
dosa damnatio de un emperador con referencia a su 
consulado; otro de los fragmentos recoge un listado 
de nombres de asistentes al acto ritual. El fragmento 
más extenso, por su parte, corresponde al núcleo de 
la votorum nuncupatio, la promesa de un voto que se 
realizará en el futuro, que fue dedicado ob natalem 
y, por tanto, tenía carácter extraordinario. Las líneas 
anteriores a este fragmento habrían incluido el inicio 
de la fórmula ritual, comenzando con el llamamiento 
a Iuppiter Optimus Maximus y seguido del nombre de 
la persona a favor de la cual se iban a hacer los votos. 
En este caso, el ritual se realizó para un emperador 
reinante al que el texto alude como filius tuus, hijo 
de Júpiter. A continuación, siguen los ruegos para 
que la divinidad proteja y mantenga a salvo de todos 
los peligros a la persona en cuestión, de modo que si 
esta situación se cumple, entonces, el oficiante, don-
dequiera que se encuentre, cumplirá su voto, posi-
blemente con un sacrificio. La precatio emplea un 
formulario en el que priman los arcaísmos y las expre-
siones fosilizadas y muy antiguas, que encuentran su 
mejor paralelo en las Actas de los Fratres Arvales de 
Roma (Scheid, 1998). 

La mención de la fórmula filius tuus en el texto per-
mite la identificación del emperador receptor del 
votum, Cómodo, cuya asimilación con Hércules, hijo 

Figura 4. Detalle del estanque anejo a la trasera del templo, en 
donde se recuperaron los fragmentos de la placa.

Figura 5. Fragmentos de la placa con la votorum nuncupatio 
con propuesta de restitución. A: EM-37, B: EM-35, C: EM-
36. Sin identificación clara para D.
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de Júpiter, es bien conocida. Esta datación se ve confir-
mada por el tipo de letra empleado, de acentuados ras-
gos librarios. En definitiva, esta pieza ofrece la promesa 
de un voto a favor de la incolumidad del emperador 
Cómodo en el día del aniversario de su nacimiento, el 
31 de agosto, realizado en alguno de los años en que 
ocupó el consulado, muy probablemente entre 190 
d.C. y 192 d.C.

Muy pocos son los testimonios que se han conser-
vado de los formularios rituales de la religión pública 
romana, que se hacían usualmente en madera. Aparte 
de las Actas de los Arvales, en todo el territorio impe-
rial solo se han documentado testimonios de vota pro 
salute principis en tres localidades: Sarmizegetusa, Ci-
rene y Ptolemais (Reynolds, 1962, 1965; Piso, 2005). 
De todos ellos, el ejemplar de Astigi es el más completo 
conocido hasta el momento. 

Estos textos de naturaleza ritual eran probablemente 
enviados desde Roma a las provincias a iniciativa del 
poder central. Quizá fuese el gobernador provincial 
el encargado de recibir los documentos de carácter ri-
tual procedentes desde Roma y transmitirlos a las co-
munidades. En ocasiones incluso se encargaría de la 
toma y ejecución práctica de los votos y de otras ce-
lebraciones religiosas, cosa que no sería improbable 
para el caso de Augusta Firma, considerando el rango 
de sede conventual de la ciudad y las frecuentes visi-
tas que estos funcionarios realizaban a estos núcleos. 
Sin embargo, tampoco se puede rechazar que la ini-
ciativa hubiera partido de la propia colonia: un voto 
extraordinario que se añadiría así al resto de dies festi 
especificados en la legislación municipal, parte de los 
cuales se orientaban a la veneración de los miembros 
de la casa imperial. 

3. Análisis petrográfico y origen del 
material

3.1. Petrografía

Se tomaron muestras de los fragmentos A, B y C de 
la pieza. Se prepararon láminas delgadas para el estu-
dio petrográfico y muestras de polvo para análisis de 
difracción de rayos X (XRD) y fluorescencia de rayos 
X (XRF). El mármol de la placa es blanco puro, homo-
géneo, inodoro y de grano fino.

Al microscopio, las tres láminas delgadas muestran ca-
racterísticas petrográficas muy similares (figs. 6, 7 y 8). 
El mármol es calcítico y prácticamente no se detecta 
ningún mineral accesorio. La textura del mármol es 
homogénea, cristalina y equigranular, con un tamaño 
de grano medio en el rango de 0,2-0,8 mm. Los gra-
nos son euhédricos con bordes de grano rectos o lige-
ramente curvados que forman un mosaico poligonal 
con múltiples puntos triples. 

3.2. Análisis de elementos mayoritarios

Se realizó fluorescencia de rayos X (XRF) para de-
terminar los elementos principales y trazas de las 
muestras de mármol. Una vez más, las tres muestras re-
sultaron ser muy similares, con diferencias máximas de 
±0,57% entre las muestras para CaO y ±0,03% para 
todos los demás elementos excepto SiO2 (±0,08%). En 
cualquier caso, las diferencias de composición entre las 
tres muestras son mínimas. CaO+ MgO+ CO2 repre-
sentan entre el 98,52 y el 98,64% de la composición 
del mármol, lo que ilustra su naturaleza carbonatada 
relativamente pura. El otro elemento mayoritario 
más significativo es el SiO2, presumiblemente ligado 
a los minerales de silicato. La comparación de nues-
tros datos con los de Herz y Dean (1986) revela que 
tanto el valor de MgO como el de Al203 de la placa 

Figura 6. Microscopía. Fragmento A. Figura 7. Microscopía. Fragmento B. Figura 8. Microscopía. Fragmento C.
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del votum son significativamente inferiores a los de 
los datos publicados. Los valores de CaO y SiO2 son 
comparables a los valores publicados en particular a las 
muestras de mármol del distrito de Colonnata, en Lu-
ni-Carrara (Italia) (fig. 9).

3.3. Análisis de elementos traza

Se ha identificado una amplia gama de oligoelemen-
tos en proporciones variables en las tres muestras, 

aunque su suma generalmente 
comprende sólo un 1% de la 
composición total de la roca. Se 
detectó que los oligoelementos 
más significativos eran el estron-
cio (130,2-147,5 ppm), clorito 
(78,9-88,8 ppm) y zinc (57,6-
59,6 ppm). El zinc fue detectado 
por Herz y Dean (1986) con va-
lores generalmente entre 4,8 y 
8,8 ppm, mientras que los valo-
res identificados para la placa del 
votum son mucho más altos para 
este elemento (fig. 10). Al igual 
que con los elementos mayori-
tarios más significativos, los oli-
goelementos, particularmente el 
Sr, muestran mayor similitud, de 
nuevo, con los datos publicados 
del distrito de Colonnata (Herz 
y Dean, 1986).

3.4. Identificación

Sobre la base de las características 
macroscópicas y petrográficas, 
los rasgos del mármol del votum 
coinciden con los del conocido 
mármol blanco de Luni-Carrara 
(Herz y Dean, 1986; Attanasio et 
al., 2000; Gorgoni et al., 2002). 
Por lo tanto, los resultados de 
los análisis de elementos mayo-
ritarios y elementos traza se han 
comparado con los datos publi-
cados de estas canteras italianas. 
Aunque en los últimos años nu-
merosos estudios se han ocupado 
de los mármoles de Carrara, los 
datos XRF ofrecidos por Herz y 
Dean (1986) siguen siendo los 
más adecuados para el estableci-

miento de referencias cruzadas, incuso, por encima de 
muchos de los conjuntos de datos estadísticos disponi-
bles. Sobre la base de los datos elementales considera-
dos, la mejor combinación para el mármol del votum 
dentro de la zona de Carrara es el ya citado distrito 
de Colonnata, aunque esta hipótesis, para su confir-
mación, precisa de otros criterios de análisis, especial-
mente útiles en el caso de las variedades blancas.

Figura 9. Arriba: Análisis de elementos mayoritarios de la placa de Astigi y del distrito de 
Carrara: CaO versus SiO2. Abajo: Análisis de elementos mayores y traza de la placa de 
Astigi y de los distritos de la cantera de Carrara: CaO versus Sr.

Figura 10: Tablas de valores de elementos traza.
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4. Conclusión

Los vota pro salute imperatoris fueron parte fundamen-
tal del conjunto de rituales que conformaban el culto 
imperial. Habitualmente las fórmulas rituales de esta 
precatio se plasmaban sobre soportes perecederos, pro-
bablemente en papiro, como reflejan la ordinatio ‘a 
bandera’ del texto y los rasgos actuarios de la paleo-
grafía, y así habría llegado a la capital provincial, o a la 
misma Augusta Firma, desde Roma. 

Para su plasmación en piedra se eligió mármol de Luni, 
material que, por su carácter de producto de lujo, pro-
piedad imperial y valores ideológicos intrínsecos, re-
sultaba de gran interés para la difusión de los modelos 
rituales de la Vrbs, tal y como ocurría paralelamente en 
el ámbito de los programas edilicios públicos en pro-
vincias (Pensabene, 1998, 2004 a, 2004 b). El tipo 
de mármol empleado para la plasmación escrita de la 
nuncupatio aboga claramente por la idea de una fuerte 
implicación del poder central en las provincias del im-
perio en relación con los asuntos religiosos relativos al 
emperador. En este contexto resulta de gran interés la 
figura del gobernador provincial por su potencial ac-
ceso directo a las canteras imperiales y a los canales ofi-
ciales de aprovisionamiento de este material, costoso y 
de gran prestigio. Pocas cosas quedaban al azar en las 
provincias en relación a la religión pública, y en este 
sentido los soportes en los que se plasmaron las direc-
trices cultuales oficiales resultan altamente significati-
vos de la preocupación de la autoridad central por la 
estandarización del culto y del lenguaje cultual em-
pleado en la práctica de la religión pública.
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