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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
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1. Introducción

En la actualidad existen indicios de dos explotaciones 
de travertinos en el término municipal de Mijas, una 
situada dentro del núcleo urbano, que corresponde a 
la denominada cantera de La Muralla (Sociedad Espe-
leo-Excursionista Mainake, 2013), y una segunda que 
se localiza al oeste de la población, en la cantera deno-
minada La Molinilla o La Morena (Porras et al., 2016). 
Son estos travertinos objeto de la caracterización ar-
queométrica.

La cantera de la Muralla, de bastante mayor entidad 
que la de La Molinilla, estuvo en explotación hasta el 
año 1959. Se observan dos zonas bien diferenciadas, 
una parte exterior y un segundo núcleo de explotación 
subterráneo. Actualmente la zona sufre una transfor-
mación urbanística con una serie de ajardinamientos 
que van a contribuir al ocultamiento de las estructuras 
que quedaban visibles. A unos cien metros se conserva, 
además, un corte vertical, de más de 50 m, que se ha 
convertido en uno de los atractivos para los escalado-
res. Este frente sirve de entrada a la parte subterránea 
de la cantera, una cavidad horizontal que se desarro-
lla en gran parte debajo de la zona denominada como 
Muralla y la iglesia allí situada, alcanzando una longi-
tud de 176 m de profundidad.

Por otro lado, hemos asimismo analizado con técni-
cas similares varios fragmentos de travertino apare-
cidos en la década de 1990 en las excavaciones de la 
villa romana de Erasa (Benalmádena-costa, Málaga) 
y actualmente localizados en el museo Arqueológico 
de Málaga1. Han sido tratados ya en el estudio previo, 
considerando que posiblemente formaron parte de un 
mosaico de opus sectile, quizás parietal, que decorara 

1. Agradecemos a la directora del Museo, Dña. María Morente, el 
permiso para la obtención de las muestras, así como al Dr. José Suárez 
su ayuda.

una fuente en la que se iniciaba un ninfeo en cascada 
que recorría el jardín de la villa en forma de euripus 
nilótico.

2. Contextualización geológica

Los materiales travertínicos del término municipal de 
Mijas, en la provincia de Málaga, están asociados geo-
lógicamente al Alpujárride de las Cordilleras Béticas, 
(Orogenía alpina), y concretamente se incluyen dentro 
del Alpujárride Intermedio (Martín-Algarra, 1987) o 
en la Unidad de Almijara (Sanz de Galdeano, 1986; 
1997; Andreu y Sanz de Galdeano, 1994; Sanz de Gal-
deano y Andreu, 1995), situada más al este. En esta 
área geológica se localizan la sierra Blanca y Sierra de 
Mijas, que conforman dos macizos de mármoles que 
están asociados geológicamente a un metamorfismo 
de alto grado. El conjunto de fallas que limitan la Uni-
dad de Blanca ha provocado el levantamiento relativo 
de los relieves carbonatados y un descenso del nivel de 
base a lo largo del Neógeno-Cuaternario, acompañado 
de un encajamiento de la red de drenaje, influyendo 
notablemente en la karstificación del macizo; en con-
secuencia, asociado a estos macizos marmóreos se for-
man plataformas de travertinos y tobas (Durán et alii., 
1988 a y b; Durán, 1996) (fig. 1). Todos sus flancos po-
seen masas travertínicas de entidad variable asociadas a 
manantiales, aunque hoy día la explotación intensa a 
que están sometidas las aguas subterráneas ha provo-
cado la desaparición de buena parte de ellas. 

Se localizan varias masas travertínicas en el flanco me-
ridional de la Sierra de Mijas, concretamente en el 
término municipal de Mijas, Alhaurín el Grande, Al-
haurín de la Torre, Benalmádena y Torremolinos, así 
como, por otra parte, asociadas a la Sierra Blanca, en 
el término municipal de Coín. Estos materiales se de-
positaron a partir del Pleistoceno, jalonando los bor-
des de estas sierras, simultáneamente al depósito de 
brechas y conglomerados (Durán et alii., 1988 a y b; 
Durán, 1996). Los depósitos más antiguos (>350.000 
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años) se localizan en la vertiente oriental de la Sierra de 
Mijas sobre materiales pliocenos; el segundo episodio 
lo representan los travertinos de Mijas y Alhaurín de la 
Torre (217.000 BP). 

3. Material y métodos de análisis

Ha sido objetivo de este trabajo la caracterización mi-
neralógica-petrográfica y geoquímica de los travertinos 
localizados en estos afloramientos geológicos (dos pie-
zas de la cantera de La Muralla y una de la cantera Mo-
linilla) y de tres fragmentos del pavimento localizado 
en la villa Erasa. El aspecto que presentan el material se 
puede ver en la fig. 2 y la descripción de las muestras se 
indican en la en la tabla 1. 

La metodología de estudio propuesta se fundamenta 
en la caracterización mineralógica-petrográfica y geo-
química de los afloramientos geológicos donde están 
localizadas estas canteras y posteriormente el estudio 
comparativo con las piezas arqueológicas. Las técni-
cas utilizadas han sido difracción de rayos X (equipo 

Figura 1. Localización geoló-
gica de los afloramientos de 
travertinos asociados a la Sie-
rra de Mijas y parte oriental 
de Sierra Blanca (Málaga).

Figura 2. Aspecto de los materiales estudiados: placas romanas 
(arriba) y elementos de cantera (Molinilla y Muralla) (abajo).

APÉNDICE. Caracterización arqueométrica de los travertinos calcíticos de Mijas (Málaga).
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D8I 90, BRUKER con tubo de anodo de Cu), para 
el análisis mineralógico; el microscopio petrográfico 
(equipo Leica DMLP, con captura digital de imagen 
Leica DFC 280), para el análisis microtextural y fina-
mente la fluorescencia de rayos X (equipo PANalytical 
Axios), para el análisis geoquímico. 

4. Resultados analíticos

4.1. Análisis mineralógico-petrográfico

La observación microtextural a través del microscopio 
petrográfico de las muestras de la cantera de La Moli-
nilla (ver fig. 3 a-b-c) ha puesto de manifiesto la pre-
sencia de agregados de cristales de calcita de textura 
fibrosa en disposición arborescente. Se observan inter-
calaciones de costras laminadas de textura micrítica y 
enriquecidas en óxi-hidroxidos de Fe y pequeños gra-
nos de cuarzo de en torno a 1µm. En otras zonas se ob-
serva el crecimiento de cristales esparíticos de calcita 

Figura 3. Observación microtextural de las muestras de travertinos extraídas de canteras de Mijas (Málaga): La Molinilla (arriba) 
y La Muralla (abajo).

Figura 4. Observación microtextural de las muestras de travertinos de la villa Erasa, Benalmádena (Málaga).

Muestras de Cantera

CFAG-01 Cantera Molinilla. Mijas

CFAG-02 Cantera Muralla, zona superior. Mijas

CFAG-03 Cantera Muralla, zona Inferior. Mijas

Muestras de placas

UE-1 Pieza 2532.

UE-2 Cuadricula F12. Pieza 2354.

UE-3
Cuadricula F11. Pieza 2175 (dos fragmentos 
que unen).

Tabla 1. Descripción de las muestras.
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en mosaico. En el caso del travertino localizado en la 
cantera de La Muralla (ver fig. 3 d-e-f ) la observación 
microtextural indica el desarrollo de cristales de textu-
ras acicular con extinción ondulante debido a proce-
sos de recristalización. Se observan zonas con cristales 
de calcita micríticos y poros rellenos de cristales de cal-
cita en mosaico.

Las muestras de travertinos del pavimento presentan 
un aspecto microtextural similar a la muestra de can-
tera, con variaciones texturales propias de este tipo 
de material. Se observan agregados de cristales de cal-
cita de textura fibrosa, zonas con desarrollo de crista-
les de calcita en mosaico y pequeños granos de cuarzo 
(ver fig. 4). Dada la variedad textural observada en la 
globalidad de las muestras esto aspecto no permite 

diferenciar una procedencia claramente discriminativa 
entre estas dos canteras.

La composición mineralógica de los travertinos ana-
lizados (ver tabla 2), tanto en las muestras de cantera 
como el material arqueológico es muy similar; sin em-
bargo, en este último caso se ha detectado cuarzo en 
cantidades significativas. La presencia de cuarzo en 
estos travertinos se constata en la observación petro-
gráfica en las distintas muestras analizadas; sin em-
bargo, el mayor incremento observado en las piezas 
arqueológicas (mayor en U-03) puede atribuirse al de-
sarrollo de concreción sobre su superficie, al tratarse 
de material que ha permanecido enterrado durante un 
largo periodo de tiempo.

4.2. Análisis geoquímico

La composición química elemental de las distintas 
muestras se indica en la tabla 3. Se constata el mayor 
contenido en SiO2 observado en las muestras de pie-
zas arqueológicas, mayor en la U-3; en esta mues-
tra además se observa mayor contenido en Al2O3 y 
Fe2O3, que se relaciona con la presencia costras calcá-
reas ricas en material arcilloso con contenidos en mate-
rial terroso de composición arcillosa. Con respecto al 
resto de los elementos químicos mayoritarios, los valo-
res son muy similares para todas las muestras estudia-
das (ver fig. 5), las muestras del pavimento se asemejan 

Muestras Calcita Cuarzo

CFAG-01 100 -

CFAG-02 100 -

CFAG-03 100 -

UE1 98 2

UE2 98 2

UE3 95 5

Muestras SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 SO3 PC

CFAO-01 0.06 0.02 0.01 0.01 0.98 55.33 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 42.53

CFAC-02 0.18 0.06 0.08 0.01 0.2 54.27 0.04 0.02 0.01 0.09 0.19 43.86

UE1 0.05 0.01 0.01 0.01 1 56.43 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 41.41

UE2 0.05 0.01 0.01 0.01 1 56.43 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 41.41

UE3 1.53 0.43 0.12 0.01 0.89 49.42 0.05 0.13 0.02 0.05 0.02 41.33

Tabla 2. Composición mineralógica.

Tabla 3. Composición química de elementos mayoritarios de las muestras de cantera y piezas arqueológicas.

Figura 5. Observación de compa-
rativa de la composición química 
elemental de las distintas muestras.
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composicionalmente a las muestras de canteras, con 
variaciones que están en un margen muy estrecho, des-
tacamos el contenido en MgO, con valores más pare-
cidos entre las muestras de la cantera de la Molinilla y 
el pavimento. Por otra parte, se observan mayores con-
tenidos en Fe2O3 en la cantera de la Molinilla coinci-
dente con la muestra UE3.

La composición química de los elementos traza se 
muestra en la tabla 4. Destacamos los altos conteni-
dos en Sr detectados en la muestra CFAC-02 y valores 
más bajos similares en el resto de las muestras (CFAC-
01 y pavimento). Las muestras de finas placas de pavi-
mento también presentan valores similares a la muestra 
CFAC-02 en Ba y Cl sin embargo se observa valores si-
milares al CFAC-01 en otros elementos como Ni, Sc, 
Th, V y Zr (ver fig. 6).

5. Conclusiones

La observación microtextural a través del microsco-
pio petrográfico de las muestras de las canteras indican 
variaciones microtexturales propias de esta tipología 
de roca carbonatada, que no implica necesariamente 
que estemos ante niveles estratigráficos de natura-
leza geológica diferente. Estas variaciones se obser-
van igualmente en las muestras de las placas del posible 

pavimento analizado, aunque destacamos mayor seme-
janza microtextural con la muestra de la cantera de La 
Molinilla. Esto también puede estar relacionado con el 
nivel deposicional de donde se extrajo la muestra, más 
que con el afloramiento donde está localizada, ya que 
ambos afloramientos de cantera están muy próximos 
desde el punto de vista geográfico y geológico.

Con respecto al resto de los elementos químicos mayo-
ritarios, destacamos los contenidos en MgO, y Fe2O3 
en la cantera de la Molinilla, coincidente con las mues-
tras pavimento, lo que permite asociarlo al mismo 
nivel estratigráfico de los afloramientos de travertinos 
estudiados.

El contenido en elementos traza indica valores muy 
altos en Sr para la muestra analizada en la cantera de 
La Molinilla, valores que no se correlacionan con las 
muestras del pavimento ni con las de la cantera de La 
Muralla. Sin embargo, los contenidos en Ba y Cl esta-
blecen semejanzas entre las muestras del pavimento y 
esta cantera.

Este estudio pone de manifiesto la similitud microtex-
tural y composicional entre los afloramientos de tra-
vertinos, localizados en el término municipal de Mijas, 
con los fragmentos de placas de la villa Erasa; pero de 

Figura 6. Observación de comparativa de elementos traza de las distintas muestras.

Mues-
tras

As Ba Cl Co Cr Cu Ga Hf La Mo Nb Nd Ni Pb Rb Sc Sm Sr Ta Th Tl V U W Y Yb Zn Zr

CFAO-
01

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 0.0 2.0 0.0 11.3 8.5 0.0 2.7 19.1 3.2 42.5 0.0 11.9 0.6 0.0 1.3 0.0 8.1 1.3 34.3 91.4

CFAC-
02

0.0 41.4 36.8 0.0 0.0 0.0 8.8 4.1 5.2 0.7 0.0 0.0 2.5 0.0 0.7 7.1 1.1 45 
46 0.0 5.4 0.9 2.2 1.5 4.5 11.5 2.0 48.5 0.0

UE1 0.0 31.2 38.3 0.0 0.0 0.0 8.2 3.2 12.8 1.9 0.0 11.7 5.5 0.0 4.0 18.2 3.1 100.7 1.3 4.1 0.9 2.2 1.2 0.4 11.3 1.9 50.0 0.0

UE3 3.3 21.0 54.3 0.0 0.0 0.0 8.7 2.8 7.7 1.9 0.0 7.0 6.6 0.8 4.7 17.1 2.8 86.0 0.0 5.5 0.9 4.2 1.4 0.5 11.9 1.9 52.8 50.8

Tabla 4. Composición química de elementos traza de las muestras de cantera y piezas arqueológicas.

Esther Ontiveros
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la misma manera nos indica variaciones dentro de estas 
dos canteras, que son pertenecientes al mismo aflora-
miento de travertinos. Finalmente, hay que tener pre-
sente la necesidad de correlacionar estos datos con 
otros afloramientos próximos, como el de Benalmá-
dena y Torremolinos, incluso situados más próximos al 
yacimiento arqueológico donde se ha localizado el pa-
vimento y que pudieron estar asimismo en explotación 
en época romana, al menos esporádica.
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