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Marmora de Itálica: elementos
arquitectónicos en calle
La Feria 19 (Santiponce)
María Luisa Loza Azuaga
Daniel Becerra Fernández
Rocío Izquierdo de Montes
Esther Ontiveros Ortega
José Beltrán Fortes

1. INTRODUCCIÓN
En un capítulo anterior ya se ha hecho referencia a la excavación arqueológica
que en el año 2008 –promovida por el Conjunto Arqueológico de Itálica– se
llevó a cabo en un solar propiedad de la Junta de Andalucía en la calle La Feria nº 19 de Santiponce (fig. 1) (vid. capítulo de R. Izquierdo en este volumen).
El presente estudio analiza los materiales pétreos arquitectónicos de carácter ornamental recuperados en esa intervención, en el marco de la revisión del empleo de marmora en la ciudad romana de Itálica. La identificación
de dichos tipos marmóreos se ha realizado mediante análisis macroscópicos,
con apoyo en los grandes repertorios de marmora romanos y en varios trabajos específicos de relevancia (Gnoli 1971; Dolci y Nista 1992; Williams-Thorpe
y Potts 2002; Borghini 2004; Gnoli et al. 2004; Mañas y Fusco 2008: 505-513;
Price 2007; Nogales y Beltrán 2008; Álvarez et al. 2009a; García-Entero, 2013;
Loza y Beltrán 2013; Pullen 2015; Ontiveros 2008; Ontiveros et al. 2012; Taylor
2015; Beltrán et al. 2018; colección Corsi de la Universidad de Oxford; Litoteca del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de
Sevilla). Asimismo, ha resultado fundamental la consulta de la base de datos «Arqueodata» del Laboratorio de Geología del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), realizado en colaboración con el Departamento
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. Así, dicho laboratorio cuenta con un importante conjunto lapídeo, fundamental para el conocimiento de rocas ornamentales y de construcción explotadas en época
antigua en el mediodía hispano.

2. LOS MARMORA EN SU CONTEXTO ARQUEOLÓGICO
La excavación en La Feria 19 ha permitido registrar un conjunto de 53 piezas
de marmora. Este registro es más abundante en los cortes D (21 fragmentos) y
E (20). El corte F (5 piezas) presenta una muestra más reducida, pero también
destacable. En el caso de los contextos estratigráficos que han aportado mayor cantidad de elementos, destacan las unidades estratigráficas 409 (9 piezas)
y 502 (6 piezas), ubicadas asimismo en las cuadrículas con más material lapídeo (tabla I).
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Figura 1. Situación del
solar de La Feria 19

Este conjunto está compuesto por una muestra
diversa de elementos arquitectónicos de carácter
ornamental conservados mayoritariamente como
fragmentos, lo que impide concretar detalles específicos sobre la tipología de algunas piezas. Esto
sucede con numerosos restos de placas, cuya identificación no ha podido determinarse más allá de
su catalogación como material de revestimiento (33
ejemplares). En otros casos son fragmentos o piezas
completas de placas usadas en pavimentos de opus
sectile (13 elementos), o bien de trozos de molduras
de pequeño formato (3 piezas) o parte de losas de
pavimento (2 casos). Por último, hay que destacar la
presencia de placas para forrar paredes (2 fragmentos), una de las cuales formó parte con seguridad de
un opus sectile parietal (tabla II).
A pesar de tratarse de elementos destinados a
la ornamentación de edificios, ninguna de las piezas estudiadas se recuperó en calle La Feria 19
cumpliendo dicha función original. Tampoco aparecieron reutilizadas como material constructivo en
muros u otras estructuras. Son, por tanto, elementos
que proceden de contextos estratigráficos de naturaleza deposicional que anulan construcciones previas, o bien que forman parte de rellenos que elevan
el terreno con la posible intención de soportar nuevas construcciones. En otros casos se encuentran en
depósitos que rellenan trincheras de saqueo. Asimismo, hay fragmentos de marmora en capas con

material diverso, originadas por el uso del espacio a
lo largo del tiempo.
Desde el punto de vista cronológico, casi todas las piezas proceden de niveles romanos, aunque también hay algunas en unidades estratigráficas
de época contemporánea. En este segundo caso, se
trata de contextos ubicados en los diferentes ámbitos de la ladera del cerro que se relacionan con el
antiguo uso del solar como huerta y corral ganadero
(UUEE 14 y 201) o con los estratos de superficie que
constituían el nivel de uso de la parcela al inicio de
los trabajos arqueológicos (UUEE 1 y 500). Estas capas recientes presentan un contenido heterogéneo
formado por materiales de diversas fases históricas,
entre los cuales hay elementos romanos de mármol,
como es el caso de varias piezas de placas de revestimiento (UUEE 14 y 201), una placa de pavimento
de opus sectile (UE 1) y una moldura de pequeño formato (UE 500).
En el caso de los contextos romanos, los marmora se concentran mayormente en la zona inferior
del cerro, en concreto en los cortes D y E, estando
presentes en menor proporción también en la zonas media y alta (cortes F y C, respectivamente). El
ámbito inferior de la colina es el que mejor refleja el
contexto arqueológico y la problemática histórica en
la que se inscribe el grueso de las piezas. El nivel más
antiguo con presencia de fragmentos de marmora
en calle La Feria 19 corresponde a un depósito del
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Tabla I. Tabla de distribución de los marmora de calle La Feria 19 según su localización
Corte

Nº de fragmentos Unidad Estratigráfica

Corte A

4

Corte B

1

Corte C

2

Corte D

21

Corte E

20

Corte F

5

Nº de fragmentos y uso

UE 14

3 placas de revestimientos

UE 1

1 placa de opus sectile

UE 201

1 placa de revestimiento

UE 301

1 placa de revestimiento

UE 314

1 placa de revestimiento

UE 401

3 placas de revestimiento

UE 407

1 placa de opus sectile

UE 408

5 placas de revestimiento

UE 409

9: 2 molduras, 2 fragmentos de losas y 5 placas de revestimiento

UE 411

2: 1 placa de revestimiento y 1 placa de opus sectile

UE 416

1 placa de revestimiento

UE 500

1 moldura

UE 502

6: 3 placas de revestimiento y 3 placas opus sectile

UE 503

2: 1 placa de revestimiento y 1 placa de revestimiento parietal

UE 506

1 placa de revestimiento

UE 508

2 placas de revestimiento

UE 510

1 placa de revestimiento

UE 512

3 placas de opus sectile

UE 513

1 placa de opus sectile

UE 514

2 placas de revestimiento

UE 515

1 placa de revestimiento

UE 600

2 placas de opus sectile

UE 601

2: 1 placa de revestimiento y 1 placa de opus sectile

UE 602

1 placa de revestimiento
53

Total

Tabla II. Distribución del tipo de material según su uso arquitectónico
Corte

Nº de
ejemplares

A

4

3

B

1

1

C

2

2

D

21

15

E

20

10

F

5

2

Total 53

Revestimiento

33

Revestimiento
parietal

Opus sectile
parietal

Pavimento

Pavimento de
opus sectile

Moldura

1

2
1
1
1

1
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2

8

1

2
2

13

3
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Figura 2. La Feria 19.
Corte D. Muro (UE 412)
en la zona baja de la
ladera. A su derecha,
el depósito UE 416 en
el que se inserta su
fosa de cimentación

Corte D fechado a finales del siglo II d. C. (UE 416).
Esta capa se asienta sobre el substrato natural de
margas y contiene cerámica, carboncillo, nódulos
de cal, malacofauna y material constructivo diverso,
como ladrillos, tegulae y restos de estuco. Es en este
caso sólo de un fragmento de placa de revestimiento
en mármol gris azulado. En este depósito se abre
la fosa de cimentación de un muro construido con
abundante material de acarreo (fig. 2). Dicho muro
y su cimiento (UUEE 412 y 417) y un suelo terrizo
(UE 526) del Corte E marcan el primer nivel de construcciones en la zona baja de la ladera, pero todas
esas estructuras quedaron anuladas en el siglo III
d. C. con el vertido sobre ellas de tierra y escombros.

Tras la presencia puntual de mármol a finales
del siglo II d. C., se observa un vacío de este material hasta el siglo IV d. C. De este otro momento es un
nivel de cal (UE 603), que es la única estructura documentada de esta fecha y que puede ser un pavimento o la cama de un suelo desaparecido (fig. 3).
Se encuentra en el corte F, entre las zonas media y
baja de la ladera. Esta estructura quedó anulada por
un estrato de color castaño (UE 602) con materiales
de construcción, entre ellos una placa de mármol
para revestimiento. Sobre dicho nivel se depositaron
otros de igual datación que también contenían marmora: una placa de revestimiento y un fragmento
para opus sectile parietal en UE 601, y dos placas para

Figura 3. Corte F
de La Feria 19. Al
frente, secuencia de
depósitos del siglo IV
d.C. en el perfil oeste,
con escombros y
algunas piezas de
mármol. Bajo el jalón,
pavimento o cama de
pavimento UE 603
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Figura 4. La Feria 19.
Perfiles sur y este del
Corte D. Depósitos con
material constructivo
y pavimentos de
la segunda mitad
del siglo V d.C.

suelos de opus sectile en UE 600 –una de ellas completa y con forma triangular–.
Los niveles del siglo V d. C. son los que registran
mayor cantidad de restos marmóreos. Estos estratos se localizan básicamente en la zona inferior del
cerro. Corresponden a vertidos de escombros dispuestos en pendiente, siguiendo la topografía natural del terreno. La acumulación de varios depósitos
similares corrigió el desnivel del terreno para poder levantar nuevas construcciones. Este proceso se
documenta bien en el corte D (fig. 4). Aquí, el primer depósito de época tardía con marmora es un
relleno de color castaño con abundantes restos de
signinum, de estuco, de mortero de cal, de ladrillos
y de tegulae, además de fragmentos de cerámica
(UE 411). Junto con estos materiales se constató de
una placa de revestimiento y una pieza para suelo de
opus sectile. Encima se decantó un estrato (UE 408)
de la segunda mitad del siglo V d. C. con cinco placas
de revestimiento, una de ellas de granito. A ese nivel
se superpuso un relleno con abundantes escombros
que destaca por su potencia y su escasa compacidad
(UE 409). Este estrato es el que contiene más piezas
de marmora de todos los documentados en los trabajos arqueológicos en calle La Feria 19. Entre ellos
hay cinco de placas de revestimiento, dos molduras
y dos losas de pavimento. Cierra la serie de estratos
con escombros la UE 407, que incluye una pieza de
solería de opus sectile.
Sobre el anterior lote de vertidos se depositó un
nivel grisáceo con abundante cal, gravilla y ladrillo triturado. Esta capa conforma en su zona superior una superficie plana, que puede tratarse de un

pavimento o de la cama de una solería desaparecida
(UE 403). Su cerámica se fecha en la segunda mitad
del siglo V d. C. Igual cronología tiene el nivel que lo
cubrió (UE 401), un estrato heterogéneo que contenía tres fragmentos de placas para revestimiento.
Esta capa preparó el terreno para montar otro suelo,
esta vez de bloques de calizas, de arenisca y de signinum trabados con barro (UE 402). De dicho empedrado quedan vestigios en el ángulo suroeste del
corte D (fig. 5).
Otros contextos del siglo V d. C. que contienen
marmora corresponden a labores de rebusca de material de construcción, también constatadas en el
tramo inferior de la ladera, en el corte E. Aquí se detectó una trinchera de expolio que desmontó casi la
totalidad de un hipotético muro (UE 516) o cimiento
hecho con materiales de acarreo unidos con barro
(fig. 6). Dicha estructura se encajó en un potente nivel de arcilla castaña (UE 515), que contenía una
placa de revestimiento de mármol. La fosa que desmontó el muro (UE 518) se rellenó con varios depósitos con crustae para suelos de opus sectile: dos en
la UE 512 y una tercera, esta vez completa y de forma
triangular, en la UE 513. También se documentó una
placa de revestimiento en la UE 512. Estos contextos
de expolio quedaron bajo otros depósitos que cubrieron el tramo inferior de la ladera. Dichas capas
presentan contenidos heterogéneos que incluyen algunas piezas de mármol, caso de una placa de revestimiento procedente de la UE 506 y una pieza para
pavimento de opus sectile hallada en la UE 510.
De un momento posterior, fechado en la segunda
mitad del siglo V d. C., serían otras fosas igualmente
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de opus sectile para pavimentar (una en la UE 508 y
tres en UE 502) y placas de revestimiento (una en
la UE 508 y dos en UE 502, incluyendo una de tipo
parietal). La capa de arcilla con restos de carbón
UE 503, que sigue estratigráficamente al episodio
anterior, contenía dos fragmentos de placas para revestimiento junto con ladrillos, mortero y cerámica
tardorromana.
Por último, en la zona más alta de la parcela
–Corte C– y muy cerca de la rasante actual del terreno, se documentan algunos depósitos con marmora. Uno de ellos ocupa la zona norte de dicha
cuadrícula. Corresponde a una capa de arcilla castaña (UE 301) que cubre parte de la fortificación de
adobes y una fosa de expolio de los siglos III-IV d. C.
que afectó a la propia muralla (fig. 7). Dicho estrato
presenta material romano diverso que abarca desde
época tardorrepublicana hasta el siglo V d. C. De más
difícil ajuste cronológico es la UE 314, con cerámica
y otros restos de cronología romana que también cubrían por el sur la muralla. En este caso, cada nivel
contenía una placa de mármol para revestimiento.

3. R
 OCAS ORNAMENTALES HALLADAS
EN CALLE LA FERIA Nº 19
Figura 5. Corte E de La Feria 19. A la izquierda del jalón, posible muro del siglo V d.C. (UE 516)

Hay que poner de manifiesto la gran riqueza de
mármoles que ha aportado esta excavación arqueológica. En ella se han identificado materiales de
algunas de las principales canteras del Imperio, concretamente de Asia Menor, Egipto, Grecia, Italia y del
norte de África. Tampoco faltan los marmora hispanos del mediodía ibérico (tabla III).

estudiadas en el corte E. Quedaron colmatadas con
depósitos muy heterogéneos que, en algunas ocasiones, incorporan marmora. Esto ocurre con la fosa
UE 511, rellena con depósitos que contenían piezas

Figura 6. La Feria 19.
Corte C. En el perfil de
enfrente, el oriental, se
aprecia el depósito de
cal (UE 302) que rellena
una fosa de saqueo de
los siglos III-IV d.C.
que afectó a la muralla
tardorrepublicana.
En planta se observa
el desmonte que
dejó dicha fosa
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Figura 7. Procedencia de los marmora de La Feria nº 19

Entre los marmora hispanos abundan los procedentes de canteras béticas. Así, se ha identificado
mármol de Almadén de la Plata (Sevilla), en cuyas
proximidades se ubicaría la mansio Mons Mariorum
(It. Ant. 432.4) (Ontiveros et al. 2012; Taylor 2015),
concretamente en el término municipal de El Real
de la Jara (González Fernández 1996: 91). Fue un
material muy utilizado en la zona occidental de la
Baetica a partir de momentos tardoaugusteos (Beltrán et al. 2018), gracias a la cercanía de las canteras
al río Guadalquivir, una importante vía de comunicación fluvial que contribuyó de forma decisiva a la
distribución de este mármol; así, se encuentra testimoniado no sólo en un buen número de ciudades
romanas del valle del Guadalquivir, desde Corduba
hasta la desembocadura (Beltrán et al. 2012; Rodríguez et al. 2020), y la costa bética atlántica, como se
ha documentado en Baelo Claudia (Álvarez et al.
2016; Beltrán et al. 2018), sino también en otras zonas más alejadas como en el municipio de Segobriga
(Álvarez et al. 2012), las islas Baleares (Álvarez et al.
2012) o en el norte de África (Beltrán et al. 2010). En
Itálica se ha constatado un uso muy amplio y diversificado de este mármol, como soporte epigráfico, en
elementos de la decoración arquitectónica, en escultura, en relieves, etc. (Becerra 2017). Asimismo, en el

teatro italicense vemos por primera vez su uso con
carácter ornamental.
Otro material de origen bético identificado en calle
La Feria nº 19 es el mármol de la sierra de Mijas (Málaga). Su uso es ya conocido en la ciudad de Itálica
tanto en la decoración arquitectónica y en las losas del
balteus del teatro, como en soportes epigráficos. Tuvo
una amplia distribución en el entorno de las canteras, en ciudades como Cartima (Cártama) o Malaca
(Málaga), pero asimismo en la zona occidental de la
Baetica, en las actuales provincias de Cádiz, Sevilla y
Córdoba (Beltrán y Loza 2003; Beltrán y Loza 2008).
Es, por tanto, un material bético de difusión amplia a
nivel provincial, siendo fácilmente localizable en las
distintas comunidades del valle del Guadalquivir y en
todo el sur de la provincia Baetica (Becerra 2019).
Entre los mármoles béticos, testimoniamos al
menos una pieza elaborada en un mármol de la sierra norte de Córdoba, de color blanco y composición
calcítica, que presenta visualmente similitud con el
mármol de Alconera, de grano fino y presencia de
superficies estirolíticas. Esta variedad se ha observado –en una cantidad considerable– en el teatro de
Corduba (Ontiveros et al. en prensa).
De ese mismo entorno bético, también se testimonia el empleo de la caliza de la cantera de Rodadero de
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Tabla III. Materiales pétreos documentados en calle La Feria 19
Marmor

Corte

Nº de ejemplares

Placa de revestimiento

Opus Opus sectile
sectile
parietal

Losa

Moldura

1

1

Marmora Hispana
Almadén de la Plata*

A, D, E, F

17

E

1

D, E

3

3

Mijas

D

1

1

Rodadero de los Lobos*

D

1

B, C,D

4

«Broccatello di Spagna»
Caliza de Peñaflor

Similar a Alconera*

15
1

1
4

Marmora foráneos
«Africano»

D, E

2

2

«Breccia corallina»

E

1

1

«Giallo antico»

F

1

«Greco scritto»

E

1

Luni-Carrara*

D

2

«Pórfido rosso»

E

1

1

«Pórfido verde di Grecia» o «serpentino» A, D, E, F

5

5

«Portasanta»

A, D, E

4

«Rosso antico»

E

1

1

«Verde antico»

F

1

1

1
1
2

3

1

Materiales lapídeos no identificados
Granito no identificado

E

1

1

Granito posiblemente de Los Pedroches

D

1

1

O, F

4

4

Otros

*Materiales identificados mediante análisis arqueométricos.

los Lobos, en concreto extraída del Cerro de Valdegrajas, en las cercanías de la ciudad de Córdoba (Ontiveros et al. en prensa); presenta una tonalidad violácea,
parecida asimismo a la variante violácea de las canteras de Alconera, pero de tonos más intensos, que
fue explotada ya desde época de Augusto y en época
imperial (Beltrán et al. 2008: 275, nota 18; Ventura y
Gasparini 2017: 178, fig. 14). Asimismo, se puso en explotación en el período hispanocalifal, ya que fue empleada con profusión en los pavimentos de la ciudad
de Madinat al-Zahra, durante el siglo X d.C. (Vallejo
2010: 552). Este marmor fue usado en tres pedestales
de la galería del pórtico post scaenam del teatro italicense, con una cronología de época de Tiberio (Jiménez 2020: 89) en consonancia con su temprano uso en
colonia Patricia Corduba (Ventura 2009).

Otro marmor bético testimoniado en la excavación del solar de calle La Feria nº 19 es la llamada
caliza de Peñaflor, extraída de algún punto aún indeterminado entre la sierra norte de Sevilla y la sierra
de Córdoba, entre las actuales provincias de Sevilla y Córdoba, posiblemente en el ager de la antigua
Celti (Peñaflor), si se tiene en cuenta la distribución
del material arqueológico en este yacimiento, pero
sin que se haya podido localizar por el momento
sus canteras de explotación (Portillo 2016: 300; Rodríguez Gutiérrez y Jiménez Madroñal 2019). Es un
material con un colorido muy variado y tonalidades
muy diversas, desde tonos muy oscuros hasta más
claros, llegando incluso al blanco, el amarillo y diferentes gamas de rojos, según la veta de la piedra.
Desde el punto de vista petrográfico corresponden a
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niveles marmóreos o calizos con intercalaciones de
materiales detríticos ricos en óxidos de hierro, responsable en gran parte de las variedades coloreadas
que presentan. Este hecho puede inducir a equívocos a la hora de su identificación, dependiendo de
la coloración del fragmento en concreto. Es un material lapídeo empleado con cierta asiduidad en el
valle bajo del Guadalquivir y en la propia Itálica es
utilizado en diversas partes del teatro, como pavimento de la praecinctio y en las losas de separación
de la proedria y de la ima cavea (Rodríguez Gutiérrez 2008: 253; Portillo 2016: 300), con una datación
en momentos tardoaugusteos; su uso se extendería
hasta inicios del siglo IV d. C. (Rodríguez Gutiérrez y
Jiménez Madroñal 2019).
En relación con los marmora hispana de procedencia no bética, sólo se ha identificado un fragmento de broccatello de Tortosa, en el ager de la
antigua Dertosa (Mayer y Rodà 1999; Gutiérrez 2009;
Gutiérrez 2011), con sus característicos colores amarillento y rojizo y los restos fosilíferos. El uso de este
material en la Baetica ya era conocido en enlosados en opus sectile, como es el caso de un pavimento
descubierto en la Ronda de los Tejares, en Córdoba,
y en algunas crustae del teatro de Itálica (Mayer y
Rodà 1999), así como en la ciudad de Munigua (Villanueva del Río y Minas) (Grünhagen 1978; Mayer
1990). En el caso de Itálica, además de en el teatro
(Mayer y Rodà 1999), se testimonia en un revestimiento de opus sectile expuesto en las galerías del
patio grande del palacio de la Condesa de Lebrija, en
Sevilla, y en módulos conservados en los fondos del
Museo Arqueológico de Sevilla (Becerra 2016: 211212; Becerra y Vargas 2018: 208).
Junto a los materiales surpeninsulares, se evidencia una cierta importancia de algunos mármoles importados. Entre los mármoles blancos extrahispanos
tiene una mayor presencia el mármol de Luni-Carrara (marmor Lunense), del norte de Italia, empleado
en la ciudad de Itálica, en particular en la arquitectura
del Traianeum, en época adrianea (León 1988), tanto
en elementos arquitectónicos como en esculturas, algunas de ellas de gran formato, como testimonia el
fragmento escultórico colosal de mano femenina (Becerra 2017: 183-184). Previamente es documentado
en algunos elementos del teatro, de época augusteo-tiberiana, incluyendo las arae neoáticas elaboradas en época tardoaugustea (Rodà 1977: 166). Tuvo
un uso regional importante, y es datado en el teatro
de Gades, en piezas del balteus, con una cronología
temprano-augustea (Ventura y Borrego 2010).
Están también presentes dos variedades de mármoles procedentes de Asia Menor. El africano o

marmor Luculleum, explotado en la ciudad jonia de
Teos, es una roca ornamental con unos colores llamativos en rojo y en negro –en ocasiones marrón, gris
o verde–, con nódulos en amarillo y blanco (Gnoli,
Marchei y Sironi 2004: 133-135; Price 2007: 136-137),
que hacen de ella un material muy apreciado y de
gran aprovechamiento a lo largo del todo el Imperio
(Gnoli 1971). Tres losas del balteus del teatro de Itálica –datado en época augustea (Rodríguez Gutiérrez
2008)– utiliza esta variedad marmórea, y también lo
hallamos con toda probabilidad en el Traianeum, en
las grandes losas procedentes de este complejo arquitectónico, hoy conservadas en las proximidades
del cementerio de Santiponce (Becerra 2017: 177).
De la misma procedencia asiática es la breccia corallina o marmor Sagarium, cuyas canteras se encontraban próximas a localidad turca de Vezirhan, en la
actual provincia de Bilecik, en la antigua Bitinia (Pensabene y Bruno 1998: 8). Es un marmor de un atractivo color rojo con nódulos blancos, muy apreciado
en época romana para la elaboración de columnas
y revestimientos parietales; fue exportado a Roma
desde el imperio de Augusto (Álvarez et al. 2009b),
pero en la Baetica se conocen algunos tipos de calizas locales similares, aprovechados en época romana (Loza y Beltrán 2018). La breccia corallina fue
empleada en pavimentos de Itálica (Becerra 2017) y
en fustes de columnas, como uno apreciable en la actualidad en las llamadas Termas Menores, así como
en otro de reutilización en la propia Santiponce1.
Del norte de África procede el giallo antico o marmor Numidicum de Chemtou, en la actual Túnez,
una caliza recristalizada muy compacta de grano
fino y color amarillento que puede llegar a presentar tonalidades rojas y marrones (Price 2007: 90-91)
y que se identifica con facilidad, aunque algunas
variedades pueden llegar a confundirse con otras
piedras hispanas, como la de Santa Tecla, más compacta y sin la nervadura que la caracteriza (Álvarez et
al. 2009b), o la de Buixcarrò, de Játiva (Álvarez et al.
2009a: 26-31). El giallo antico fue un material muy
demandado para la decoración en ambientes públicos y privados, especialmente tanto para la elaboración de revestimientos, como para la ejecución
de hermae de pequeño formato, la mayor parte de
ellos fechados en el siglo I d. C. y principios del siglo II d. C. (Mayer 1999), en consonancia con el momento de su máxima difusión, iniciada a inicios del
siglo I d. C. hasta la época de los Severos. Entre las
1. La breccia corallina se hace presente en la gran columna reutilizada en el acceso al monasterio de San Isidoro del Campo para conmemorar el Triunfo de la Santa Cruz.
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esculturas de pequeño formato procedentes de Itálica se conocen algunos ejemplares elaborados en
este llamativo marmor (Peña y Rodero 2004; Becerra 2017).
Otro marmor documentado es el greco scritto, de
Annaba, antigua Hippo Regius, asimismo en la actual Túnez; es un mármol de color blanco con pequeñas venas de color negro azulado o verdes (Gnoli
1971; Gnoli 2004, Herrmann et al. 2012), aunque se
constata la existencia de alguna variedad marmórea
muy parecida que se extrajo de Asia Menor, en canteras próximas a Éfeso –que presentan un aspecto
macroscópico muy parecido (Attanasio et al. 2012)–;
e incluso se podría considerar la posibilidad de una
procedencia local de algunos de los materiales asignados a este litotipo, como se puede ver en la villa de
Salar (Granada), aún inéditos. En Itálica se usa como
material arquitectónico y está presente en los lujosos pavimentos de opera sectilia de cronología tardorromana (Becerra 2016; Becerra y Vargas 2018).
El porfido rosso (marmor Porphyrite) de Gebel
Dokhan (antiguo Mons Porphyrites)2, en el desierto
oriental de Egipto, es un material lapídeo volcánico3
muy conocido en época romana y vinculado estrechamente a la dignidad imperial (Delbrück 1932;
Klein 1988; Gnoli 2004: 14; Becerra 2019: 947-948); es
de un color marrón rojizo, con pequeños fenocristales. La producción de las canteras bajo el dominio romano es muy amplia, con una cronología que abarca
desde el siglo I d. C. al V d. C. (Gnoli et al. 2004; Lazzarini 2002). Será usado en Itálica en placas de diferentes pavimentos (Becerra 2016; Becerra 2017).
Se registran materiales lapídeos de diversas regiones de Grecia, como la roca ornamental extraída
de las canteras de Krokeai, en Laconia, el pórfido
verde o serpentino, al que se conoce con los nombres latinos de marmor Lacedaemonicum o lapis Lacedaemonium. Nos encontramos ante un pórfido
que fue usado con frecuencia en la pavimentación,
concretamente en la composición de los sectilia, y
en fustes de pequeño tamaño y –en menor medida–
en escultura (Gnoli 1988: 134; Lazzarini y Sangati
2004: 92). En Itálica se constata en los revestimientos tardorromanos en opus sectile, de carácter privado (Becerra 2016; Becerra y Vargas 2018), así como
en elementos arquitectónicos en el teatro (Mayer y
Rodà 1998: 233) y, en menor medida, en el Traianeum (Becerra 2019).

También se relaciona entre estos materiales la caliza de las canteras de la isla de Quíos conocida como
portasanta o marmor Chium, usada en revestimientos parietales y pavimentales. Es una brecha tectónica con una gran diversidad de colores, aunque por
lo general, se utilizó mayoritariamente la variedad
que tiene un cemento rojo o marrón, con una matriz de similar cromatismo, aunque más claro; también puede aparecer en este material el color blanco,
el gris, el amarillo (Lazzarini y Sangati 2004: 93) y el
naranja (Pullen 2015: 77; colección Corsi: nº 874). Durante los principados de Trajano y Adriano se advierte
un particular gusto por el empleo de esta roca, como
se confirma en la ciudad de Itálica, donde se combinan las columnas de cipollino de Eubea en el pórtico hecatostylon de la plaza del Traianeum con otras
trabajadas en portasanta que se alzarían en el acceso
principal del complejo arquitectónico, con una alternancia de colores y texturas que acentuaría la sensación de suntuosidad y grandeza que debió transmitir
este santuario, coronando la Nova Urbs (León 1988;
Becerra 2017; Becerra 2019). Este material pétreo se
encuentra en Itálica –además de en el Traianeum– en
el teatro (Mayer y Rodà 1998: 233), en opera sectilia
de espacios privados (Becerra 2016; Becerra y Vargas,
2018), en las Termas Mayores y la palestra anexa, así
como en puntos dispersos del yacimiento como material descontextualizado (Becerra 2019).
En unas canteras cercanas al cabo de Matapán,
en el Peloponeso, se extraía el rosso antico o marmor Taenarium, un mármol calcítico de grano fino
teñido de rojo por la hematita5. Se documenta su
uso regional desde época micénica –probablemente
se conociera en época minoica, según parece indicar una lámpara de este periodo expuesta en el
Museo Británico6– y se constata en Cirene ya en el
siglo II a. C. (Gnoli et al. 2004: 288). Se emplea en la
talla de elementos decorativos, así como en esculturas de tema dionisiaco y en hermae de pequeño
tamaño debido al formato de los bloques de extracción, aunque se conocen también otras esculturas
de un formato mayor. En edificios privados es frecuente encontrar elementos de dimensiones reducidas, formando parte de decoraciones parietales o
como piezas de opus sectile para pavimentos (Lazzarini 1990). Tuvo una gran relevancia en el principado
de Adriano y en Itálica se ha empleado en elementos
escultóricos de un gran valor simbólico como es el

2. Se extrajo al suroeste del Mons Porphyrites. De dicha zona se obtuvieron el porfido nero, el porfido nero grafico, el porfido rosso, el porfido rosso laterizio y el porfido verde egiziano (Gnoli 1971: 272-278).
3. Colección Corsi nº 783 (Universidad de Oxford).

4. Colección Corsi nº 87 (Universidad de Oxford).
5. Colección Corsi nº 61 (Universidad de Oxford).
6. Expuesta en el Museo Británico. Nº Inv. GR 1959.1-25.1. MB Cat
Lamps Q3958.
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frontal de la fuente de un lacus decorado con la loba
y los gemelos (Loza 1993; León 1995: 164-165; Pérez
Paz 2014), así como en las molduras del Traianeum
(Rodero 2002; Becerra 2017; Becerra 2019).
En Casambala, cerca Larisa, en Tesalia se encuentran las canteras de una serpentina brechada,
también localizada entre los materiales de estudio de La Feria nº 19, conocido como verde antico,
marmor Thessalicum o marmor Atracium. Este marmor fue muy valorado en la antigüedad7, y se utilizó
desde la época romana hasta el período bizantino
y medieval; incluso en los momentos modernos se
empleó en la elaboración de monumentos funerarios por la simbología del color verde, asociada a
la resurrección (Lazzarini 2007). Este verde antico
está presente en Itálica en placas de revestimientos
de opera sectilia domésticos (Becerra 2016; Becerra
y Vargas 2018) y en elementos propios de la ornamentación arquitectónica de los espacios públicos,
como es el caso del Traianeum, aunque en un volumen no muy destacable (Becerra 2019).
Junto a estos marmora, el registro documentado
en la excavación del solar de calle La Feria nº 19 presenta una serie de materiales cuya procedencia no
se ha podido identificar, principalmente una variedad de granito, cuyo origen puede ser local, quizás
de Los Pedroches (Córdoba), y otra variedad granítica no reconocida.

realizadas en marmor Lunense y en mármol de Almadén de la Plata (fig. 9). Entre las piezas correspondientes a revestimientos, encontramos evidencias
de la presencia de un revestimiento parietal moldurado, elaborado en portasanta (fig. 10-A) y en opera
sectilia parietales8 (fig. 10-B).
El corte D es el que presenta más cantidad de
piezas marmóreas, que en su mayoría son placas
de revestimiento en mármoles locales, con solo dos
fragmentos de marmora importados y dos molduras
de mármol de Luni (UUEE 407, 408, 409), en un contexto de materiales de acarreo, usados para la nivelación de la zona; unos vertidos que se hicieron en
el siglo V d. C.
En el corte E es donde se han descubierto un mayor número de crustae, usadas como componentes
de opus sectile, con ocho placas que pudieron pertenecer a diversos suelos a los que habría que sumar
un fragmento del corte A, y otros dos de los cortes D
y F, que totalizan un conjunto de 13 fragmentos con
este uso. Están realizadas diversos tipos de mármol,
como es frecuente en este tipo de suelos, breccia coralina, mármol africano, greco scritto, porfido rosso,
serpentino, portasanta y rosso antico, además de
broccatello de Tortosa, junto con algunos fragmentos de mármoles blancos de Almadén de la Plata.
Destaca también la gran proporción de mármoles
blancos de Almadén de la Plata, con nueve placas de
revestimiento y una moldura (fig. 9-C). También son
materiales pétreos que aparecen en depósitos vertidos que cubren estructuras, con objeto de nivelar el
terreno y crear un área de paso, con una datación en
el siglo V d. C. (Izquierdo de Montes 2017: 5190).
En el corte F hay una escasa presencia de este
material, con variedades de pórfido verde y verde
antico, junto con una crusta de un opus sectile parietal, trabajado en giallo antico (fig. 10-B), que se caracteriza por el delicado trabajo del mármol.
Los opera sectilia de la ciudad de Itálica estudiados hasta el momento son pavimentos de ambientes privados; presentan un diseño geométrico con
una cronología tardorromana. En la elaboración de
los mismos se usaron, en muchos casos, marmora
importados de las principales canteras del Imperio,
combinados, en ocasiones, con otros de procedencia local en una proporción menor (Gutiérrez-Deza
2006; Becerra 2016; Becerra y Vargas 2018). Este hecho se constata también en otros ambientes hispanos
y béticos, como es el caso de Colonia Patricia (Pérez
Olmedo 1996; Gutiérrez-Deza 2007). No obstante,

4. USOS DE LOS MATERIALES MARMÓREOS
Los mármoles descubiertos en la excavación de la
calle La Feria nº 19 tienen un uso exclusivo arquitectónico como parte de la decoración de edificaciones (tabla III). No se han documentado piezas
marmóreas en contextos primarios, sino en contextos secundarios y, concretamente, formando parte
de rellenos que, en su mayor parte, corresponden a
depósitos de época tardorromana, sin que se hayan
podido asociar a una estructura o edificación documentada en la propia excavación.
Las piezas encontradas corresponden mayoritariamente a revestimientos, parietales y pavimentales; entre ellas, encontramos placas pequeñas que
parecen pertenecer a revestimientos en opus sectile geométrico (fig. 8), realizados principalmente
en marmora de importación. Además, contamos
con tres ejemplares correspondientes a molduras,
7. Según M. Price (2007) a partir del siglo I d. C. hubo una difusión
importante del verde antico, aunque nosotros nos decantamos por
la propuesta de R. Gnoli, M.C. Marchei y A. Sironi (2004: 293) sobre
la difusión del marmor Thessalicum a gran escala a partir de época
adrianea.

8. La pieza señalada –realizada en giallo antico– presenta un orificio
pequeño posiblemente para acoger el elemento de enganche.
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Figura. 8. Placas de opus sectile halladas en la calle La Feria nº 19

este tipo de pavimento es conocido en la Baetica
desde momentos más tempranos en contextos públicos (Rodríguez Gutiérrez et al. 2018).
Por otro lado, algunas de las piezas pertenecientes a uno o varios sectilia, en concreto las que presentan forma de triángulos isósceles, elaboradas en
serpentino y conservadas completas, son similares
a las placas y losas marmóreas geométricas y completas de los sectilia de época adrianea (triángulos,
círculos, peltas, etc.), como se puede comprobar en
distintos pavimentos de Villa Adriana en Tibur (Tívoli) (Cinque 2012). En otros periodos, tanto precedentes como posteriores, los distintos motivos
geométricos se configuraban con piezas más pequeñas, a modo de teselas marmóreas.

con ellos se encuentran materiales importados –un
43%–, traídos de las principales canteras del Imperio.
A los conjuntos señalados deben sumarse otras piezas
–10% del total– cuya procedencia aún se desconoce.
Estos materiales constituyen el soporte en el que
se fabricaron los diversos tipos de elementos de decoración arquitectónica estudiados. Su hallazgo en
posición secundaria se explica por haber adquirido
la condición de material de desecho tras el expolio
de edificios que se habían dado por amortizados y
que pudieron estar ya en estado de abandono. Dichos vertidos de escombros acabarían siendo ocupados en ocasiones por nuevas estructuras cuya
construcción podía remover de nuevo el material
sepultado. Pero, una vez inutilizados esos nuevos
edificios, podían ser objeto de expolio mediante la
apertura de zanjas y otras oquedades que acababan
de nuevo colmatadas por parte de los materiales extraídos. Quizá una de las conclusiones más significativas que pueden deducirse del anterior análisis
sea la constatación de que el siglo IV d. C. marca el
comienzo del proceso destructivo de los edificios de
los que procedían los mármoles.

5. CONSIDERACIONES FINALES
La excavación llevada a cabo en el inmueble 19 de la
calle La Feria de Santiponce ha proporcionado un rico
conjunto de marmora de procedencia muy diversa.
Entre los de origen hispano destacan los de las canteras béticas, que suponen un 47% de la muestra. Junto
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Figura. 9. Molduras halladas en la calle La Feria nº 19

La alta calidad de muchos de los ejemplares pétreos de calle La Feria 19 se debe a la posibilidad de
que pertenecieran originariamente a edificios de
lujo, fueran públicos o privados. Si procedieran de

construcciones públicas no puede descartarse que
hubieran decorado el complejo edilicio adrianeo
que dominaba la corona del Cerro de San Antonio.
Por cercanía a esas grandes estructuras públicas,

Figura 10. Fragmentos de placas
pertenecientes a revestimientos
parietales hallados en la
calle La Feria nº 19
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este punto es idóneo para depositar los escombros
originados en su expolio, ya que son también de la
altísima calidad las esculturas y los elementos decorativos arquitectónicos que se les atribuyen. Sin
duda, son materiales propios de un inmueble de la
envergadura que revelan los grandes cimientos de
opus caementicium de la zona alta del cabezo. A este
respecto, conviene recordar que en calle La Feria 19
se localiza una exedra de planta curva que formaba
parte de dicho edificio.
Entre los materiales marmóreos de calle La Feria 19 hay elementos que apuntan también a su posible uso en ambientes privados. Esto sucedería en
el caso de las placas para pavimentos de opus sectile.
Los ejemplos italicenses de este tipo de suelos proceden en su mayor parte de residencias domésticas,
como los dos de la casa de la Exedra –uno in situ y otro
depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla– o el
de la casa del Emparrado (Becerra 2016; Caballos et
al. 1999: 83). Otros pavimentos de este tipo que también proceden del yacimiento fueron extraídos de su
primitivo emplazamiento sin documentarse el tipo
de ambiente en el que se ubicaban (Becerra 2016).
Si se atiende a esta tendencia general observada en
el yacimiento, las piezas de calle La Feria 19 podrían
proceden de la arquitectura privada. Otros ejemplos
de este tipo de pavimentación en ambientes oficiales y en mejor estado de conservación han sido hallados en años recientes en ciudades cercanas, aunque
con una cronología anterior al caso de Itálica (Rodríguez Gutiérrez et al. 2018). Por tanto, los elementos aquí estudiados podrían vincularse también con
los edificios públicos, fueran civiles o religiosos, que
abundan, como hemos visto, en las inmediaciones
de solar excavado en calle La Feria 19.
Desde una perspectiva general, los marmora
analizados suponen un indicador excepcional de la
variedad y calidad de los materiales empleados en
las construcciones de Itálica. Estos datos reafirman
el valor de este enclave arqueológico como lugar de

primer orden para la investigación del empleo de
materiales lapídeos durante la Antigüedad Clásica.
Por otra parte, los diferentes tipos de contextos en
los que están presentes contribuyen a explicar el intenso proceso de expolio y la reconversión de la Itálica que sobrevivió al apogeo de la etapa adrianea.
Los niveles con elementos marmóreos procedentes del saqueo de inmuebles reflejan bien el
escenario que vive la ciudad en tiempos tardoantiguos, convertida en una gran cantera de material
de construcción. En tal sentido, hay que señalar los
profundos efectos de esta situación en la ampliación adrianea de la ciudad, donde buena parte de
sus edificios públicos y privados fueron objeto de
un intenso expolio tras quedar abandonado en el
siglo III d. C. gran parte de este sector. Pareja a este
desmonte se lleva a cabo la reocupación de algunos
espacios con estructuras en las que se emplean los
materiales extraídos de los edificios abandonados.
El mejor ejemplo de este proceso se encuentra en
el Traianeum, el templo más destacado y suntuoso
de la Nova Urbs. Abandonado y convertido en cantera, registra a partir de la segunda mitad siglo IV
d. C. la ocupación de su viario perimetral con estructuras levantadas con los restos de su ruina y expolio
(León 1988: 45; Chaves 1988: 121-122). Igual situación se observa en espacios domésticos, como han
revelado el sector oeste del peristilo de la Casa de la
Cañada Honda, objeto de saqueo desde que se desocupa la vivienda a finales del siglo III d. C. (Jiménez
Sancho 2016).
Los efectos de este colapso de Itálica son igualmente palpables en la Vetus Urbs. En los alrededores
de calle La Feria 19, el teatro se perfila como el mejor
testigo de la dinámica de pérdida de función y cambio de uso que adquieren algunos espacios; también
de la aparición de nuevas estructuras a la vez que se
desmontan otras preexistentes. En este panorama
podría incluirse el complejo edilicio adrianeo levantado en la cima del cerro de San Antonio.
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6. A NEXO: PIEZAS DE MATERIALES MARMÓREOS DE CALLE LA FERIA 19 (SANTIPONCE)
Fotografía

Código de
pieza asignado

Sigla

UE

Corte

Tamaño
(cm)

Tipo de
marmor

Tipo de pieza

CFe-1

FE19-14-9

14

A

10 x 3x 2,5

Almadén de
la Plata

Placa

CFe-2

FE19-14-10

14

A

10 x 4 x 2

Portasanta

Placa

CFe-3

FE19-1-1

1

A

4,5 x 2,5
x1

Serpentino

Placa de opus
sectile

CFe-4

FE19-14-20

14

A

5 x 5,5x 1,7

Portasanta

Placa

CFe-5

FE19-201-27

201

B

6,5 x 5 x 1

Sierra de
Córdoba

Placa

CFe-6

FE19-314-6
/ FE19-314-5

314

C

23 x 6 x 2

Sierra de
Córdoba

Placa

CFe-7

FE19-301-32

301

C

4,5 x 6 x
1,2

Sierra de
Córdoba

Placa
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Fotografía

Código de
pieza asignado

Sigla

UE

Corte

Tamaño
(cm)

Tipo de
marmor

Tipo de pieza

CFe-8

FE19-408-21

408

D

15,5 x 14
x 1,5

Almadén de
la Plata

Placa

CFe-9

FE19-407-3

407

D

6 x 4,2 x
2,5

Serpentino

Placa de opus
sectile

CFe-10

FE19-401-19

401

D

7,3 x 3,6
x1

No identificado

Placa

CFe-11

FE19-416-2

416

D

3 x 2,1 x
1,5

Sierra de
Córdoba

Placa

CFe-12

FE19-408-1
/ FE19-408-2

408

D

7,8 x 4 x
1,5

Posible granito de Los
Pedroches

Placa

CFe-13

FE19-401-1

401

D

4,5 x 5 x
1,5

Portasanta

Placa

CFe-14

FE19-401-2

401

D

6x4x2

«Mármol de
Peñaflor»

Placa
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Fotografía

Código de
pieza asignado

Sigla

UE

Corte

Tamaño
(cm)

Tipo de
marmor

Tipo de pieza

CFe-15

FE19-408-81

408

D

4,5 x 6,5
x1

Mármol
bandeado no
identificado

Placa

CFe-16

FE19-408-83

408

D

7 x 6 x 1,5

«Mármol de
Peñaflor»

Placa

CFe-17

FE19-408-82

408

D

4 x 4,5 x 2

No identificado

Placa

CFe-18

FE19-409-7

409

D

5,5 x 8 x 4

Luni

Moldura

CFe-19

FE19-409-5

409

D

8,5 x 9 x
2,8

Almadén de
la Plata

Placa

CFe-20

FE19-409-6

409

D

9x7x5

Luni

Moldura

CFe-21

FE19-409-4

409

D

7,5 x 5 x 2

Mijas

Placa
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Fotografía

Código de
pieza asignado

Sigla

UE

Corte

Tamaño
(cm)

Tipo de
marmor

Tipo de pieza

CFe-22

FE19-409-3

409

D

23 x 16 x
3,5

Almadén de
la Plata

Losa de pavimento

CFe-23

FE19-411171

411

D

7,5 x 7,5 x
1,5

Almadén de
la Plata

Placa

CFe-24

FE19-409-1

409

D

23 x 15 x 5

Rodadero
Losa de pavide los Lobos
mento
(Córdoba)

CFe-25

FE19-411(17?)

411

D

9 x 4 x 1,5

Africano

Placa de opus
sectile

Cfe-26

FE19-409135 / FE19409-124

409

D

9(1) 12(2)
x 3,5(1)
4(2) x
2,5(1) 2(2)

Almadén de
la Plata

Placa

Cfe-27

FE19-409118

409

D

15 x 10,5
x2

Almadén de
la Plata

Placa

Cfe-28

FE19-409-10

409

D

9 x 7,5 x 2

Almadén de
la Plata

Placa
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Fotografía

Código de
pieza asignado

Sigla

UE

Corte

Tamaño
(cm)

Tipo de
marmor

Tipo de pieza

Cfe-29

FE19-508-79

508

E

5,2 x 3,5
x2

Serpentino

Placa de opus
sectile

Cfe-30

FE19-508-76

508

E

8,7 x 5 x 2

Almadén de
la Plata

Placa

Cfe-31

FE19-500-13

500

E

9 x 12,5 x
6,5

Almadén de
la Plata

Moldura

Cfe-32

FE19-503-7

503

E

8 x 2,5 x 1

«Mármol de
Peñaflor»

Placa

Cfe-33

FE19-503-6

503

E

5,5 x 5 x 1

Almadén de
la Plata

Placa

Cfe-34

FE19-506-33

506

E

9,5 x 7 x
1,5

Almadén de
la Plata

Placa

Cfe-35

FE19-502302

502

E

8,5 x 4 x 1

Rosso antico

Placa de opus
sectile
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Fotografía

Código de
pieza asignado

Sigla

UE

Corte

Tamaño
(cm)

Tipo de
marmor

Tipo de pieza

Cfe-36

FE19-502-18

502

E

8x4x1

Porfido rosso

Placa de opus
sectile

Cfe-37

FE19-502-19

502

E

5x1x2

Africano

Placa de opus
sectile

Cfe-38

FE19-502-40

502

E

8 x 12 x 3

Portasanta

Placa parietal

Cfe-39

FE19-502289

502

E

4 x 3 x 1,2

Almadén de
la Plata

Placa

Cfe-40

FE19-502260

502

E

12 x 5 x 2

Almadén de
la Plata

Placa

Cfe-41

FE19-515-8

515

E

20 x 17 x 2

Almadén de
la Plata

Placa
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Fotografía

Código de
pieza asignado

Sigla

UE

Corte

Tamaño
(cm)

Tipo de
marmor

Tipo de pieza

Cfe-42

FE19-512-26

512

E

7,2 x 6,2
x1

Almadén de
la Plata

Placa

Cfe-43

FE19-512-27

512

E

4 x 4 x 0,5

Greco scritto

Placa de opus
sectile

Cfe-44

FE19-513-26

513

E

8x7x2

Serpentino

Placa de opus
sectile

Cfe-45

FE19-512-31

512

E

9,5 x 8,5 x
1,5

Broccatello
de Tortosa

Placa de opus
sectile

CFe-46

FE19-514-40

514

E

7,5 x 4,5 x
1,5

Almadén de
la Plata

Placa

CFe-47

FE19-514-13
/ FE19-51439

514

E

2 x 2 x 2 / 2 Granito no
x 1,5 x 2
identificado

Placa
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Fotografía

Código de
pieza asignado

Sigla

UE

Corte

Tamaño
(cm)

CFe-48

FE19-510-13

510

E

6 x 2,5 x 12

CFe-49

FE19-600-18

600

F

7 x 14 x 2,5

Serpentino

Placa de opus
sectile

CFe-50

FE19-600-17

600

F

5,5 x 3,5 x
1,7

Verde antico

Placa de opus
sectile

CFe-51

FE19-602-13

602

F

13,5 x 10
x2

Almadén de
la Plata

Placa

CFe-52

FE19-601-17

601

F

8 x 4 x 1,5

Almadén de
la Plata

Placa

CFe-53

FE19-601-16

601

F

4 x 3,5 x
0,7

Giallo antico

Placa de
opus sectile
parietal
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Itálica es un yacimiento único en el patrimonio arqueológico de España de época romana. Desde
el punto de vista histórico, sobresale por ser la primera fundación de Roma en nuestra Península
ibérica a ﬁnes del siglo III a.C. y, sobre todo, por ser lugar de nacimiento de Trajano y patria de
Adriano. Desde el punto de vista historiográﬁco debe ser resaltado su protagonismo en la
historia de la arqueología española desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Finalmente, desde la
perspectiva arqueológica destaca por la singularidad de sus testimonios, sobre todo, los referidos
a la época adrianea, en la llamada Nova Urbs (“ciudad nueva”), que se incluye actualmente en el
Conjunto Arqueológico de Itálica.
Por el contrario, este libro se ocupa del análisis arqueológico de la llamada Vetus Urbs (“ciudad
vieja”), bajo Santiponce, y, más en concreto, del sector NE, puesto en relación con la construcción
del teatro y las nuevas ediﬁcaciones públicas que desde época de Augusto se situaron en este sector
urbano; estas incluyen una Aedes Augusti, de enorme interés y, posteriormente, una Aedes Hadriani,
según la novedosa hipótesis contenida en uno de los trabajos de esta obra. Se revisan en este
volumen diversas intervenciones arqueológicas realizadas en este sector de la Vetus Urbs y diversos
conjuntos de materiales (mármoles, conjuntos óseos, esculturas), para concluir en una serie de
capítulos de síntesis; escritos por investigadores especialistas en la arqueología italicense. Estos
estudios actualizan y marcarán un nuevo horizonte en el conocimiento cientíﬁco del yacimiento.
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