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El uso del mármol ligado al poder imperial: el caso de los teatros 
de la Hispania Citerior (s� I a� C-s� III d� C) 

María Aidé Gómez Robledo1 

Introducción

En este artículo abordaremos el uso del mármol ligado al poder imperial. Esto se debe esencialmente a 
que la mayor parte de las canteras son de su propiedad, debido a la acción legislativa llevada a cabo en 
época Julio-Claudia. En esta investigación explicaremos cómo se desarrolla el empleo del mármol en los 
teatros romanos de la Hispania Citerior, en concreto en Caesaraugusta, Bílbilis, Carthago Nova y Tarraco y 
su posible relación con el poder imperial. 

En el primero de estos teatros citados, el mármol se emplea como material de reutilización, en una 
proporción muy escasa. Por ende, no es posible entender que detrás de su utilización minoritaria se 
encuentre la Domus Imperatoria. Frente al caso bilbilitano donde la utilización del mármol, en especial 
el denominado “Africano” procedente de Teas, Túnez, es significativa en  relación con el resto de 
materiales encontrados. Esta predominancia nos permite hablar de una posible financiación imperial, 
aunque sin fuentes epigráficas que lo confirmen y con un teatro devastado por el expolio, resulta tarea 
casi imposible.

En contraposición a estos dos teatros, encontramos los ejemplos más importantes de la arquitectura 
teatral en la Hispania Citerior, Carthago Nova y Tarraco, donde es clara la filiación imperial. En el primero, 
la vinculación con el poder imperial es rotunda gracias a los epígrafes encontrados y al abundante 
empleo de mármol Luni y travertino rojo en el frente escénico. En el segundo, las fuentes epigráficas nos 
hablan de una participación imperial. Aunque sin la existencia del empleo del material marmóreo en el 
teatro, reducido a los grupos escultóricos, es muestra solo como una hipótesis parcial.

El mármol como símbolo del poder imperial

En época augustea se generaliza la utilización del mármol como símbolo del poder imperial. El mármol 
va más allá del clásico mármol blanco del imaginario popular, documentándose también diferentes 
variedades de mármoles coloreados. La generalización del empleo del mármol ligado al poder augusteo 
se puede ver ejemplificado con la siguiente frase: Odit populus Romanus privatam luxuriam publicam 
manificiam diligit2. 

El mármol blanco se emplea esencialmente en edificios religiosos, en concreto en el exterior de estos, a 
imagen y semejanza de los templos griegos. Mientras que el interior se utilizan mármoles coloreados. Un 

1 mariaaidegomez@ub.edu. La autora pertenece al grupo de investigación Centro para el Estudio de la Interdependencia 
Provincial en la Antigüedad Clásica (CEIPAC) de la Universidad de Barcelona. Este artículo ha sido posible gracias a la 
financiación de una beca de formación profesional en investigación (FPI) (PRE2018-086273) dentro del Proyecto Título del 
proyecto “Relaciones Interprovinciales en el Imperio Romano. Producción y comercio de alimentos hispanos (provinciae Baetica 
et Tarraconensis)” (HAR2017-85635-P) del Fondo Social Europeo.
2 Navarro Calvo 1883, 76.
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ejemplo de ello es la decoración interna de la celda del templo de Apolo3, donde se insertar dos órdenes 
superpuestos de columnas africanas en combinación fustes de mármol pavonazzetto4. Asimismo, el Templo 
de Marte Ultor5 y el foro de Augusto6 en Roma constituyen un punto de partida para la decoración en 
mármol de las diferentes edificaciones cívicas de numerosas ciudades del Imperio7. En ambas obras 
arquitectónicas encontramos una multiplicidad de mármoles utilizados, desde mármol de color blanco, 
de Carrara, hasta mármoles egipcios más coloridos. La diversidad cromática presente en los mismos y las 
diferentes procedencias de los mármoles utilizados sienta un precedente para las construcciones futuras, 
mostrando la importancia del mármol ligado al poder imperial8. En la siguiente imagen podemos ver la 
variedad cromática de mármoles presentes en Roma desde la época republicana hasta el final del Imperio

Figura 1: Diferentes tipologías de mármol encontradas en la ciudad de Roma� Panel situado en los 
Museos Capitolinos. Los mármoles son: 1) Serpentino (Grecia); 2) Rosso antico brecciato(Grecia); 
3) Palombino (Turquia); 4) Alabastro listado de Palombara (Turquía); 5) Portasanta (Grecia); 6) 
Pavonazzetto (Turquía); 7) Alabastro de Palombara (Turquía); 8) Verde antico (Grecia); 9) Porfido 
Vitelli (Grecia); 10) Breccia traccagina de San Benone (Grecia); 11) Serpentino (Grecia); 12) Africano 
(Turquía); 13) Breccia corallina (Turquía); 14) Breccia de Settebassi (Grecia); 15) Verde antico 
(Grecia); 16) Occhio de pavone rosso (Turquía); 17) Blanco y negro tigrato (Turquía); 18) Portasanta 
(Grecia); 19) Alabastro Fiorito (Turquía); 20) Breccia traccagnina dei Caetani (Grecia); 21) Occhio 
de pavone rosso (Turquía); 22) Roso antico (Grecia); 23) Serpentino focato (Grecia); 24) Astracane 
indiano (India); 25) Breccia traccagnina degli Angeli (Grecia); 26) Pavonazzetto con inserciones de 
rosso antico (Turquía); 27) Semesanto con inserciones de rosso antico (Grecia); 28) Alabastro Fiorito 
(Turquía); 29) Bigio antico brecciato (Grecia); 30) Alabastro fiorito a rose (Turquía); 31) Breccia de 
Aleppo minuta (Grecia); 32) Broccatellone (Turquía); 33)Serpentino (Grecia); 34) Breccia de Aleppo 
(Grecia); 35) Occhio de pavone pavonazo (Turquía); 36) Fior de pesco (Grecia); 37) Cipollino rosso 
(Grecia); 38) Pavonazzetto (Turquía); 39) Africano (Turquía); 40) Pavonazzetto (Turquía); 41) Breccia 
de Aleppo (Grecia); 42) Cipollino (Grecia; 43) Pavonazzetto (Turquía)9�

3 Viscogliosi 1996.
4 De Nuccio, Gallorcchino 2016, 195-203.
5 L´Orange 1932, 94-99.
6 Monterroso Checa 2009, 175-201.
7 Ramallo Asensio 2004.
8 Ungaro 2004, 17-35.
9 Fotografía de la autora.
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Otra muestra del poder imperial ligado al mármol, se ve en los foros imperiales de las provincias. Un 
claro ejemplo de ello es el empleo del mármol en el foro de Mérida que se realiza a imagen y semejanza 
del foro de Augusto. Además, de este encontramos varios ejemplos en la provincia de la Bética. 

De hecho, se teoriza el uso de forma extensa el mármol de Luni en ciudades costeras o bien comunicadas 
con el frente marítimo frente a las ciudades del interior. Esto se observa muy bien con el empleo del 
mármol en el teatro de Carthago Nova10 donde todavía en la actualidad encontramos numerosos restos de 
mármol de Luni. Mientras en el teatro de Clunia, situado en el interior de la meseta castellana, no hay 
evidencias de este material11. En efecto, observamos un uso generalizado del mal denominado “mármol 
de espejón” mostrándonos como en el interior, peninsular siempre más aislado, con una evidente una 
menor riqueza marmórea.

El transporte del mármol, además, se ve acompañado por artesanos ambulantes formados en Roma u 
Ostia. Incluso en el empleo de este material tenemos una prueba más de la voluntad de estas ciudades 
por manifestar su adhesión al poder imperial. En los capiteles del teatro de Cartagena12, por ejemplo, se 
encuentren activos obreros itálicos.

En lo relativo a la utilización del mármol en los edificios de espectáculos, esto ya se inició en la propia 
Roma, mostrando el poder imperial en estas construcciones. Por ejemplo, el uso del mármol en el Circo 
Maximo o en el Anfiteatro Flavio, comúnmente denominado Coliseo, donde se realizaron algunas de sus 
partes en mármol destacando la summa cavea reconstruida por los Severos tras un incendio13. 

Otra muestra de ello, es la presencia del mármol en el frente escénico de los teatros de Roma, más 
tarde de Italia y en provincias, donde este material no sólo está presentes en la decoración escultórica 
sino también en la decoración arquitectónica. Este modelo implantado desde la Urbs de utilización del 
mármol como elemento de prestigio en la ornamentación de los teatros es una muestra más del poder 
de la domus imperatoria.

En la construcción del teatro Marcelo, se dice que Augusto trasladó las columnas de mármol “africano” de 
la casa de Emilio Scauro al frente escénico del teatro de Marcelo14.  De esta forma, el ejemplo del teatro de 
Marcelo con un frente escénico conformado por mármoles de diferentes colores tuvo influencia en otros 
teatros como el Ferento15 o posteriormente en el teatro Balbo16 en Roma. Estos hechos corroborarían la idea 
de cómo en los tres primeros teatros de Roma el empleo del mármol se encuentra ligado al poder imperial.

Sistema administrativo de gestión las canteras imperiales

Ahora bien, para poder entender la razón de que la utilización del mármol vinculado al poder imperial 
debemos de comprender la propiedad y gestión de estas canteras, por parte de la domus imperatoria.

10 Soler Huertas 2003, 149-187.
11 De La Iglesia Santamaría, Tuset Bertran 2010, 269-287.
12 Soler Huertas 2005, 45-47.
13 Monterroso Checa 2010, 32-34.
14 Montanari 2000, 689-693.
15 Pensabene 1989.
16 Gatti 1979, 237-313.
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La explotación a gran escala de las canteras de mármol en el mundo romano se atribuye generalmente 
a la época de Augusto, como se puede ver a través de un pasaje de Suetonio.

“Con el paso del tiempo se aficionó incluso a la rapiña. Como todo el mundo sabe, valiéndose del 
miedo y de la angustia llevó a Gneo Léntulo Augur, una de las personas más ricas, a aborrecer la 
vida y a morir dejándole como único heredero; hizo asimismo condenar a Lépida, mujer de muy 
noble familia17, para complacer a Quirinio18, excónsul sumamente rico y sin hijos, el cual, veinte 
años después de haberse divorciado de ella, la acusaba de haber intentado envenenarlo en otro 
tiempo; confiscó además sus bienes a personas principales de las Galias, de las Hispanias, de Siria 
y de Grecia bajo unas acusaciones de lo más fútil y desvergonzado, llegando a imputárseles a 
algunos como único delito el tener en metálico parte de su patrimonio; quitó incluso a muchas 
ciudades y particulares sus antiguos privilegios, así como el derecho a explotar sus minas y a 
disponer de sus rentas; para colmo, despojó en un acto de perfidia e hizo matar a Vonones, rey de 
los partos19, que, expulsado por su pueblo, se había refugiado con su inmenso tesoro en Antioquía, 
como apelando a la protección del pueblo romano”20.

En este texto se muestra la acción legislativa realizada por Tiberio para privar a las ciudades del 
derecho a expoliar las minas y canteras esparcidas por todo el Imperio, para reclamarlo directamente 
al Emperador21.

Por supuesto, en ese momento algunas grandes canteras debieron pertenecer ya al emperador, bien por 
la conquista o por el paso de propiedad personal a la propiedad estatal. La expropiación de Tiberio se 
limita, esencialmente, a las canteras de Luni22. El proceso de expropiación avanza considerablemente en 
base al decreto de Tiberio, pero no sabemos su duración y si se trata de todas las canteras o sólo de las 
principales. Aun así, hay indicios de la existencia de lugares de explotación minera de gestión particular23. 
No obstante, en base a los estudios de Pensabene 24, las canteras de gestión particular fueron minoría.

Por tanto, fue el princeps quien inaugura una política de gestión, control y la adquisición en las principales 
canteras de mármol, no sólo la de Luni, sino también la de Teos, Docimium y Simitthus. Este proceso se 
generaliza a partir de Agripa. De esta forma, evitan la compra el mármol en los mercados, cuyo precio 
era fluctuante. Por ende, podemos hablar de cómo, en líneas generales, el empleo del mármol se vincula 
esencialmente al poder imperial y su gestión por parte de los libertos imperiales.

Utilización del mármol en los teatros de la Hispania Citerior

Teatro de Caesaraugusta

En el caso del teatro de Caesaraugusta tenemos que hablar que la presencia del material marmóreo 
circunscrito a la orchestra. Aunque bien es verdad que también se ha documentado este material en 

17 Moralejo Álvarez 1998, 46-48.
18 Moralejo Álvarez 1998, 49-51.
19 Moralejo Álvarez 1998, 46-49.
20 Agudo Cubas 2002, 211.
21 Maischbeger 1997, 19.
22 Dodge 1991, 32.
23 Pensabene 2005, 69-71.
24 Pensabene 2005, 69-71.
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diferentes conjuntos escultóricos25 asociados al frente escénico del teatro. En especial, el fragmento de 
torso relacionado con la Dea Roma y un busto femenino. 

El material marmóreo encontrado en la orchestra nos alude a fragmentos de diferentes procedencias: 
Levante Hispano, el norte de África, Italia, Turquía, Grecia y Pirineos franceses. No obstante, su presencia 
no está vinculada al poder imperial, ya que se tratan de fragmentos de pequeño tamaño reutilizados. 
Por tanto, no estaríamos hablando de a una iniciativa imperial capacitada para proporcionar grandes 
cantidades de mármoles de importación. 

En las siguientes imágenes, podemos ver la procedencia de los fragmentos marmóreos en la orchestra y 
su representación en la misma en relación con el pavimento reconstruido. 

Figura 2: Muestra de los diferentes tipos de mármoles utilizados en la orchestra del teatro de 
Caesaraugusta� Imagen de la izquierda� Panel informativo con la presencia de las diferentes 
tipologías de mármoles e imagen de la izquierda su presencia en la orchestra, mostrando la parte 
original y la restaurada26� 

Teatro de Bílbilis

En el caso de Bílbilis, vemos en el siguiente gráfico27, el porcentaje presente de los diferentes tipos de 
mármoles en relación con la totalidad de materiales del conjunto foro- teatro. Los principales tipos de 
mármol encontrados son: mármol africano (Teas, Túnez), giallo antico (Chemtau, Túnez) y pavonazzetto 
(Aylon, Turquía)

25 Aguarod Otal, Erice Lacabe, Castells Vela 2014, 52-55; Escudero Escudero, Galve Izquierdo 2002.
26 Fotografía de la autora.
27 Cisneros Cunchillos 1998, 18.
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Figura 3: Gráfico de los porcentajes de los mármoles en el conjunto del Foro-Teatro28� 

La presencia de diferentes tipos de mármoles en el conjunto del foro- teatro de Bílbilis, nos permite 
atestiguar que fue necesaria la intervención del poder imperial para la gestión de este material en el 
área bilbilitana. De hecho, en el caso del mármol africano este supone más de ¼ de la totalidad del 
material encontrado en el conjunto foral y teatral. Esto nos remite de forma directa a la participación 
imperial en la construcción del teatro, aunque esto debe ser tomado con mucha cautela. En la medida 
que, el estado de conservación y expolio sufrido en el teatro, debido a la escasez de materiales pétreos 
en la región, nos impiden confirmar dicha hipótesis. Solamente, podemos apuntar, de acuerdo a los 
estudios realizados29 que la presencia de mármoles de importación, en cantidades notorias en el dicho 
conjunto, nos pueden vincular a una posible participación imperial.

28 Gráfico de la autora.
29 Martín Bueno 2017, 10-32.
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Figura 4: Imagen actual del teatro de Bílbilis30� 

Teatro de Carthago Nova

En el caso del teatro de Carthago Nova no solo hablaremos de la presencia del poder imperial mediante la 
utilización del material marmóreo, sino que la existencia de fuentes epigráficas, nos permiten confirmar 
dicha participación.

La documentación epigráfica del teatro de Cartagena ha posibilitado conocer el nombre de dos de los 
evergetas que intervinieron con seguridad en la ornamentación del edificio. Este es el caso de L. Iunio Paeto, 
dedicante de los altares epigráficos en mármol Lunense en honor a Cayo César y a la Fortuna Augusta31.

La entidad de las donaciones y el formato de las dedicatorias muestran una clara adhesión del citado 
personaje con la figura del Emperador32. Aunque esta vinculación parece ir más allá de la promoción 
personal y se pone en relación con otros intereses, económicos, vinculados al control de la actividad 

30 Fotografía de la autora.
31 Abascal Palazón, Ramallo Asensio 1997, 120-124; Ramallo Asensio 1999, 34.
32 Abascal Palazón, Ramallo Asensio 1997, 120-124.
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extractiva o productiva de los yacimientos de galena argentífera del territorio.  Por ende, esto se 
relaciona con la idea de que las minas de Cartagena o, al menos, la infraestructura creada alrededor de 
su explotación, respondieron a los intereses particulares de Agripa.  Esto es una realidad que podría ser 
vinculante con las manifestaciones evergéticas de L. Iunio Paeto en el teatro.

Otro de los evergetas vinculado al poder imperial, que aparece en el teatro de Carthago Nova es Postumio 
Albino. Este junto a un familiar, donó dos basamentos dedicados a Cayo y Lucio Césares y un tercer 
basamento realizado en travertino rojo, hallado en la zona de la porticus post scaenam33

Figura 5: Altar dedicado a Cayo César34�

Al igual que en el caso de L. Iunio Paeto, no conocemos el origen y ocupación de este personaje cuando 
realiza las donaciones en el teatro. Aunque sí que a partir de ese momento, su carrera política recibe un 
fuerte impulso que le llevará a desempeñar dos veces el duunvirado35. 

Asimismo, debemos hablar de que la decoración del frente escénico del teatro de Carthago Nova  que nos 
muestra una clara colaboración entre las élites locales con el poder imperial. En especial, en la posible 

33 Ramallo Asensio 2003, 189-192.
34 Soler Huertas 2005, 221
35 Llorens Forcada 1994.
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intervención de la domus imperatoria a través el acceso al mármol Lunense y los talleres encargados de 
la decoración. En este sentido, lo que observamos en los órdenes del frente escénico es una expresión 
de riqueza, exteriorizada mediante el empleo de mármol importado. Además, de una clara voluntad por 
imitar la arquitectura marmórea y colorista de la Urbs36.

Unido a esto, la utilización del travertino rojo como parte de la decoración del frente escénico del teatro. 
Nos habla de cómo los fustes en travertino rojo del teatro fueran costeados por los Postumios como 
posibles propietarios de la cantera. Esta idea se ve reforzada por la estrecha relación existente entre 
los homenajes alusivos a la familia y la calcárea local. Los primeros testimonios de su uso en base a 
una cronología firme corresponden al pedestal encontrado en la porticus post scaenam del teatro y a la 
inscripción honorífica dedicada a M. Postumio Albino como prefecto de los hijos de Germánico. Otros 
testimonios indirectos son los fustes del teatro, por asimilación a su participación como evergetas, y la 
extensión de un modelo decorativo basado en el uso del travertino rojo como soporte de un significativo 
conjunto de epígrafes vinculados con el culto imperial, moda que parecen inaugurar nuestros personajes 
en época augustea37.

Figura 6: Presencia del mármol lunense y del travertino rojo en el frente escénico del teatro de 
Carthago Nova38� 

Evidentemente, sin una indicación expresa del mecenazgo no podemos afirmar ni desmentir tal hipótesis. 
Aunque tampoco podemos saber el tipo de iniciativas o la entidad de los intervinientes. Sin embargo, si 
podemos saber que, en base a la estimación del coste del programa arquitectónico, el empleo de mármol 
importado en el frente escénico del teatro no implica, necesariamente, una financiación imperial, 
característica que comparte con otros importantes ejemplos de la arquitectura teatral augustea. 

De esta forma, podemos observar como la decoración arquitectónica del teatro de Carthago Nova se 
encuentra inserta en un proceso de “marmorización” que afectó con igual intensidad a una amplia 
tipología de edificios. En esta el mármol aparece difundido como soporte indispensable de una nueva 
identidad artística y cultural. Aunque a efectos reales, actuará como vehículo transmisor de toda una 

36 Andreu Pintado 2000, 113.
37 Soler Huertas 2005, 153-175.
38 Ramallo Asensio 2003, 189
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serie de mensajes políticos y propagandísticos relacionados con la exaltación del régimen imperial 
y, a ser posible, de los sectores más altos de la sociedad.  De ahí la importancia del mármol ligado al 
poder imperial.

Teatro de Tarraco

En el caso del teatro de Tarraco, debemos de hablar de una financiación imperial gracias a los testimonios 
epigráficos encontrados, aunque no corroborados con el uso del mármol, del cual no tenemos casi 
testimonios. Creemos que tanto la tabula epigráfica situada sobre el aditus como el gran fragmento 
de friso epigráfico de la frons scaenae se refieren a inscripciones dedicadas a Augusto por parte de los 
patrocinadores locales de la construcción. Frente a la idea de una obra financiada en exclusividad por 
el propio emperador. A diferencia del teatro de Carthago Nova y su magnífico repertorio de capiteles 
trabajados con mármol de Luni, el teatro de Tarraco fue una obra realizada con piedras locales estucadas 
que no pudo por tanto contar con el recurso a las canteras imperiales y sus expertos artesanos. 

En la actualidad el teatro de Tarraco se encuentra muy expoliado, sobretodo en el frente escénico. 
Únicamente se conservan restos de la orchestra y la media cavea, como se puede ver en la siguiente imagen.

Figura 7: Cavea del teatro de Tarragona39� 

Un claro ejemplo, con el que vincular el teatro de Tarraco por sus semejanzas, es el teatro de Leptis 
Magna. En este teatro, encontramos la siguiente inscripción, situada en los aditus de acceso a la orchestra.

39 Fotografía de la autora
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Imp(eratore) Caesare Divi f(ilio) Aug(usto) pont(ifice) max(imo) tr(ibunicia) pot(estate) XXIV 
/ co(n)s(ule) XIII patre patriae / Annobal ornator patriae amator concordiae flamen / sufes 
praef(ectus) sacr(orum) Himilchonis Tapapi [f(ilius)] Rufu[s] d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) 
coer(avit) idemq(ue) dedicavit --- 40.

En este epígrafe se observa como el flamen Annobal asume la financiación del teatro pero lo dedica al 
poder imperial, para congraciarse con él, situación muy similar al teatro de Tarraco41

De esta forma, la presencia de diferentes inscripciones42 nos manifiesta la existencia de una relación 
entre poder imperial y las élites en la construcción y ornamentación en el teatro de Tarraco. Además, la 
presencia de numerosos elementos escultóricos del frente escénico del teatro realizados en mármol, nos 
muestra la vinculación de la casa imperial con esta construcción. En las siguientes imágenes podemos 
ver algunos de los grupos escultóricos del frente escénico del teatro de Tarraco.

Figura 8: A) Cabeza-retrato de Germánico situado en el Museo Nacional de Arqueología de 
Tarragona (nº de inventario 45000)� B) Cabeza-retrato del príncipe julio-claudio situado en  Museo 
Nacional de Arqueología de Tarragona (nº de inventario 45001)43

40 AE 1998, 01513
41 Mar Medina, Ruiz de Arbulo, Vivó Codina, Beltrán Caballero 2015, 310.
42  CIL 02-14, 00875 = RIT 00101 = HEp 2011, 00495; CIL 02-14, 00876 = RIT 00112.
43 Ruiz Rodríguez 2018, 81
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Por tanto, el empleo del mármol como símbolo de la financiación imperial en el frente escénico del 
teatro de Tarraco, atestiguado no mediante el empleo del mármol, que se cierne al grupo escultórico, 
sino gracias a los epígrafes encontrados44.  Esta financiación imperial encuentra como paralelo claro en 
la Hispania citerior, el de Carthago Nova. Aunque también encuentre semejanzas en otros teatros de la 
Lusitania, como el de Mérida y de otras provincias, como el de Leptis Magna.

Conclusiones

En el presente trabajo se han presentado diferentes propuestas y conclusiones, que si bien cuentan 
con algunas claras evidencias y referencias, deben ser tomadas con mucha cautela, ya que se trata de 
un estudio parcial que trata de vincular la participación de la casa imperial con el empleo del mármol, 
ejemplificando en el caso de cuatro teatros de la Hispania Citerior. 

A lo largo de este trabajo como únicamente la utilización del mármol no es válida para avalar la 
participación imperial en estas construcciones teatrales, sino que debe ser, en la medida de lo posible, 
confirmada por otras fuentes arqueológicas y/o literarias.  Además, en muchos casos, sí que tenemos 
atestiguada la presencia de este material, pero no en cantidades significativas, que no posibilitan su 
vinculación este material con su participación en la construcción del edificio, como es el caso del teatro 
de Caesaraugusta.

En el caso de Bílbilis, nos encontramos como única fuente para hablar de la participación del Emperador 
en el conjunto foro- teatro la presencia de diferentes tipologías de mármol en una proporción 
significativa. Aunque esto debe ser tomado con enorme precaución, ya que no tenemos ningún otro 
tipo de fuente literaria y/o arqueológica (debido al expolio del teatro) que nos permitan corroborar esta 
cuestión. Por ende, lo planteamos únicamente como hipótesis a tener en cuenta en próximos estudios.

Frente a estos dos casos las evidencias de Carthago Nova son claras, ya que no solo tenemos atestiguada la 
presencia de varias tipologías de mármol vinculadas a la casa imperial, sino que las fuentes epigráficas 
confirman esta vinculación. Sin lugar a duda, Carthago Nova es el caso más claro de esta intervención 
imperial. En el caso de Tarraco, su vinculación con el Emperador no es tan expresa, ya que aunque 
disponemos de fuentes epigráficas no tenemos apenas restos del frente escénico que nos permitan 
ratificar el uso del mármol en el teatro y menos aún su vinculación imperial.

Estos cuatro casos, solo son una breve muestra de cómo a través del estudio de los materiales, en este caso 
del mármol y su propiedad imperial, podemos establecer hipótesis de la participación del Emperador 
en estas construcciones. Ahora bien, en la actualidad se tratan de hipótesis que serán confirmadas o 
refutadas con estudios posteriores que nos aporten más luz sobre este aspecto, puesto que sin otro tipo 
de fuentes arqueológicas y/o o literarias, solo se trata de una formulación parcial, aunque novedosa en 
su planteamiento.

44 CIL 02-14, 00875 = RIT 00101 = HEp 2011, 00495; CIL 02-14, 00876 = RIT 00112.
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