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LOS MARMOLES DE LA VEGA (BALAZOTE, ALBACETE). TIPOS Y MORFOLOGÍA
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Universidad de Alicante
Las excavaciones en La Vega de Balazote (Albacete), proporcionaron, a finales de la
década de los ochenta, uno de los conjuntos marmóreos más importantes del panorama rural
hispano de finales del Imperio. En este trabajo presentamos los diferentes tipos aparecidos y
su posible adscripción cronológica y espacial dentro del grupo de edificaciones halladas en el
yacimiento, pertenecientes en su mayoría a opera sectilia parietales y paviméntales.
At the end of the nineteen-eighties, the excavations in the Vega of Balazote (Albacete)
provided one of the most importantcollectionsof marbles in the Hispanic rural world at the end
of the Román Empire.
In this paper we look at different types of marble that have been found in the Vega of
Balazote, and their possible chronology and connexion with the buildings found on the site,
most of which are mosaics, wall facings and pavements.

El conjunto de materiales marmóreos que
se estudia en este trabajo representa un
ejemplo único en el Conuentus Carthaginensis
de la ejecución de grandes programas ornamentales en ambientes domésticos rurales
del Bajo Imperio, ya que, a diferencia de lo que
se suele pensar para los procesos arquitectónicos públicos de esta época, en La Vega
de Balazote (Albacete) se edificaron suntuosos
espacios de vivienda en los que se emplearon
grandes cantidades y numerosos tipos de
placas marmóreas que revistieron las paredes
y suelos de algunos de esos espacios a modo
de opera sectilia.
Estos ambientes arquitectónicos fueron
hallados en una excavación de salvamento
llevada a cabo en 1986 por J. L. Frías con
motivo de la construcción de un polígono
industrial en el término municipal de Balazote.
Los solares estaban localizados a un kilómetro
al noroeste de la conocida como Villa de
Balazote (Camino Viejo de las Sepulturas),
donde en los años 70 se documentaron
importantes restos arquitectónicos de época
romana pertenecientes a un complejo residencial de envergadura. La proximidad del
futuro polígono industrial a dichas estructuras
hacía prever la existencia de nuevos restos

relacionados con tal complejo doméstico, de ahí
que los excavadores plantearan una actuación
en tres frentes o sectores -A, B y C- que
permitieran el mayor conocimiento de los
posibles hallazgos.
Tradicionalmente 1 , se ha considerado
que las estructuras halladas en esta excavación
de La Vega de Balazote (Fig. 1), formaron parte
de la zona rústica de la conocida villa hallada
en el Camino Viejo de las Sepulturas2. Dichas
estructuras configuraban un conjunto de
estancias de pequeñas dimensiones que fueron
interpretadas como almacenes y quizá talleres
y casas de los siervos o empleados de la villa.
Una de las estancias más interesantes,
localizada en el Sector C, era la que se definió
como un patio o espacio abierto, de planta
rectangular, con una extensión aproximada de
1

Meseguer, 1989, 1119-1127 y Sanz, 1995, 345 ss.

2

En este artículo únicamente nos proponemos presentar los
tipos, porcentajes de aparición y posible ubicación
arquitectónica de los mármoles aparecidos en La Vega, de
ahí que no hagamos un análisis detallado de la pertenencia o
no de estas estructuras rurales a los ambientes rústicos de
ia villa del Camino Viejo de las Sepulturas. El estudio de estos
dos yacimientos y su conexión e interpretación forman parte
de la tesis doctoral de Julia Sarabia, cuyos resultados serán
defendidos a corto plazo.
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