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1. Introducción
Se han diferenciado rocas constructivas y ornamentales. Las constructivas, tratadas en otro capítulo,
fueron extraídas en canteras cercanas y, volumétricamente, la mayoría de ellas proceden del propio
sustrato del oppidum. Por el contrario, las rocas ornamentales son de procedencia lejana.

2. Rocas ornamentales
Son aquellas piedras naturales que después de su extracción son cortadas para tallar y pulir como
piezas nobles en suelos, paredes, fachadas o escultura. Las implicaciones interpretativas de su presencia en Iruña-Veleia y sus combinaciones decorativas son consideradas en otro capítulo. Resaltar
que el propio servicio técnico del Museo de Arqueología ha reconocido: Pórfido Púrpura (Toba Volcánica Roja) y Pórfido Verde, ambos procedentes de Egipto; Mármol Africano (Marmor Luculleum)
procedente de Teos, en Turquía; Mármol Verde Cipolino (Marmor Carystium) procedente de Eubea,
en Grecia; Mármol Rojo de Ereño, localidad cercana a Forua, en Bizkaia; y, quizás, un fragmento de
Mármol de Carrara (Marmor Lunensi), en Italia (figs. 1 y 2). Sin embargo, este último junto a otros
fragmentos de friso, puede ser Mármol de Almándoz, en Navarra (fig. 1G), ya descrito en las cercanas termas de Arcaya (Martínez-Torres 2014). Otra litología reconocida es el Brocatello o Jaspe de
Tortosa (Tarragona), también presente en Arcaya (Martínez-Torres 2004).
La escultura conocida como la Dama de Iruña (fig. 1H) es un mármol blanco sacaroideo que siempre
se ha considerado como Mármol de Carrara. La comparativa de visu con otros mármoles similares de
Macael, en Almería, y de Estremoz (Portugal), junto a Mérida, parece corroborar su origen italiano.
La distancia en km entre las canteras y posibles canteras de rocas ornamentales hasta Iruña-Veleia
(fig. 2A), medida linealmente sobre la aplicación Google Earth, es: Egipto (3500), Teos (2500), Eubea
(2500), Carrara (1000), Estremoz (600), Macael (600) Almandoz (100) y Ereño (60).
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Figura 1. Aspecto de rocas ornamentales. A: Pórfido Púrpura (Toba Volcánica Roja) de Egipto. B: Pórfido Verde de Egipto.
C: Mármol Africano (Marmor Luculleum) de Teos, Turquía. D: Mármol Verde Cipolino (Marmor Carystium) de Eubea,
Grecia. E: Mármol Rojo de Ereño, Bizkaia; F: Mármol de ¿Carrara? (Marmor Lunensi), Italia, o Mármol de ¿Almándoz?,
Navarra. G: Mármol de Almandoz, Navarra. H: Detalle de la Dama de Iruña. Mármol de Carrara, Italia.
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Figura 2. Localidades citadas en el texto. A: rocas ornamentales. B: rocas constructivas.

Y, para concluir con las rocas ornamentales, hay que indicar que en las teselas de los mosaicos de los
domus de Pompeia Valentina y de los Rosetones se han distinguido dos litologías (fig. 3). Una caliza
gris azulada de grano fino con fractura rugosa, y una caliza blanca micrítica con fractura concoide.
La primera procede de las Calizas de Subijana locales, y la segunda tiene una facies que, de visu,
parece ajena a la Cuenca Vasco-Cantábrica.
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Figura 3. Mosaico del Domus de los Rosetones. Teselas grises azuladas de calizas locales. Teselas
blancas de procedencia desconocida.

3. Conclusiones
Las rocas ornamentales proceden de Egipto, Turquía, Grecia e Italia, además de Mármoles de Almándoz, Rojo de Ereño y Brocatello de Tortosa. En los mosaicos se han reconocido teselas de calizas
grises locales y una caliza blanca micrítica de origen desconocido.
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