
Tethys es la diosa del mar y simboliza la humedad que
hace germinar todo. Hija de Urano y Gea, hermana y paredro
de Océano (Hes. Theog. 136; Apoll. Bibl. I, 2, 1, 3), y madre de
todos los ríos y de las tres mil Océanidas (Hes. Theog. 337-
370; Apoll. Bibl. I, 8, 2, 2; Diod. 4, 69; 72, 1). Thalassa es la
personificación del mar1.

En la musivaria hispanorromana existen dos mosaico que
se han identificado con la diosa Tethys saliendo del mar co-
mo la describe Homero (IL. 1.357 ss) con una peculiar icono-
grafía, que queremos resaltar en homenaje al Prof. E. Ripoll
Perelló. Ambos pavimentos se conservan en el Museo Ar-
queológico de Jaén. No obstante, la diosa Tethys podría estar

representada en el mosaico Cosmológico de la Casa del Mi-
treo, en Augusta Emerita, de profundo simbolismo filosófico
y fechado en la segunda mitad del siglo II2. En este gran pa-
vimento Tethys estaría situada en el lado derecho, en una zo-
na muy estropeada, y en contraposición a la figura de Océano,
y probablemente figuraría de cuerpo entero y sentada como
su paredro3. Esta iconografía de la diosa no es desconocida en
los mosaicos romanos, la encontramos tanto sola (mosaicos
de Antakya, del siglo III o principios del IV, y Tartous del siglo
III) como con Océano (mosaicos de la Casa del Calendario, fe-
chado en los comienzos del siglo II, y de la Casa de Océano y
Tethys, del siglo III, en Antioquia, así como en Zeugma)4.
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Resumen. Se recogen dos mosaicos de Jaén que han sido identificados tradicionalmente con la imagen de la
diosa Thetys saliendo del mar. Tras el análisis de las series de imágenes musivas de la propia diosa Thetys
y de la personificación del mar, Thalassa, se determina que en los pavimentos hispanos existe una interre-
lación iconográfica de ambos personajes y por lo tanto el eslabon de las simbiosis.
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Abstract. Nous reprenons deuxmosaïques de Jaén qui ont été traditionnellment identifiées comme l’image de la
déesse Thétys sortant de lamer. Après analyse des nombreuses séries d’images de la déesse Thétys et de la per-
sonnification de la mer, Thalassa, on détermine que dans les pavements espagnols, is existe une corrélation
iconographique entre les deux personnages et par conséquent un lien entre eux.
Key Words: Thétys. Thalassa. Mosaïques. Iconographie.
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Uno de los ejemplares hispanos en estudio fue hallado
en 1959 en Jaén capital, en la zona de Marroquíes Altos. En
el mismo lugar y a un nivel más inferior aparecieron otros
pavimentos muy deteriorados con decoración geométrica, así
como otros a unos 15 m que fueron destruidos5. El mosaico
tiene forma semicircular, posiblemente pertenezca a una
exedra de una habitación de prestigio, como el oecus, o a
una fuente, y está fechado en la segunda mitad del siglo IV6.
Se representa el busto de Tethys que lleva un ala o aleta en
la parte posterior de la cabeza y patas de cangrejo a ambos
lados de ésta; en el cuello, a modo de collar, se enrosca un
pez serpentiforme. La figura está situada entre dos khetoi
que la miran. A su izquierda figura un remo. Delfines, peces
y una concha rodean a la diosa (fig. 1).

El otro ejemplar fue localizado en el panel oeste de la es-
tancia 32 de la villa de Bruñel (Quesada, Jaén), descubierta en

1924, y está fechado en la segunda mitad del siglo III o prin-
cipios del IV7 (fig. 2). El pavimento es de forma rectangular,
con un marco tipo “Oxford” de origen oriental, enmarcado a
su vez por una franja de ovas truncadas y de puntas tangen-
tes, motivo que aparece en Antioquía (Turquía) y Tesalónica
(Grecia)8 y conocido en la Península Ibérica en los mosaicos de
Barcelona y Tarragona9. En el cuadrado central aparece un
busto femenino muy restaurado, particularmente en la cabe-
za y arranque del pecho, que por similitud con el de Marro-
quíes Altos se ha identificado como Tethys10. Lleva el pelo
desordenado o mojado, indicando que sale del agua, patas de
cangrejo y algunas algas en la cabeza, así como una serpien-
te enrollada al cuello en forma de collar (fig. 3). La asociación
marco tipo “Oxford” a la figura de Tethys se encuentran en
dos pavimentos de Antioquía, el de la Casa de Océano y Tethys
y la Casa del Mar de los Dioses11

M. Pilar San Nicolás Pedráz

316 © UNED. Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Nueva época. Prehistoria y Arqueología, t. 1, 2008.

(5) ESPANTALEÓN, R., “La necrópolis en una cueva artificial de Marroquíes Altos”, BIEG 6, 1960, pág. 42.; CAN 12, 1973, láms. X-XI.
(6) BLÁZQUEZ, J. M. Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y Málaga, CMRE III, Madrid 1981, págs. 59- 60, nº 37, láms. 44-45.
(7) MUÑOZ JOFRÉ, L. “Sobre los mosaicos de Bruñel y su actual estado de conservación”, en De las sociedades agrícolas a la Hispania romana,

Jornadas Históricas del Alto Guadalquivir, Quesada /1992-1995), Jaén 1999, pág. 257; POLAINO, L., Don Juan de Mata. Homenaje al profe-
sor Carriazo II. Sevilla 1972, p. 35; BLÁZQUEZ, J.M.: op. cit. nota 6, pág. 64, nº. 43, lám. 52.

(8) BALMELLE, C. et alii: Le décord géometrique de la Mosaïque romaine I. Répertoire graphique et descriptif des composition linéaires et isotro-
pes, Paris 2002, T. I, pág. 101, lám. 51e.

(9) BALIL, A.: “El mosaico de las Tres Gracias de Barcelona “, AEspA 97. 1958, págs. 89- 92, con un gran repertorio de pavimentos; GUARDIA PONS,
M.: Los mosaicos de la Antigüedad Tardía en Hispania. Estudios de iconografía, Barcelona 1992, pág. 171.

(10) FERNÁNDEZ GALIANO, D.: «Nuevas interpretaciones iconográficas a mosaicos hispanos»,Museos I, 1982, pág. 17. El autor confunde la pro-
cedencia de este mosaico y lo ubica en la villa de Martos.

(11) LEVI, D.: AntiochMosaic Paviments, Princeton 1947, láms; BALIL, A.: op. cit. en nota 9, pág. 90; MUÑOZ JOFRÉ, L.: op. cit. en nota 7, pág. 257.

� FIGURA 1. Mosaico de Marroquíes Altos, Jaén capital.
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La iconografía de Tethys sola y en busto aparece en va-
rios mosaicos de los siglos III y IV, hallados principalmente en
la parte oriental del Imperio, en Antioquía y Shahba Philip-
popolis (Siria), además de los ejemplares de Italia y Gran Bre-
taña12. El contexto marino de peces es la constante en todos
ellos, mientras que el khetos aparece generalmente enrolla-
do alrededor de su brazo como en los ejemplares de Anazar-
bes (Sicilia)13 y de Shahba Philippopolis que se conserva en
el museo de Souweida14, o enrollado en el cuello en otro mo-
saico de Shahba Philippopolis conservado in situ15, y en el
pavimento de Antioquia de la Casa del barco de Psiques, hab.
616. El atributo del remo aparece, además de en los mosaicos
anteriores, en el pavimento de las Termas F de Antioquía17,
que se conserva en la colección americana de Dumbarton
Oaks18. Este ejemplar es el único que va acompañado con una
inscripción con su nombre en griego que la identifica, según
Sara M. Wages, con Tethys y no con la nereida Thétis como
proponía D. Levi (fig. 4). La misma investigadora modifica la
datación propuesta por D. Levi y señala el periodo 325-360
por razones iconográficas y por la arquitectura del edificio.

El atributo de las aletas a los dos lados de la cabeza es
una constante en todos los ejemplares de Tethys, ya sea so-
la o con Océano, de cuerpo entero o en busto19, como el de
Zeugma (fig. 5). Sin embargo en el ejemplar hispano de
Marroquíes Altos solo lleva un ala o aleta detrás de la ca-
beza, mientras que las patas de cangrejo que porta los pa-
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� FIGURA 2. Plano en planta de los mosaicos de la villa de
Bruñel, Jaén (según Muñoz Jofré).

� FIGURA 3. Mosaico de la villa de Bruñel, Quesada, Jaén.
� FIGURA 4. Mosaico de las Termas F de Antioquía. Colección

Dumbarton Oaks.
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vimentos hispanos no aparecen en ningún ejemplar de la
serie, y son más propias de Océano y de Thalassa. Esta úl-
tima, personificación femenina del mar, también aparece
en la musivaria oriental y en la del Norte de África con la
misma iconografía que Thetys, en busto, sola o con Océa-
no, con remo, monstruos marinos, delfines y otros peces;
no lleva alas o aletas en la cabeza y en su lugar porta casi
siempre las patas de cangrejo20. Así aparece en los pavi-
mentos de Madaba (Jordania)21, Garni (Armenia)22, aquí jun-
to con Océano (fig. 6), Tagiura (Libia) y el posible de Siria
(fig. 7), fechados entre los siglos II al VI. Todos estos ejem-
plares suelen llevar su nombre en griego para su identifi-
cación iconográfica excepto en los dos ejemplares de la
habitación 45 y del tablinum 6 de la villa de la “Gara de las
Nereidas” de Tagiura, del siglo II, por lo que fueron identi-
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� FIGURA 5. Mosaico de Zeugma (Turquía).

FIGURA 6. Mosaico de Garni (Armenia). �

26-70061-san nicolas:Maquetación 1  5/3/09  11:17  Página 318



ficadas como Anfitrite23 (figs. 8 y 9). Estos dos ejemplares
serían los paralelos más próximos para la figura del mosai-
co hispano de Bruñel puesto que llevan el khetos enrollado
en el cuello, así como el pelo desordenado o mojado, patas
de cangrejo y algunas algas en la cabeza. Igualmente se
añadiría el mosaico de Yakto de Antioquía cuya figura fue
atribuida a Thetys24 y actualmente identificada con Thalas-
sa25, señalando Sara M. Wages que esta imagen sería la úl-
tima fase de la serie de la evolución iconográfica de Thetys/
Thalassa. Esta figura emerge del mar entre erotes sobre del-

fines y escenas de pesca. Lleva el khetos enrollado sobre su
pecho, el pelo desordenado, portando en su mano derecha
el remo y en la izquierda un pez (fig. 10).

En el ejemplar de Marroquíes Altos aparece solo un ala
o aleta, atributo propio de Thetys, junto a las patas de can-
grejo atributo de Thalassa, aquí existe una interrelación ico-
nográfica entre ambos personajes aunque con notable
particularidad, por lo que creemos que en Hispania se en-
cuentra el eslabón de la simbiosis o contaminación de am-
bas iconografías, al conjuntarse ambos atributos. �

INTERRELACIÓN ICONOGRÁFICA DE THETYS Y THALASSA EN LOS MOSAICOS HISPANORROMANOS

© UNED. Espacio, Tiempo y Forma. Serie I, Nueva época. Prehistoria y Arqueología, t. 1, 2008. 319

(23) VITA, A. DI.: La villa della “Gara delle Nereidi presso Tagiura: un contributo alla storia dell mosaico romano, ed. Altri resentí scavi e scoperte in
Tripolitania, Trípoli 1966, pág. 34, lám. 8a; DUNBABIN, K.M.D.: Themosaics of romanNorth Africa. Studies in Iconography and Patronage, Ox-
ford 1978, pág. 272; LIMC I, “Amphitrite”, nº. 7- 8.

(24) LEVI, D.: op. cit. en nota 11, págs. 323-326, láms 75, 76a.
(25) WAGES, S. M.: op. cit. en nota 18, pág. 125, fig. 6.

� FIGURA 7. Mosaico de Siria.

� FIGURA 9. Mosaico de la villa de la Gara de las Nereidas,
Tagiura, Libia. Tablinum 6. � FIGURA 10. Mosaico de Yakto de Antioquia.

� FIGURA 8. Mosaico de la villa de la Gara de las Nereidas,
Tagiura, Libia. Habitación 45.
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